
1 month program

Restauración de dientes
endodonciados

Criterios de elección para la toma de
decisiones ante un diente

endodonciado

Tallado de dientes incrustaciones y
endocoronas

Protocolo de tallado en cada tipo de
incrustación

Generalidades en el tallado para
coronas de metalporcelanas y coronas

totalmente cerámicas

Teoría:

1 month program

Teoría:

Horario: Lugar

Viernes de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h

Sábado de 10:00h a 14:00h 

Sede Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura
Avenida Virgen de la Montaña 28, 10002 Cáceres
www.dentistasextremadura.es

Estética en restauraciones
directas y cerámicas. 

1 month program

Parámetros estéticos necesarios para
analizar cada caso

Este curso modular intenta dar respuesta a las actuales demandas de personal especializado en estética
y prótesis, especialmente cuando los programas de grado no contemplan hoy en día de manera
exhaustiva el campo de la introducción de las nuevas tecnologías en prótesis y estética dental.

La mascarilla diagnóstica (mock-up)
como herramienta para el plan de

tratamiento y una preparación
mínimamente invasiva

Curso sobre los misterios de la estética y de
la prótesis: Desde el composite al flujo digital.

20 y 21 de enero de 2023

Importancia y repercusión sobre los
desgastes anteriores y las

restauraciones

Tipos de cerámicas

Diseños de estructuras para
metalcerámica y óxido de zirconio

dientes posteriores, puentes y prótesis
sobre implantes

Teoría:

Encerado diagnóstico

Confección de restauraciones directas
en el sector anterior

Elaboración de restauraciones
mediante composites inyectados

Manejo de diferentes materiales
cerámicos

Hands-on:

Diente endodonciado en
posteriores: incrustaciones y

coronas

25 y 26 de noviembre de 2022

Se realizará el tallado de piezas
anteriores y posteriores,

preparándolas para coronas de
recubrimiento completo y puentes,

con los distintos tipos de preparación
marginal utilizadas tanto en

restauraciones ceramometálicas
como en restauraciones totalmente

de porcelana

Hands-on:

Carillas de cerámica / 
Flujo digital

1 month program

Tallado de dientes para carillas de
porcelana

Generalidades y particularidades en
el tallado de carillas

21 y 22 de octubre de 2022

El flujo digital paso a paso

Introducción al CAD-CAM. Teorías y
sistemas

Digitalización en el sector dental

Teoría:

Taller de tallado

Hands-on:

Métodos de fresado / prototipado /
CAM

Se realizará el tallado de carillas
sobre fantomas, desde dientes

anteriores a segundos premolares,
controlando el tallado con la ayuda

de llaves de silicona

Tallado de carillas en sectores
anteriores

Toma de impresiones digitales e
introducción al flujo digital

Métodos de retracción gingival

Se realizará el tallado de overlays
sobre dientes

Reconstrucción de diente
endodonciado mediante poste y

tallado posterior

BOPT, prótesis sobre implantes
y oclusión

Explicación de esquemas de oclusión
prácticos para todos los tipos de

prótesis que se hagan en la clínica
diaria

16 y 17 de diciembre de 2022

Tallado BOPT y confección de
provisional sobre diente

Hands-on:

Técnicas de confección de
provisionales

Concepto y protocolos de la técnica
BOPT sobre dientes e implantes

Prótesis fijas sobre implantes, prótesis
implantológica.

Aditamentos y pilares en prótesis
sobre implantes

Confección de provisional sobre
implante para manejo del perfil de

emergencia

Confección de provisionales para
CRT y PPF

Prótesis sobre implantes: selección
de materiales en la toma de

impresión y selección de
aditamentos

Manejo de pónticos ovoides

Profesorado del curso:

Dra. CRISTINA RICO ROMANO Dr. JESÚS MENA ÁLVAREZ

Dr. JESÚS PELAEZ RICO Dra. ROSA ACEVEDO OCAÑA


