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Este curso forma parte del Postgrado de Estética Dental junto con el Certificate “Current 

Concepts in Esthetic Dentistry” que se realiza en la NYU (opcional).

Se divide en 2 grandes módulos. En el 1er. módulo, Diseño y arte de los composites, 

se dedicará a conocer y practicar cierre diastemas, cambios de color, de posición, de 

forma, dominar la técnica de estratificación, utilizar los tintes y opaquers hasta llegar a 

realizar con total seguridad un diseño completo de sonrisa con este material.

Todo ello gracias al innovador sistema 100% hands on. 

Este novedoso sistema, consiste en el envío de un fácil y atractivo dosier teórico al alumno 

tras su inscripción definitiva. De esta forma, el alumno aprende todo lo necesario para 

poder aprovechar al máximo las horas prácticas del curso y consolidar las habilidades 

técnicas con la ayuda de los profesores.

En el 2º. módulo, Cerámicas no invasivas, profundizaremos en el universo de las 

cerámicas donde aprenderemos y practicaremos los técnicas correctas en preparación 

de laminados cerámicos no invasivos, la correcta utilización de las guías de mock up, el 

sistema de provisionalización de carillas, preparación y diseño de las microcarillas. 

Además veremos todo lo que se puede llegar a hacer con la llamada “Pink Esthetic” o 

“Estética Rosa de tejidos blandos” fundamental en estética dental integrada. 

Completarán este módulo los protocolos mas eficientes de blanqueamiento dental y  un 

adiestramiento eficaz e imprescindible en fotografía dental. Además, se enseñarán las 

mejores tecnicas de venta y marketing actual.

Sede Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos Barcelona
D   ías  7, 8, 9, 10, 11 y 12 Noviembre 2016 

POSTGRADO DE ESTETICA DENTAL

70%
HANDS ON
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DISEÑO Y ARTE DE LOS COMPOSITES (100% HANDS ON)

LUNES 7 DE NOVIEMBRE 2016 

9.00h Presentación de curso.

9.30h    Hands on: - Utilización de tintes y opaquers

- Utilización de todo el sistema de pulido.

11.00h 

11.15h  

Cof ee break

Hands on: - Restauraciones clase V 

- Restauraciones clase III

- Cierre de diastemas

13.30h  

15.00h  

Comida

Hands on: - Restauraciones fracturas clase IV

e ta ración de cari a e tratificación i e

17.00h  

17.15h  

20.00h  

Cof ee break

Hands on:  - Restauraciones de cambio de color 

Fin de Día

MARTES 8 DE NOVIEMBRE 2016 

9.30h  

11.00h  

Hands on: - Restauración carilla mediante e tratificación c eta 

Cof ee break

11.15h  

13.30h  

Hands on: - Confección de tipos de bordes incisales 

Comida

15.00h  

17.00h  

Hands on: - Diseño de sonrisa sobre 6 dientes en modelo 1 

Cof ee break

17.15h Hands on:  - Diseño de sonrisa sobre 6 dientes en modelo 2

20.00h  Fin de día
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DISEÑO Y ARTE DE LOS COMPOSITES (100% HANDS ON)

MI RCOLES 9 DE NOVIEMBRE 2016 

9.30h    Hands on:  - Microanatomía y macroanatomía

- Líneas de transición.

11.00h  

11.15h 

13.30h  

Coffee break

Hands on:  - Free style con composites. Arte individualizado. 

Comida

CERÁMICAS NO INVASIVAS

15.00h  

17.00h 

17.15h 

20.00 

a ificación de cer ica . Encerado 

diagnóstico: Mock-up 

Coffee break

Preparaciones mínimamente invasivas 

Fín de día



CERÁMICAS NO INVASIVAS

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 2016 

9:30h 

11:00h 

11:15h 

13:30h 

15:00h  

Impresiones para carillas

Sistemas de provisionales

Coffee break

Cementado de carillas cerámicas.

Comida

Hands-on de Cerámicas 1

- Preparación de laminados cerámicos en modelo

17.00h 

17.15h 

- Tallado de carillas mediante diferentes sistemas    

Coffee Break

Hands-on de Cerámicas 2  

- Preparación de dientes bicúspides

- Confección de provisionales para carillas

20.00h Fín de día 
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CERÁMICAS NO INVASIVAS

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 2016

9:30h 

11:00h 

11:15h 

13:30h 

15:00h  

Comunicación con el laboratorio

Coffee break

Principios del diseño y análisis con la “estética rosa”: 

Alargamiento de corona. Cómo conseguir más estética 

Preservación de alveolo

Gingivectomía en estética dental. 

Comida

Hands-on de Cerámicas 3

- Preparación de carillas en diente desalineados

17.00h   

17.15h   

20.00h 

- Utilizacion  de Mock-up y guías de tallado

Coffee Break

Hands-on de Cerámicas 4 – Preparación de microcarillas 

Fín de día 

SABADO 12 DE NOVIEMBRE 2016

9:30h Blanqueamiento dental:- Mito o realidad.

- Cuándo y a quién ofrecerlo

- Protocolos de blanqueamiento efectivos

- Blanqueamiento interno vs. Carillas

10:30h Fotografía Dental: 

- Bases prácticas para una buena fotografía Dental

- El ABC del funcionamiento de una cámara dental

- Cómo presentar los tratamientos en fotos a pacientes

11:15h 

11:30h 

Coffee break

Técnicas de venta para tratamientos de estética dental 

Marketing actual. Redes Sociales

14:00h ENTREGA DE DIPLOMAS Y COMIDA FIN DE CURSO
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PROFESORADO
Autrán Advanced Dental Institute

DR. JOAN AUTRÁN 
DR. JAVIER ROLDÁN

 DRA. SANDRA SAN MARTÍN 
DRA. CECILIA BARRAGÁN 
SR. ÁNGEL BALLESTEROS

INSCRIPCIÓN Y PRECIO

Incluye todos los materiales de trabajo, desayunos y comidas de trabajo y la comida de 
gala al final de curso. El participante deberá traer un contrángulo. 

Limitado a 25 plazas

4.950 Euros 

Para llevar acabo la preinscripción se tendrá que realizar una reserva de 1000 euros. 
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria.

La inscripción definitiva se realizará un mes antes del inicio.
Financiación disponible.

Cancelación. Se podrá reembolsar la inscripción del curso hasta 60 días antes del 

inicio. Una vez pasado este plazo, la reserva será en firme.
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El único lugar donde el éxito viene

antes que el trabajo es en el diccionario


