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Licenciado en Odontología

Diplomado en Ingeniería Técnica Informática

Titulado II en Prótesis Dental

Máster de Oclusión Aníbal Alonso

Máster de Odontología Digital JSI

Máster de Odontología Estética Adhesiva

Máster de Implantología e Implantoprótesis

Técnico Dental y Dentista especializado en Cad/Cam. 

Te ayudará de inicio a fin en protocolos importantes dentro de la odontología

estética.

Víctor García Víves
Docente
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Fechas

13 y 14 de  Mayo 2022 

Precio

650€

Horario

Viernes de 9:00-19:00 hrs
Sábado de 09:00-14:00 hrs

Contacto

+34 608 08 58 31
formacion@augustbruguera.con

Lugar

C. Sanz Raso, 40, 28030, Madrid.



En este curso aprenderemos todas las técnicas actuales en la
planificación/ejecución de casos complejos de arcada completa. 
Abordaremos la parte clínica y la parte de laboratorio, maximizando las
herramientas actuales a nuestro alcance para optimizar los tiempos de una
y otra parte.
Abordaremos desde la planificación quirúrgica, centrándonos en la futura
prótesis, sobre lo que girará todo nuestro protocolo de trabajo, de manera
que podamos garantizar el resultado deseado desde la primera cita.
Aprenderemos un protocolo sencillo y ágil fácilmente asumible por
cualquier equipo de trabajo, haciéndolo una forma de trabajo diaria
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Workflow Digital de Grandes Rehabilitaciones y Comunicación
Clinica/Laboratorio en la Era Virtual

Objetivo del Curso

Temario teórico-práctico
 Realizarás la práctica con Exocad.

Digitalización del paciente prequirúrgico Teoría/Práctica
Planificación del caso, alineamiento de diferentes archivos. Teoría /Práctica

Provisionales inmediatos. Teoría/Práctica

       - DSD en Smile creator. Teoría 
       - Cirugía protesicamente guiada. Opciones del mercado. Teoría 
       - Guías quirúrgicas, guiadas orientadas. Teoría/Práctica

       - Provisionales prequirúrgicos. Teoría/Práctica
       - Toma de medidas para provisionales postquirúrgicos

Viernes
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Sábado

Del provisional al definitivos en 3 pasos. Teoria/Prática

Opciones rehabilitadoras en grandes casos, del volumen total a la
estratificación, ventajas/inconvenientes. Teoría. 

       - Toma de medidas. Diferentes técnicas avanzadas. 
       - Opciones de Scan Bodies ventajas/inconvenientes de cada técnica

 


