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¿ POR QUÉ ELEGIRNOS ? 
Por nuestra experiencia con más de 55 años 
formando profesionales.
Por la calidad y el rigor de nuestros progra-
mas formativos, docentes, materiales e ins-
talaciones.
Por la elevada carga práctica que permitirá al 
alumno aplicar lo aprendido, sin olvidar que para 
que obtener una formación con éxito, también 
debe poner de su parte, esfuerzo e ilusión.

ACREDITACIONES
Todos los títulos propios, diplomas y certifica-
dos serán expedidos por la Universidad de 
Nebrija y se emitirán según modelo y formato 
establecidos por la misma, e irán rubricados 
por el Rector Magnífico, lo cual representa un 
gran prestigio a nuestros cursos.
Emagister, nos reconoció con su sello Cum 
Laude, con una valoración global de 9,5 sobre 10

OBJETIVOS
El objetivo de nuestros cursos es conocer los 
materiales y tecnologías actualmente disponi-
bles para ofrecer un tratamiento con un resul-
tado estético adecuado, además de aprender 
a realizar correctamente los distintos proce-
dimientos existentes, ofreciendo un resultado 
óptimo. Los conocimientos adquiridos darán al 
alumno una mayor seguridad y capacidad para 
afrontar casos que antes le eran inaccesibles.

MATERIALES E INSTALACIONES
Disponemos de los más avanzados equipos 
audiovisuales, ordenadores, microscopios, 
streaming, casos en directo, etc, para que 
cada alumno pueda compaginar las materias 
teórico-prácticas recibiendo una enseñanza 
totalmente individualizada. 

NUESTRO EQUIPO Y COMPROMISO
Nuestro equipo está compuesto por dictantes 
altamente cualificados y motivados, con una 
gran experiencia nacional e internacional, que 
junto a un gran equipo técnico, garantizamos 
transparencia, honestidad y compromiso ab-
soluto con nuestros alumnos. 
Tus objetivos, serán nuestro compromiso.

METODOLOGÍA
La formación es continuada y dividida en módulos 
de 2-3 días al mes, lo que la hace compatible con 
la actividad profesional.
Son cursos presenciales teórico-prácticos, dirigi-
dos a un grupo reducido de alumnos, haciendo 
un especial hincapié en la formación práctica, 
que representa el 70 % del total. Con ello preten-
demos que el alumno adquiera la técnica y habi-
lidad suficiente para trasladarla a sus pacientes.



TÍTULO EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
CIRUGÍA, PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES Y 
MANEJO DE LOS TEJIDOS BLANDOS

Título avalado por la Universidad NEBRIJA 
con 30 créditos ECTS.
En este curso os formaremos de la A a la Z 
y está dirigido tanto a los odontólogos que 
pretendan iniciarse, como a los que deseen 
perfeccionar y actualizar cualquier área de la 
Implantología, es una interesante oportunidad 
para adquirir la destreza suficiente para 
abordar los tratamientos de implantes 
dentales, de casos simples a complejos.

Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Trata-
miento en Implantología.
23-24-25 Septiembre 2021

Módulo 2. Cirugía sobre Implantes.
28-29-30 Octubre 2021

Módulo 3. Manejo de los tejidos blandos.
16-17-18 Noviembre 2021

Módulo 4. Prótesis sobre Implantes.
13-14-15 Enero 2022

Módulo 5. Cirugía de Injerto Óseo, Eleva-
ción de Seno y Práctica sobre Cadáveres
24-25-26 Febrero 2022

Módulo 6. Rehabilitación sobre Implantes 
con las Nuevas Tecnologías Digitales
17-18-19 Marzo 2022

En el precio del curso están incluidos todos 
los materiales de trabajo (turbinas, micromo-
tores, modelos fantomas, materiales, instru-
mental, manuales, diplomas, etc.…) así como 
coffee breaks y comidas de trabajo.
     Existen condiciones especiales de 
     financiación y facilidades de pago.

