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PRESENTACIÓN
Con este dossier  presentamos la esencia de Biotech Academy, su orígen, sentido,
valores, pilares y organización. Es esencial para nosotros, para el equipo de Biotech
Academy, que conozcas qué es lo que nos mueve en  nuestro quehacer diario.

Creamos formación para que los profesionales aprendan y estén al día de las nuevos
avances y tecnología de su sector.

Lo que comenzó siendo una pasión por el   servicio a nuestros clientes, se ha convertido
en una realidad, Biotech Academy.

Aprende tecnología, abre tu mente.



EMPRESA MATRIZ 
BIOTECH Digital Solutions, S.L.  es una Empresa de Base Tecnológica (EBT) con
más de catorce años de actividad, con una vertebración departamental muy
profesionalizada que basa su acción técnica y comercial en el dominio de tecnologías
digitales en 3D de última generación, en entornos de diseño CAD y fabricación CAM
asociadas al sector protésico-dental, odontológico, audiológico,  clínico y hospitalario.  

BIOTECH Digital Solutions, S.L. , a tenor de lo dispuesto en sus estatutos, contribuye al
desarrollo empresarial de aquellos profesionales que desarrollan su actividad en el
sector protésico-dental, odontológico, audilógico, clínico y hospitalario al que acerca
las tecnologías digitales en 3D, implantando soluciones de última generación,
favoreciendo la correcta informatización de todos los procesos productivos que se
originan en dichas empresas, permitiendo a los empresarios del sector competir, con
garantías de crecimiento y servicio, en un entorno globalizado; contribuyendo a su
sostenibilidad y desarrollo con una ingeniería muy especializada que asiste a los
laboratorios y clínicas (clientes) en su actividad diaria.



BIOTECH ACADEMY 

Biotech Academy es un conjunto de programas formativos, presenciales y online,
dirigidos al sector protésico-dental, odontológico, audiológico, clínico y hospitalario. 

La programación online, representa la apuesta decidida de Biotech por la enseñanza e-
learning en tiempos de pandemia y que utiliza, como herramienta de organización y
gestión del aprendizaje, la plataforma Moodle, que facilita la creación de espacios de
aprendizaje online adaptados a las necesidades de los sectores de referencia.

Los contenidos de Biotech Academy representan  el elemento indispensable para el
correcto crecimiento profesional; representando una de las piedras angulares en el
proceso operativo conducente a la implantación de las tecnologías digitales 3D en las
empresa protésicas y odontológicas y que se completa con un riguroso programa de
mantenimiento preventivo y predictivo de los sistema implantados.



PILARES 
Todos nuestros Programas Formativos se desarrollan en un contexto diferenciado que
descansa en cuatro pilares:

- el Claustro Docente de Biotech Academy conformado por profesionales reconocidos
del mundo profesional y académico que desarrollan los contenidos específicos (CAD,
CAM, Flujo Digital, etc.) aplicados a cada disciplina: protésicos, odontólogos, cirugía,
etc.

- los Colegios y Asociaciones Profesionales con los que establecemos convenios de
colaboración que nos permiten reforzar al colectivo, favoreciendo su crecimiento
profesional desde la asimilación de unos contenidos reglados y estructurados. 
       
- los Centros de Formación Profesional y Universidades (públicos y privados) a los que
acercamos propuestas colaborativas para el diseño de programas específicos con
contenido docente diferenciado.

-  la Calidad como conjunto de procesos operativos (POC) y de gestión (PGC) que
acreditan nuestro saber hacer y que destacan el gran diferencial que representa contar
con las certificaciones ISO-9001-15, ISO-14001-15 e ISO-13485-16.

VALORES
-  Apoyo a los profesionales de los sectores ya citados en el desarrollo de su
actividad diaria.

- La formación continua y especializada como fuerza motora para el desarrollo
profesional y empresarial.

- El servicio de atención y soporte permanente al alumnado.

- Apuesta por las tecnologías digitales como motor de desarrollo del sector.



OBJETIVO SOCIAL
Biotech Academy, como conjunto de
“programas formativos” hace foco en los
profesionales que desarrollan su actividad
principal en el campo de la prótesis dental
y la odontología clínica, por tanto, se
dirige a dichos profesionales de la salud
que entienden que la formación continua
representa una apuesta clara en el
desarrollo profesional y mejora del
servicio; en esa triple vertiente que
integra el desarrollo empresarial, el rigor
profesional y la calidad asistencial.

