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Plazas
Las clases teóricas y los seminarios 
prácticos se impartirán en grupos 
reducidos de 14 alumnos, a fin de favorecer 
una formación personalizada y estimular la 
interacción alumno-profesor.

Horario
Viernes: 09:00 h -13:00 h y 15:00 h -19:00 h. 
Sábados: 09:00 h - 13:00 h

Esta actividad docente, con nº de expediente 07-AFOC-07592.5/2016, ha 
sido acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud, con hasta 

8,2 créditos de Formación Continuada.

Lugar de celebración
Todas las clases se impartirán en Prótesis 
SA, excepto la clase del Viernes 17 de Enero 
de 2020 por la tarde, que se celebrará en le 
Centro Dental Troyano.



Conoce al equipo docente
Profesionales altamente cualificados que  pondrán a tu disposición sus altos 

conocimientos y experiencia sobre la materia.

Dirigido a

Licenciados en Odontología que deseen actualizar sus 
conocimientos y perfeccionar su práctica clínica en esta 
disciplina.

Objetivos

Adquirir conocimientos específicos en esta materia que 
ayuden a resolver todo tipo de situaciones relacionadas con 
la prótesis bucodental.

Metodología

Las clases teóricas y los seminarios prácticos serán
 impartidos por ponentes de reconocido 
prestigio en la materia.

OBJETIVOS 
DEL CURSO

Claves en la toma de Impresiones y vaciado para Prótesis Removible.
El uso y el manejo de articuladores semiajustables en la clínica odontológica.

¿Cómo planificar y diseñar adecuadamente una prótesis parcial removible?
Claves y aspectos importantes una vez tenemos la prótesis parcial removible.

Pruebas y proceso de fabricación en directo.
 Todo lo que tenemos que saber de la Prótesis Completa
Control de la relación Céntrica y de la Dimensión vertical.

Prótesis Completas equilibradas según la Filosofía Gerber.
El uso de las resinas compuestas desde el punto de vista de laboratorio.

La férula oclusal.
Confección de una férula oclusal en directo.

Prótesis mixta: Introducción, elementos, indicaciones y protocolo de actuación
identificación de tipos de ataches para prótesis mixta en directo.

Conceptos básicos en implantoprótesis.
Reconocimiento de pilares. ¿Cuáles hay?

Técnicas de impresión.
Diagnostico, Planificación y Tratamiento en el Desdentado Parcial.
Diagnostico, Planificación y Tratamiento en el Desdentado Total.

La oclusión en Prótesis sobre Implantes.
La carga inmediata y la provisionalización.

Las claves de la estética.
¿Por qué hay complicaciones y fracasos en prótesis sobre implantes?

Nuevas tecnologías aplicadas a la prótesis sobre implantes: de la impresión a la fabricación.
Uso de microfillers para la mejora de la estética.

La importancia de la fotografía: Manejo en el campo de la fotografía y photoshop.
Impresiones digitales en Prótesis: Un nuevo campo.

Práctica de manejo de un escáner intraoral (True Definition): Principios
de escaneado y cómo sacar el mejor rendimiento a tu sistema de impresión intraoral.

Diseño Digital de la Sonrisa: Una herramienta para la planificación y la
comunicación en Odontología Restauradora. De la teoría a la practica.

¿Qué es un Mock-up? ¿Para que sirve? y ¿como lo hago?. Teoría y practica.
La importancia de los encerados diagnósticos y ¿Cómo puedo hacer mis propios encerados?

Teoría y práctica de la importancia de los composites y la adhesión en odontología restauradora.
Conceptos de Prótesis fija dentosoportada.

El concepto de tallado vertical sin línea de terminación (BOPT).
Confección de provisionales en prótesis fija.

Prótesis adhesiva: Carillas, incrustaciones y puentes Maryland. Técnicas de impresión, 
Confección y Cementado.

BLOQUE I: Prótesis removible

BLOQUE III: Prótesis sobre implantes

BLOQUE II: Prótesis fija
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