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Dr. Javier Tapia Guadix
Docente

Javier Tapia Guadix nació en 1978 en Madrid, España. Terminó sus licenciatura

en odontología en la Universidad Europea de Madrid en 2003. Trabajando

como profesor asociado en el departamento de prótesis en 2004.

En 2005 comenzó su carrera profesional como artista gráfico digital, centrado

en ilustración, animación y desarrollo de aplicaciones en el sector dental.

Fundó la compañía Juice - Dental Media Design para dicho propósito. 

Recibió la Placa al Mérito Colegial por el Ilustre Colegio de Odontólogos y

Estomatólogos de la I Región en 2005, por su colaboración en la comisión de

nuevas tecnologías. 

En 2011 fundó, junto con Panaghiotis Bazos y Gianfranco Politano, el grupo

internacional Bio-Emulation. 

Colabora activamente con diversas universidades en toda Europa y es

miembro del GC Restorative Advisory Board. Desde 2017 es revisor oficial para

el International Journal of Esthetic Dentistry. Javier trabaja en clínica privada

en Madrid, especializado en odontología restauradora y estética. 

Es un ponente internacional con participación en más de 300 congresos y

cursos teórico-prácticos así como cursos con pacientes en directo. Ha

publicado numerosos artículos sobre odontología restauradora, fotografía

dental y odontología digital. Y es revisor oficial del International Journal of

Esthetic Dentistry
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La fotografía dental se ha convertido con el paso de los años en una herramienta
fundamental a la hora de trabajar en la clínica dental, no sólo para
documentación sino como método de diagnóstico, ayuda para el diseño y
planificación, así como para la toma y medición de color. 

Essential photography es un programa de introducción a la fotografía dental de
dos días de duración, pensado específicamente para aquellos que aún no
conocen el manejo esencial del equipo fotográfica para uso dental. 

En el curso trataremos los aspectos básicos esenciales de la fotografía y su
aplicación a la rutina diaria de nuestro trabajo en la clínica dental. Así mismo
abordaremos la medición de color con la técnica eLAB, centrándonos
especialmente en el protocolo para obtener una imagen perfecta que pueda ser
utilizada posteriormente por el laboratorio. 

Durante el curso realizaremos prácticas sencillas destinadas a familiarizarnos con
el uso de nuestra cámara y probaremos diferentes técnicas y trucos para obtener
una calidad excelente sin complicaciones. 

Una vez finalizado habremos aprendido todo lo necesario para comenzar a
realizar fotografías de forma estandarizada y con resultados consistentes en
nuestra clínica y empezar a sacarle más provecho a nuestro equipo.

Introducción



Introducción a la fotografía digital.
El equipo fotográfico: cuerpo, lente y sistemas de iluminación. 

Revisando conceptos esenciales de fotografía: velocidad de obturación,
apertura, profundidad de campo, ISO y equilibrio de blancos.
Formatos digitales: RAW vs JPEG
Control de exposición mediante histograma

Bio-Emulation: polar_eyes
eLAB®: la revolución en el manejo del color: captura-calibración-creación

       Selección recomendada para fotografía dental.

       El Workflow Digital

Programa
del curso

Tu futuro, nuestro latir  •  #SomosAnalógico&Digital  •  www.augustbruguera.com

Teoría

Ajuste de las cámaras con parámetros estandarizados.
Aprendizaje de los controles básicos
Protocolo fotográfico esencial intraoral
Protocolo fotográfico esencial extraoral
Registro fotográfico para la técnica eLAB®
Demostración de medición de color en eLAB_prime
Trucos y técnicas para sacar el máximo partido al equipo fotográfico

Práctica
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Cuerpo Canon 800D o similar (evitar g a m a   b á s i c a   p o r   f a l t a   d e
funcionalidades).
Objetivo Macro Canon EF-S 60mm o similar (Sigma, Tamron, etc. -
recomendado entre 60 y 90mm
Flash Anular Canon MR-14EX o similar (Meike, Nissin, etc)

Cuerpo Nikon D3500 o similar (recomendado gama 5000 o 7000).
Objetivo Nikon AF-S DX Micro Nikkor 85mm o similar (Sigma, Tamron, etc. -
recomendado entre 70 y 90mm)
Flash Anular Meike MK-14EXT o similar (Metz, Nissin, etc)

Material para la Práctica

Equipo básico recomendado Canon:

Equipo básico recomendado Nikon:

Los participantes deben traer su propio equipo fotográfico (DSLR o Mirrorless,
Lente Macro, Sistema de flash y separadores y espejos). Opcionalmente podrán
traer su ordenador portátil para importar y visualizar las fotografías realizadas.
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Dictante

Dr. Javier Tapia Guadixl

Fechas

6-7 de Septiembre 2021 

Precio

850€

Horario

Lunes de 10:00h a 18:00h
Martes de 9:00h a 18:00h

Contacto

: +34 608 08 58 31
formacion@augustbruguera.con

Lugar

Bruguera Dental School 
Barcelona

C/Sardenya 229 6-5

Hoteles cercanos

EUROSTARS MONUMENTAL 4*
(1 min) 
HOTEL SANT ANTONI 3*
(cruzando la calle) 

Transporte

10 min.  de la Sagrada
Familia.
Aeropuerto 40 min. en taxi
Estación de Tren de Sants 
 15-20 min. en taxi / metro

Si quieres pagar a plazos reserva tu plaza escogiendo 'transferencia' y avísanos a
+34 608 085 831/ formacion@augustbruguera.com
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