PROPÓSITO
Biotech Academy , establece como uno
de sus objetivos principales, el facilitar
a los profesionales Protésicos y
Odontólogos, el  crecimiento y mejora
continua en la adquisición de
conocimientos diversos y
complementarios que les permita
avanzar en el campo de la salud y en la
formación basada en las tecnologías
digitales 3D.

Biotech Academy pretende ser, a su
vez, un referente en la formación de
los profesionales Protésicos y
Odontólogos.



FORMACIÓN
Los programas formativos de Biotech Academy están diseñados con criterios
pedagógicos que utilizan herramientas audiovisuales y de software
CAD específico (EXOCAD), intuitivas y amigables, con contenidos teórico-prácticos que
hacen del aprendizaje una praxis agradable en el proceso de asimilación del
conocimiento de una forma escalonada y coherente que facilitan la mejora y el
crecimiento profesional.

Nuestro claustro docente adapta los contenidos de la programación Biotech Academy a
diferentes formatos:
 
- Masterclass a cargo de reputados expertos en diferentes materias.
- Ponencias, mesas redondas y comunicaciones apoyadas en tecnología audiovisual.
- Webinar (conferencia en línea) en tiempo real.
- Cursos orientados a un mejor manejo de los elementos hardware (fresadoras,
impresoras, escáneres, etc.) tutorizados por personal técnico especializado.
- Cursos de CAD (EXOCAD) esencial para impulsar tu negocio.

Los contenidos incluidos en el Programa Formativo Biotech Academy responden a un
diseño que se organiza de forma diferencial, sector protésico y sector odontológico,
donde los contenidos formativos son fácilmente localizables en la plataforma de e-
learning, en función de temática y/o profesión.
 
Por último, Biotech Academy incorpora diferentes “canales de comunicación” cuyo
objetivo es evacuar consultas, de forma rápida, sobre los distintos programas
formativos de ahí la importancia del tutor como responsable de cada uno de los
programas diseñados que atiende al alumno durante el referido proceso formativo.



- Biotech Academy se desarrolla con
Procedimientos de Gestión (PGC) y
Operativos (POC) basados en Norma ISO,
contando con las certificaciones de
Calidad : ISO-9001-15, ISO-14001-15 e ISO-
13485-16.

DIFERENCIALES
COMPETITIVOS 
- Biotech Academy, en su concepción, está
desarrollado por el Departamento de
Formación de Biotech Digital Solutions, S.L.,
Empresa de Base Tecnológica (EBT),
portadora del conocimiento y experta en la
implantación de sistema digitales 3D en el
Sector Protésico-Dental.

- Biotech Academy cuenta con una
plataforma de e-learnig sobre tecnología
Moodle que permite acercar su
programación en formato online a los
profesionales protésicos y odontológicos;
facilitando el acceso a la formación al
tiempo que el desarrollo profesional.

Biotech Digital Solutions: Empresa certificada en : ISO-9001:15 * ISO-14001:15 e
ISO-13485:16.Alcance de la Certificación: “Implantación de Sistemas Digitales
basados en tecnologías 3d orientadas al Sector Protésico-Dental, Clínico y
Hospitalario; Soporte y Mantenimiento, Formación”.



CLAUSTRO DOCENTE  
El campus de Biotech Academy, integra en su claustro docente a un
conjunto de profesionales protésicos y odontólogos con un bagaje y experiencia
profesional reconocida, que trabajan permanentemente por acercar al sector el
conocimiento en diferentes formatos (masterclass, seminarios…etc.), donde los
conceptos y contenidos formativos son apoyados por tecnologías digitales 3D
asociadas a las distintas disciplinas, consiguiendo que la transmisión sea más
amigable e intuitiva, siempre tutorizando y buscando el acercamiento alumno-docente.

COLABORACIONES 
Bajo una filosofía basada en la colaboración como estrategia para el desarrollo
empresarial y social, Biotech Academy despliega un conjunto de sinergias apoyadas por
expertos tecnólogos, instituciones, colegios y asociaciones profesionales, protésicos y
odontólogos que compartiendo esta misma filosofía colaborativa, trabajan en acercar
el conocimiento desde la búsqueda de estrategias que permitan entender conceptos y
destrezas que ayuden a avanzar a
los profesionales del sector con seguridad y mayor confianza.



Tecnológica
M E N T EAprende 



BIOTECH ACADEMY

Avd. La Torrecilla, 16, Pl. 1, Ofc. 101
14013 - Córdoba (Spain)

Tel.: (+34) 957 74 20 20

www.3dbiotechacademy.com

formacion@3dbiotechacademy.com