Dr
. J

os
é 

Rá
ba

go

Dr
. M

ar
ia

no
 S

an
z

Dr
. G

ui
lle

rm
o 

Pr
ad

íe
s

Se entregará un certificado por cada uno de 
los módulos y un diploma de TÍTULO EXPER-
TO UNIVERSITARIO acreditativo de la asisten-
cia al ciclo completo, que será expedido por 
la Universidad Nebrija.
Podrás hacer el Título completo (6 módulos), 
o módulos sueltos según te convenga.
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El principal objetivo es afianzar los suficien-
tes conocimientos y adquirir la habilidad y 
confianza necesarias para que el alumno 
pueda establecer un correcto diagnóstico 
y plan de tratamiento de todas las situaciones 
clínicas posibles, en las que el tratamiento con 
implantes dentales es una opción terapéutica.
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TÍTULO EXPERTO UNIVERSITARIO EN ESTÉTICA DENTAL
REHABILITACIÓN ADHESIVA, OCLUSIÓN, PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Título avalado por la Universidad NEBRIJA 
con 33 créditos ECTS, donde se tratarán 
temas tan importantes como Rehabilitación 
Adhesiva (Composites, Carillas de porcelana, 
Incrustaciones), Tratamiento de la Sonrisa 
gingival, Tratamiento del grupo anterior esté-
tico en implantología y Prótesis fija, Oclusión, 
y las Nuevas Tecnologías.

Módulo 1. Composites: Fracturas, 
Conoides, Discromicos, Mancha Blanca...
15-16 Octubre 2021 - Dr. Rábago

Módulo 2. Composites: Puentes Fibra de Vidrio, 
Malposiciones, Posteriores, Diastemas, Imita-
ción de encia, Clases III y V…
19-20 Noviembre 2021 - Dr. Rábago

Módulo 3. Carillas de Porcelana: 
Indicaciones, Tallado e Impresiones
20-21-22 Enero 2022 - Dr. Rábago

Módulo 4. Carillas de Porcelana: Diseño por Or-
denador, Encerado, Cementado y Ajuste Oclusal
10-11-12 Febrero 2022 - Dr. Rábago

Módulo 5. Coronas Recubrimiento Total / 
Técnica Bopt
03-04-05 Marzo 2022 

Módulo 6. La Estética en Implantes en el 
Sector Anterior
01-02 Abril 2022 - Dr. González

Módulo 7. Combinación Perio/Estética 
en el Tratamiento de la Sonrisa Gingival
06-07 Mayo 2022 - Dr. Montalvo

Módulo 8. Oclusión / Incrustaciones / 
Aumento de la Dimensión Vertical
03-04 Junio 2022 - Dr. Rábago

Módulo 9. Recursos Digitales en 
Rehabilitación Estética
01-02 Julio 2022 - Dr. Pradíes

En el precio del curso están incluidos todos 
los materiales de trabajo (turbinas, micromo-
tores, modelos fantomas, materiales, instru-
mental, manuales, diplomas, etc.…) así como 
coffee breaks y comidas de trabajo.
Existen condiciones especiales de finan-
ciación y facilidades de pago.

Se entregará un certificado por cada uno de 
los módulos y un diploma de TÍTULO EXPER-
TO UNIVERSITARIO acreditativo de la asisten-
cia al ciclo completo, que será expedido por la 
Universidad Nebrija.
Dentro de este título, tendrás la oportunidad de 
realizar un Curso Intensivo de una semana en la 
prestigiosa Universidad de New York.
Podrás hacer el Título completo (9 módulos), 
o módulos sueltos según te convenga.
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CURSO DE COMPOSITES paso a paso 

Curso avalado por la Universidad   NEBRIJA 
con 6 créditos ECTS.
El Dr. Rábago ha sido uno de los grandes 
defensores desde hace años de los Compo-
sites como una alternativa estética, poco 
agresiva y mínimamente invasiva para los 
pacientes. 
Nuestras instalaciones, están completamente 
adecuadas para estos cursos, te sentirás en 
el medio más óptimo para tu formación.

