
CURSO DE PROSTODONCIA SOBRE DIENTES E 
IMPLANTES 
Nuevos materiales y técnicas para aplicar en el día a día



PRESENTACIÓN DEL CURSO

El presente curso, tiene como objetivo que el asistente actualice sus conocimientos en relación 
a la rehabilitación prostodóntica tanto sobre dientes como sobre implantes. Se van a abordar 
todos los temas relacionados con los nuevos materiales y técnicas, tanto las convencionales 
como las digitales, con el objetivo de incorporar estos procedimientos en el ejercicio clínico 
habitual de los participantes.

Este curso modular de Prostodoncia sobre dientes e implantes, pretende servir como puesta 
al día en el tratamiento rehabilitador tanto sobre dientes como sobre implantes.



EQUIPO DOCENTE 

Dr. Álvaro Ferrando Dr. Ernesto Montañés

Dr. Herminio García Dr. Ramón Asensio

Licenciado en Odontología por la Universidad 
de Murcia. Doctorando en la Universidad de 
Valencia.

Licenciado en Odontología por la Universidad 
de Granada. Título de Máster en implantología 
oral por la Universidad de Sevilla. Máster 
en Implantología y Rehabilitación Oral  por 
European School of Oral Rehabilitation 
Implantology and Biomaterials (e.s.o.r.i.b.).

Doctor en Odontología por la Universidad 
Internacional de Cataluña (UIC).Postgrado de 
Cirugía Oral por la Universidad Internacional 
de Cataluña (UIC). Máster de Prótesis Bucal 
y ATM por la Universidad Internacional de 
Cataluña (UIC).

Licenciado en Odontología por la Universidad 
Alfonso X el Sabio. Máster en Operatoria 
y Es tét ica Dental  por la Univer s idad 
Internacional de Cataluña (UIC). Máster 
en Rehabilitación Interdisciplinar Estética 
Avanzada por la Universidad Internacional 
de Cataluña (UIC).



PROGRAMA ACADÉMICO

MÓDULO I: RESTAURACIONES SOBRE 
DIENTES.

 – Indicaciones resina compuesta versus cerá-
mica en sector anterior.

 – Acondicionamiento dental. 
 – Cerámicas dentales.
 – Ácido sensibles versus no ácido sensibles.
 – Versatilidad del disilicato de litio.
 – Guías de tallado y mock-up para reducción 
controlada, mínima invasión.

 – Preparación intrasulcular. Paso a paso.
 – Rehabilitación completa adhesiva estética.
 –  Casos clínicos.

MÓDULO II: PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES

 – Perfiles de emergencia sobre implantes 
dentales osteointegrados. 

 – Importancia del tejido blando periimplantar.
 – Contorno Cervical.
 – Prótesis provisionales sobre implantes.
 – Protocolos de provisionalización.
 – Tipos de prótesis sobre implantes.
 – Planificación, comunicación con el labora-
torio, mantenimiento.

MÓDULO III: PROVISIONALES SOBRE 
IMPLANTES

 – Tipos de restauraciones provisionales. 
 – Provisional atornillado sobre implantes.
 – Pilares provisionales y provisionales ovoides.
 – Protocolo en casos de implante post-
extracción, carga inmediata e ITC.

 – Prótesis definitiva unitaria sobre implantes.
 – Complicaciones.

Práctica
 – Confección del provisional en cáscara de 
huevo. 

 – Confección de las llaves de silicona.
 – Individualización del pilar provisional.
 – Rebase del provisional. 
 – Individualización del pilar de impresión.
 – Confección de provisional ovoide.

MÓDULO IV: REHABILITACIÓN ARCADA 
COMPLETA SOBRE IMPLANTES.

 – Planificación estéticamente guiada.
 – Comunicación clínica laboratorio.
 – Provisionalización. Material restaurador.
 – Manejo complicaciones.

Práctica
Toma de registros en rehabilitaciones. 



INFORMACIÓN GENERAL

UBICACIÓN CALENDARIO

PRECIO

COEC 
Travesera de Grácia, 93
08006 Barcelona

HORARIO 

*4.200€

CONTACTO

* El material del curso, los coffee breaks y los lunch breaks del viernes, están incluidos en el precio.

MÓDULO I  
23 y 24 de febrero  de 2018

MÓDULO II
6 y 7 de abril de 2018

MÓDULO III 
4 y 5 de mayo de 2018

MÓDULO IV 
25 y 26 de mayo de 2018

Viernes de 9 h a 17:30 h.
Sábado de 9 h a 13:30 h.

A/A: Sra. Patricia Pujol informacion@deacbyproclinic.com

www.deacbyproclinic.com900 800 549

* Los módulos se pueden cursar de manera independiente, el precio de cada módulo son 1050€.



www.deacbyproclinic.com 


