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Knot Dental Insitute está formado por un equipo de autores de reconocido
prestigio en el campo de la odontología. Autores de múltiples publicaciones y
conferenciantes en distintos foros nacionales e internacionales.
Un nuevo enfoque basado en el conocimiento, la innovación y la tecnología.
Especialistas de prestigio en Odontología y Estomatología.
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KNOT DENTAL INSTITUTE
Formación avanzada online para personal de
clínicas odontológicas.
En Knot Dental Institute estamos comprometidos con el aprendizaje.
Nos gusta implicarnos con nuestros alumnos para que sus equipos mejoren su visión de
los proyectos, sus técnicas y su compromiso.
Nuestra propuesta de forrmación se concreta en tres tipos de cursos: Masters,
Programas y Workshops, en sus modalidades presencial y online.
Programas con personalidad abordados desde el conocimiento práctico de las materias
que se imparten y la amplia experiencia de nuestros docentes. Todo ello, dentro de una
dinámica que hace de cada sesión una experiencia motivadora.
KDI ofrece cursos con acreditación universitaria y una alta calidad de los contenidos.
Podrás encontrar toda nuestra propuesta formativa en la web:

www.knotgroupdentalinstitute.com

Online Advanced
Dental Education

Partnership
(Alebat Education)
Alebat Education es una empresa especializada en tecnología y formación en el área de la Salud.
Cuenta con más de 18.000 alumnos y más de 15 años de experiencia en tecnología educativa.
Esta escuela online otorga especial importancia a los elementos de comunicación con el alumno,
buscando siempre favorecer un trato cercano y una experiencia de usuario enriquecedora. La
metodología de Alebat Education fomenta la participación y facilita la consecución de los objetivos de
desarrollo competencial.
Por todo la anterior, Knot Dental Institute colabora estrechamente con esta empresa en la producción
de su contenido especialmente en el área de management y en otras áreas específicas de la
odontología.
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NUESTRA METODOLOGÍA
El método de trabajo es dinámico e interactivo y se basa en el desarrollo de conceptos
avanzados de dirección y en el análisis práctico de situaciones reales que afectan al
ejercicio diario de la actividad.
En las sesiones se presentan contenidos de alta calidad, enfoques únicos y estrategias
innovadoras de éxito, bajo una metodología de trabajo contrastada y profesional.
Entorno online exclusivo Laab²
Laab2 es un campus virtual desarrollado por Alebat Education, concebido para que la experiencia
formativa online sea plenamente motivadora. Ofrece un entorno intuitivo, dinámico y multiplataforma,
fácilmente navegable.
Con Laab2 tendrás una experiencia formativa única, personalizada y realmente interactiva.
Clases Online
En nuestros cursos podrás asistir a "Clases Online" donde se puede ver al profesor e interactuar con él
en tiempo real. Además, todas las clases estarán guardadas en la plataforma para que las puedas ver
las veces que quieras.

En general, la formación online
es aburrida, se imparte
en entornos poco estimulantes
y no está orientada al aprendizaje.
Pero las cosas
no tienen por qué ser así.
Entra y descubre Laab²
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Modalidad Online

COMUNICACIÓN

Doble Titulación
En este curso podrás abordar las diferentes complicaciones que
pueden surgir en el tratamiento implantológico, desde cuáles son
los factores de riesgo que llevan a desarrollarlas a cómo
identificar los diferentes tipos de enfermedades periimplantarias
que hay a través de las pruebas de diagnóstico.
Podrás conocer la clasificación de los tejidos periodontales y
periimplantarios y sus características. Hablaremos sobre la
importancia de la protocolización del plan del tratamiento y la
prevención de la periimplantitis.
Además, reflexionaremos sobre el futuro que le espera a la
cirugía plástica periodontal a partir de los avances que están
aconteciendo y cómo estos van a repercutir profundamente en la
especialidad implantológica.
contacto@knotgroupdentalinstitute.com
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CREEMOS EN EL PODER
TRANSFORMADOR DE LAS IDEAS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A Odontólogos, Estomatólogos y Cirujanos Orales y
Maxilofaciales interesados en un programa académico
de excelencia
A Profesionales del ámbito sanitario interesados en
adquirir conocimientos relacionados con la
Implantología y Cirugía Oral.
A Estudiantes Universitarios de cualquiera de las
especialidades relacionadas con la Salud Bucodental y
la Implantología.
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TEMARIO
PROGRAMA: COMPLICACIONES EN IMPLANTOLOGÍA:
PERIIMPLANTITIS
MÓDULO 1: MANTENIMIENTO Y COMPLICACIONES EN
IMPLANTOLOGÍA
Unidad 1: Mantenimiento y complicaciones en
Implantología
Prof. Dr. Tomás Beca
Fundamentos biomecánicos en la prótesis sobre
implantes.
Diferentes conexiones de implantes, sus
características, ventajas e inconvenientes.
Toma de Impresiones sobre Implantes.
Importancia de la utilización de provisionales y uso
del provisional Full Arch para la prótesis definitiva.
Aditamentos implantológicos para la confección
de prótesis.
Correcta distribución de los implantes para
prótesis fijas irremovibles completas.
MÓDULO 2: TEJIDOS PERIIMPLANTARIOS
Unidad 1: Tejidos periimplantarios
Prof. Dr. Imanol Donnay
Ingredientes de la estrategia de la clínica.
Definiendo la estrategia de la clínica.
Diagnóstico de la clínica.
Análisis integral de la clínica.
Análisis DAFO.
Análisis de las cinco fuerzas.
Análisis PEST y Análisis de Competencias.

DOCENTES
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Tomás Beca

Imanol Gómez Donnay

Facultad de Odontología. Universidad
Europea de Madrid.
Licenciatura en Odontología
Experto en implantología oral y prótesis
sobre implantes, por haber completado el
curso superior de implantología oral y
prótesis sobre implantes impartido por la
universidad San Pablo C.E.U. y el Instituto de
Estudios Superiores de la Fundación
Universitaria San Pablo C.E.U.

Fundador y Director Médico de la Clínica
Donnay en Vitoria.
Licenciado en Odontología por la
Universidad del País Vasco.
Profesor colaborador en el Master de
Implantes de BTI (Biotechnology Institue).
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