Módulo 1. Fracturas, Conoides, 
Discromicos, Manchas Blancas...
15-16 Octubre 2021

Módulo 2. Puentes Fibra de Vidrio, Malpo-
siciones, Posteriores, Diastemas, Imitación 
de Encia, Clases III y V…
19-20 Noviembre 2021

En el precio del curso están incluidos todos 
los materiales de trabajo incluidos los relati-
vos a las sesiones prácticas (turbinas, micro-
motores, modelos fantomas, materiales, instru-
mental, manuales, diplomas, etc.…) así como 
coffee breaks y comidas de trabajo.
Existen condiciones especiales de finan-
ciación y facilidades de pago.

Se entregará un certificado por cada uno de 
los módulos y un diploma acreditativo de la 
asistencia a los dos módulos que será expe-
dido por la Universidad Nebrija.

Amplía información de condiciones y programa:
www.ceodont.com . cursos@ceodont.com . 680 33 83 17
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El objetivo del curso es conocer los distintos 
tipos de composites, sus aplicaciones y sus 
magníficos resultados. Las combinaciones 
con otras técnicas restauradoras hacen que 
hoy en día los composites sean una técnica 
muy utilizada y con unos resultados que se 
asemejan a la luminosidad y transparencia 
de un diente natural.
También veremos su resistencia y sus propie-
dades ópticas, así como su posible combina-
ción con tintes y opaquers, para lograr ajus-
tarse en la mayor medida posible al diente 
natural, dando soluciones a los más diversos 
problemas dentales que interfieren en una 
sonrisa armoniosa, natural y sana, desempe-
ñado por cada alumno y guiados en todo 
momento por el profesor.

FRACTURAS, CONOIDES, DIASTEMAS, DIENTES DISCROMICOS, MANCHAS BLANCAS,
PUENTES FIBRA DE VIDRIO, MALPOSICIONES, CAMBIO DE COLOR, POSTERIORES…
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CURSO DE CARILLAS paso a paso 

Curso avalado por la Universidad   NEBRIJA 
con 10 créditos ECTS.
Las restauraciones con Carillas de Porcelana 
es actualmente una de las técnicas esté-
ticas con más demanda por parte de los 
pacientes en las clínicas dentales. Se ini-
ciará con el repaso del diagnóstico y plan de 
tratamiento, hasta las distintas preparaciones 
en diversos casos clínicos y el cementado de 
las mismas.

Módulo 3. Indicaciones, Tallado e 
Impresiones.
20-21-22 Enero 2022

Módulo 4. Diseño por Ordenador, 
Encerado, Cementado y Ajuste Oclusal.
10-11-12 Febrero 2022

En el precio del curso están incluidos todos 
los materiales de trabajo incluidos los relati-
vos a las sesiones prácticas (turbinas, micro-
motores, modelos fantomas, materiales, instru-
mental, manuales, diplomas, etc.…) así como 
coffee breaks y comidas de trabajo.
Existen condiciones especiales de finan-
ciación y facilidades de pago.

Se entregará un certificado por cada uno de 
los módulos y un diploma acreditativo de la 
asistencia a los dos módulos que será expe-
dido por la Universidad Nebrija.

Amplía información de condiciones y programa:
www.ceodont.com . cursos@ceodont.com . 680 33 83 17
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Los objetivos de este curso es adquirir los 
conocimientos para diagnosticar, planificar 
y realizar los tratamientos con éxito, ser 
capaz de dominar los procedimientos, conocer 
los materiales más adecuados a cada caso y 
adquirir las habilidades necesarias para eje-
cutar un tratamiento integral con resultados 
óptimos funcionales y estéticos.
Se iniciará con el repaso del diagnóstico y plan 
de tratamiento, hasta las distintas preparacio-
nes en diversos casos clínicos y la finalización 
de las mismas con una adecuada cementación 
de las Carillas de Porcelana, utilizando los últi-
mos materiales. 
Se trata de un programa teórico-práctico desti-
nado a un grupo reducido de alumnos, don-
de la carga práctica oscila alrededor del   
60 % de las horas totales del curso.

INDICACIONES, TALLADO E IMPRESIONES, DISEÑO POR ORDENADOR, 
ENCERADO, CEMENTADO Y AJUSTE OCLUSAL
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CORONAS DE RECUBRIMIENTO TOTAL Y 
TÉCNICA BOPT

Curso avalado por la Universidad   NEBRIJA 
con 5 créditos ECTS.
Las rehabilitaciones a boca completa en pa-
cientes que presentan una afectación gene-
ralizada es uno de los grandes debates de la 
odontología actual. Los enfoques más clási-
cos proponían el recubrimiento de cada pieza 
mediante coronas, necesitando en muchos 
casos llegar a la desvitalización. 
En la actualidad, los continuos avances 
permiten llevar a cabo enfoques mucho 
más conservadores.

Módulo 5. Coronas Recubrimiento Total / 
Técnica BOPT
03-04-05 Marzo 2022

En el precio del curso están incluidos todos 
los materiales de trabajo incluidos los relati-
vos a las sesiones prácticas (turbinas, micro-
motores, modelos fantomas, materiales, instru-
mental, manuales, diplomas, etc.…) así como 
coffee breaks y comidas de trabajo.
Existen condiciones especiales de finan-
ciación y facilidades de pago.

Se entregará un certificado y un diploma 
acreditativo de la asistencia al curso que será     
expedido por la Universidad Nebrija.

Amplía información de condiciones y programa:
www.ceodont.com . cursos@ceodont.com . 680 33 83 17

Los objetivos de este curso es adquirir los 
conocimientos para diagnosticar, planifi-
car y realizar los tratamientos de coronas 
totales con éxito, ser capaz de dominar los 
procedimientos, conocer los materiales más 
adecuados a cada caso y adquirir las habilida-
des necesarias para ejecutar un tratamiento 
integral con resultados óptimos funciona-
les y estéticos.
Repasar las diferentes técnicas de elaboración 
de postes, tanto de fibra de vidrio como colados.
Explicar los detalles de la técnica BOPT        
(Biologically Oriented Preparation Technique)
que combina el tallado del diente en si, con 
la adaptación de los tejidos al diseño de los 
provisionales corrigiendo un aumento del gro-
sor gingival, y la posibilidad de reposicionar el 
margen gingival hacia coronal o apical o me-
diante la remodelación del perfil de emergencia.
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LA ESTÉTICA EN IMPLANTES 
EN EL SECTOR ANTERIOR 

Curso avalado por la Universidad   NEBRIJA 
con 3 créditos ECTS.
Los requisitos estéticos que deben cumplir 
las restauraciones implantosoportadas en el 
sector anterior son múltiples y, en ocasiones, 
difíciles de conseguir.
En los casos en los que la colocación del im-
plante es ideal, la alteración del contorno 
crítico y subcrítico puede optimizar el re-
sultado clínico creando un mejor perfil del 
tejido blando.

Módulo 6. La Estética en Implantes en el 
Sector Anterior
01-02 Abril 2022

En el precio del curso están incluidos todos 
los materiales de trabajo incluidos los relati-
vos a las sesiones prácticas (turbinas, micro-
motores, modelos fantomas, materiales, instru-
mental, manuales, diplomas, etc.…) así como 
coffee breaks y comidas de trabajo.
Existen condiciones especiales de finan-
ciación y facilidades de pago.

Se entregará un certificado y un diploma 
acreditativo de la asistencia al curso que será     
expedido por la Universidad Nebrija.

Amplía información de condiciones y programa:
www.ceodont.com . cursos@ceodont.com . 680 33 83 17

Los objetivos de este curso es revisar las 
alternativas quirúrgicas actuales de la te-
rapeútica sobre implantes en el sector an-
terior, enfocándolos en el implante unitario 
inmediato.
Desarrollar los conceptos que nos permiten un 
acondicionamiento de tejidos perimplanta-
rios mediante el uso de provisionales: 
Contorno Crítico & Subcrítico.
Las alteraciones del contorno tanto crítico 
como subcrítico pueden utilizarse para mejo-
rar la estética del tejido blando periimplantario. 
No obstante, en ciertas situaciones en las que 
no es deseable un cambio de la forma de la 
corona del implante, no debe alterarse el con-
torno crítico. Sólo la modificación del contorno 
subcrítico permite obtener un resultado esté-
tico más favorable a través de la mejora del 
perfil del tejido blando sin alterar la forma de la 
corona del implante.
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COMBINACIÓN PERIO-ESTÉTICA EN EL 
TRATAMIENTO DE LA SONRISA GINGIVAL

Curso avalado por la Universidad   NEBRIJA 
con 3 créditos ECTS.
Los problemas estéticos de una sonrisa no 
se ciñen sólo a los dientes eso lo sabemos 
todos. Por eso un curso de Perio-Estética, 
es fundamental para poder abordar casos 
de Estética y solo a través de un correcto 
diagnóstico previo podremos realizar un ade-
cuado plan de tratamiento, muchas veces 
multidisciplinario, que satisfaga las necesida-
des del paciente.

Módulo 7. Combinación Perio-Estética 
en el Tratamiento de la Sonrisa Gingival
06-07 Mayo 2022

En el precio del curso están incluidos todos 
los materiales de trabajo incluidos los relati-
vos a las sesiones prácticas (turbinas, micro-
motores, modelos fantomas, materiales, instru-
mental, manuales, diplomas, etc.…) así como 
coffee breaks y comidas de trabajo.
Existen condiciones especiales de finan-
ciación y facilidades de pago.

Se entregará un certificado y un diploma 
acreditativo de la asistencia al curso que será     
expedido por la Universidad Nebrija.

Amplía información de condiciones y programa:
www.ceodont.com . cursos@ceodont.com . 680 33 83 17

Los objetivos de este curso es aprender a 
diagnosticar la sonrisa gingival de forma 
integral y sistemática, conocer todas las al-
ternativas de tratamiento de la sonrisa gingival, 
conocer un protocolo de planificación que nos 
oriente de forma sencilla hacia el tratamiento más 
adecuado en cada caso de sonrisa gingival.
Si no has hecho nunca cirugía te servirá para 
conocer qué se puede hacer con la encía y sus 
problemas estéticos. Si ya tienes experiencia 
quirúrgica, este curso te servirá para conocer 
nuevas técnicas que llevamos años desarro-
llando y con completo éxito, y sobre todo, ve-
ras como los límites de la estética gingival 
no son difíciles de lograr si te lo saben ense-
ñar profesionales preparados.
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OCLUSIÓN, INCRUSTACIONES Y 
AUMENTO DE LA DIMENSIÓN VERTICAL

Curso avalado por la Universidad   NEBRIJA 
con 3 créditos ECTS.
La Odontología está en continuo cambio, las 
técnicas, materiales restaura dores así como 
la complejidad de rehabilitaciones a las que 
nos enfrentamos avanza a pasos agigantados 
hacia tratamientos cada vez más estéticos 
y mí nimamente invasivos. 
Por estos motivos hoy en día el conocer los 
fundamentos teóricos y prácticos para efec-
tuar procedimientos preventivos y restaura-
dores estéticos es fundamental.

Módulo 8. Oclusión, Incrustaciones y 
Aumento de la Dimensión Vertical
03-04 Junio 2022

En el precio del curso están incluidos todos 
los materiales de trabajo incluidos los relati-
vos a las sesiones prácticas (turbinas, micro-
motores, modelos fantomas, materiales, instru-
mental, manuales, diplomas, etc.…) así como 
coffee breaks y comidas de trabajo.
Existen condiciones especiales de finan-
ciación y facilidades de pago.

Se entregará un certificado y un diploma 
acreditativo de la asistencia al curso que será     
expedido por la Universidad Nebrija.

Amplía información de condiciones y programa:
www.ceodont.com . cursos@ceodont.com . 680 33 83 17

El objetivo de este curso es formar a los alum-
nos con habilidades teórico-prácticas para re-
habilitar dientes con pérdida de estructura 
dental mediante restauraciones adhesivas 
indirectas.
Te enseñaremos la oclusión como una de las 
claves del éxito de los tratamientos denta-
les,  y a conocer sus principios.
Se mostrará un protocolo claro y definido 
para el aumento de la dimensión vertical 
en los casos de desgastes severos y se dará 
respuesta a preguntas fundamentales como 
¿cuándo hay que aumentar la dimensión verti-
cal?, ¿cuánto hay que aumentar la dimensión 
vertical?, ¿de qué manera conseguirlo?, etc.
El logro de una integración estética y fun-
cional, en las diferentes situaciones clíni-
cas que se presentan, es un desafío actual 
cada vez más exigente.
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RECURSOS DIGITALES EN 
REHABILITACIÓN ESTÉTICA

Curso avalado por la Universidad   NEBRIJA 
con 3 créditos ECTS.
La digitalización de la Odontología está mo-
dificando los procedimientos hasta ahora 
utilizados tanto en las clínicas como en los 
laboratorios dentales, dando como resultado 
nuevos protocolos y procedimientos.
La principal ventaja de todo este proceso 
es el ahorro de tiempo, la rapidez y la pre-
cisión con la que se producen los trabajos.

Módulo 9. Recursos Digitales en Rehabili-
tación Estética.
01-02 Julio 2022

En el precio del curso están incluidos todos 
los materiales de trabajo incluidos los relati-
vos a las sesiones prácticas (turbinas, micro-
motores, modelos fantomas, materiales, instru-
mental, manuales, diplomas, etc.…) así como 
coffee breaks y comidas de trabajo.
Existen condiciones especiales de finan-
ciación y facilidades de pago.

Se entregará un certificado y un diploma 
acreditativo de la asistencia al curso que será     
expedido por la Universidad Nebrija.

Amplía información de condiciones y programa:
www.ceodont.com . cursos@ceodont.com . 680 33 83 17

El objetivo del curso es formar profesionales 
capaces de abordar desde  el punto  de vista 
“restaurador” las necesidades de los pacien-
tes susceptibles de tratamiento odontológico.
Se realizarán todos los procedimientos de di-
seño asistido por ordenador (CAD) y fabri-
cación asistida por ordenador (CAM). Para 
lo cual, el alumno contará con la posibilidad de 
utilizar distintos softwares especializados 
así como escáneres 3D intraorales y máqui-
nas de última tecnología. De esta manera, el 
alumno adquirirá especial formación en estas 
tecnologías que suponen la punta de lanza de 
la actualmente considerada como “Odontolo-
gía Digital”.
Las novedades tecnológicas están llegando a 
las clínicas dentales más a menudo que antes, 
y siempre son positivas para el paciente y 
para los profesionales.
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TÍTULO EXPERTO UNIVERSITARIO EN ODONTOPEDIATRÍA
Título avalado por la Universidad NEBRIJA 
con 25 créditos ECTS.
La formación se imparte por un equipo de 
profesionales de amplia experiencia docente 
y clínica en el campo de la odontopediatría.
La posibilidad de la cercanía en el trato con 
el alumno nos permitirá poder aconsejar a 
todos los que lo requieran, sobre sus propias 
dudas en los casos clínicos aportados duran-
te el desarrollo del curso.

Módulo 1. El éxito en el control del 
comportamiento en el niño.
21-22-23 Abril 2022

Módulo 2. Retos de la prevención y 
odontología conservadora en niños.
26-27-28 Mayo 2022

Módulo 3. Patología médico quirúrgica in-
fantil. Ventajas del tratamiento interceptivo 
de las maloclusiones mediante la utilización 
de terapia miofuncional.
23-24-25 Junio 2022

Módulo 4. Traumatismos y patología pulpar 
en dentición temporal y permanente joven.
14-15-16 Julio 2022

Módulo 5. Diagnóstico y tratamiento 
integral del paciente infantil. Casos clínicos. 
Toma de decisiones en casos complejos. El 
papel de la familia en los casos complicados.
15-16-17 Septiembre 2022

En el precio del curso están incluidos todos 
los materiales de trabajo, incluidos los relati-
vos a las sesiones prácticas (turbinas, micro-
motores, modelos fantomas, materiales, instru-
mental, manuales, diplomas, etc.…) así como 
coffee breaks y comidas de trabajo.
Existen condiciones especiales de finan-
ciación y facilidades de pago.

Se entregará un certificado por cada uno de 
los módulos y un diploma de TÍTULO EXPER-
TO UNIVERSITARIO acreditativo de la asisten-
cia al ciclo completo, que será expedido por 
la Universidad Nebrija.
Podrás hacer el Título completo (5 módulos), 
o módulos sueltos según te convenga.
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El objetivo principal es responder a la deman-
da acerca de la necesidad de formación en el 
conocimiento de la odontología enfocada al 
paciente en crecimiento. 
Uno de los objetivos del curso es que el alumno 
adquiera los conocimientos que muestren 
el camino idóneo para mejorar la motiva-
ción del paciente desde sus primeras visitas.
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TÍTULO EXPERTO UNIVERSITARIO EN ENDODONCIA
Título avalado por la Universidad NEBRIJA 
con 25 créditos ECTS.
El curso está dirigido, básicamente, a todos 
aquellos postgraduados que quieren iniciarse 
o perfeccionarse en el mundo de la endo-
doncia. Supone una interesante oportunidad 
para ponerse al día en los últimos avances, tan-
to en el campo del diagnóstico, como del tra-
tamiento, instrumental, técnicas y materiales.

Módulo 1. Apertura Cameral y Prepara-
ción de Conductos.
20-21-22 Octubre 2022

Módulo 2. Instrumentación Mecánica.
24-25-26 Noviembre 2022

Módulo 3. Obturación Conductos 
Radiculares.
12-13-14 Enero 2023

Módulo 4. Restauración tras la 
Endodoncia.
16-17-18 Febrero 2023

Módulo 5. Retratamiento y Endodoncia 
Quirúrgica.
16-17-18 Marzo 2023

En el precio del curso están incluidos todos 
los materiales de trabajo incluidos los relati-
vos a las sesiones prácticas (turbinas, micro-
motores, modelos fantomas, materiales, instru-
mental, manuales, diplomas, etc.…) así como 
coffee breaks y comidas de trabajo.
Existen condiciones especiales de finan-
ciación y facilidades de pago.
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Se entregará un certificado por cada uno de 
los módulos y un diploma de TÍTULO EXPER-
TO UNIVERSITARIO acreditativo de la asisten-
cia al ciclo completo, que será expedido por 
la Universidad Nebrija.
Podrás hacer el Título completo (5 módulos), 
o módulos sueltos según te convenga.

Amplía información de condiciones y programa:
www.ceodont.com . cursos@ceodont.com . 680 33 83 17
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El principal objetivo del contenido de este título 
es afianzar los conocimientos teórico-prácti-
cos, adquirir la habilidad y confianza ne-
cesarias para que el alumno pueda proceder 
a la ejecución del tratamiento propuesto de 
forma predecible. Con ello se busca que la 
endodoncia deje de ser un problema y se 
convierta en una gratificante experiencia 
profesional.



CURSO DE ALINEADORES INVISIBLES 

Curso avalado por la Universidad   NEBRIJA.
La Ortodoncia ha sido objeto de una profun-
da evolución en sus formas de tratamiento, 
y con las técnicas de Alineadores Invisibles, 
se ha revolucionado las posibilidades de tra-
tamiento. Este curso te dará las claves para 
tratar cualquier tipo de maloclusión dentaria, 
está dirigido a ortodoncistas y dentistas 
generales que deseen conocer y dominar 
con seguridad las posibilidades de trata-
miento con la técnica de Alineadores In-
visibles.

Módulo 1. Experto en Alineadores Invi-
sibles: “Sistemas de bola, set-up, mixtos, 
elásticos y botones” “Conceptos, procesos, 
fabricación, Workflow, CAD-CAM...”
07-08-09-10 Julio 2022

En el precio del curso están incluidos todos 
los materiales de trabajo incluidos los relati-
vos a las sesiones prácticas (turbinas, micro-
motores, modelos fantomas, materiales, instru-
mental, manuales, diplomas, etc.…) así como 
coffee breaks y comidas de trabajo.
Existen condiciones especiales de finan-
ciación y facilidades de pago.

Se entregará un diploma del curso acredi-
tativo de la asistencia al mismo.

Amplía información de condiciones y programa:
www.ceodont.com . cursos@ceodont.com . 680 33 83 17

Este curso pretende enseñar al profesional a 
planificar y desarrollar su propio Alineador 
Invisible con diversas técnicas, siendo capaz 
de realizar tratamientos con férulas estéticas 
sin depender de una empresa específica.
El principal objetivo es que el alumno realice 
todos los procesos de elaboración de férulas, 
desde conocer y comprender el porqué de la 
planificación y solución de los problemas clí-
nicos habituales, hasta realizar paso a paso 
los diferentes Alineadores, con sus diversas 
simulaciones de movimientos en tipodontos.
También te enseñaremos a desarrollar la técni-
ca de CAD-CAM en tu consulta y con la ayuda 
del software digital el alumno será capaz de 
planificar sus propios casos y producirlos.
Te damos la opción de que puedas optar 
por venir al curso con tu auxiliar o protési-
co, lo que te facilitará en gran medida la poste-
rior fabricación de tus propias férulas.

SISTEMAS, CONCEPTOS, PROCESOS, FABRICACIÓN, WORKFLOW, CAD-CAM, 
PLANIFICACIÓN CLÍNICA Y DE CASOS...
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CURSO DE ESTÉTICA EN NEW YORK 

Nos complace presentaros este curso, que 
con carácter opcional, os dará la oportunidad 
de completar vuestra formación de “Experto 
en Estética Dental” impartida en CEODONT, 
participando en el programa “Essentials for 
the Esthetic Dentist” impartido en la NYU.
Podrás asistir cinco días a la Universidad de 
Nueva York, para realizar un curso teórico 
práctico en las instalaciones de su sede 
en el centro de Manhattan. 

En el precio del curso están incluidos todos 
los materiales de trabajo incluidos los relati-
vos a las sesiones prácticas (turbinas, micro-
motores, modelos fantomas, materiales, instru-
mental, manuales, diplomas, etc.…) así como 
coffee breaks y comidas de trabajo.
No incluido: Vuelos, hotel, transporte y cenas.
Existen condiciones especiales de finan-
ciación y facilidades de pago.

Se entregará un diploma acreditativo de la 
asistencia al curso que será expedido por la 
Universidad de NYU.

Amplía información de condiciones y programa:
www.ceodont.com . cursos@ceodont.com . 680 33 83 17

Se trata de un curso hecho exclusivamente 
para CEOdont, acorde a vuestras exigencias y 
formado por parte del profesorado del “Inter-
national Program in Esthetic Dentistry” que 
posee la NYU desde hace más de quince años.
Durante esos días, nos trasladaremos a Nueva 
York, donde “Linhart Continuing Dental Educa-
tion Program” nos acogerá en sus instalacio-
nes y nos ofrecerá un curso intensivo.
El curso estará a cargo de “destacadísimos 
profesores, como Ronaldo Hirata,Iván Ronald, 
David Montalvo y Carlos Carvalho”
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ESSENTIALS FOR THE ESTHETIC DENTIST

Essentials for the Esthetic Dentist
         * Método: Hands-on 
         * Traducción simultanea 
         * Diploma por la NYU

13-14-15-16-17 Junio 2022

7ª Edición



COLABORADORES

Centro de Formación en Odontología

CEOdont

BRÅNEMARK CENTER
GÖTEBORG

+INFO Y RESERVAS:

680 33 83 17
cursos@ceodont.com
www.ceodont.com

DIRECCIÓN:

Edificio CEOSA
Juan Montalvo, 8
28040 - Madrid


