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PRESENTACIÓN

CEOdont organiza el TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ESTÉTICA DENTAL ( 9 módulos ), avalado por 
la Universidad NEBRIJA  con 33 créditos ECTS, donde se tratarán temas tan importantes como Rehabilita-
ción Adhesiva (Composites, Carillas de porcelana, incrustaciones), Tratamiento de la Sonrisa gingival, 
Tratamiento del grupo anterior estético en implantología y Prótesis fija y Oclusión, y las Nuevas Tec-
nologías en la Rehabilitación Estetica), técnicas imprescindibles en cualquier consulta dental  que pretenda 
un cierto nivel estético. Para ello contaremos con Dictantes de la talla del Dr. Óscar González, Dr. Guillermo 
Pradíes, Dr. José Rábago, Dr. David Montalvo, Dra. Natalia Rábago, Dr. Álvaro Ferrando, Dra Tamara 
Rathman, Dra Ana Tello y la Dra. Mª Jesús Berasaluce.

Estos cursos tienen aproximadamente un 60 % de carga práctica. También se podrá realizar el Programa 
completo o por cursos separados según convenga al asistente. 

Dentro de este ciclo de Estética Dental si lo deseas, tendrás también la oportunidad de realizar un Curso 
Intensivo de una semana en la prestigiosa Universidad de New York, donde se entregará el diploma acre-
ditativo de la NYU, Essentials for the Esthetic Dentist.

INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA

En el precio del curso está incluido todos los materiales de trabajo incluidos los relativos a las sesiones 
prácticas (turbinas, micromotores, modelos fantomas, materiales, instrumental, manuales, diplomas, etc.…) 
así como coffee breaks y comidas de trabajo.

Para reservar plaza hacer transferencia bancaria de 225 €, que se descontará del importe del curso, al nº de 
cuenta ES81-0182-4927-5902-0006-8161 o bien mediante tarjeta de crédito en nuestra web.

Existen condiciones especiales de financiación y facilidades de pago, ver página web.

ORGANIZACIÓN

La formación es continuada y dividida en módulos de 2-3 días al mes (jueves, viernes y sábado), lo que la 
hace compatible con la actividad profesional.

Son cursos presenciales teórico-prácticos, dirigidos a un grupo reducido de alumnos. 

La formación práctica, que representa el 60 % del total. Con ello pretendemos que el alumno adquiera la 
técnica y habilidad suficiente para trasladarla a sus pacientes.

ACREDITACIÓN Y DIPLOMAS

Se entregará un certificado por cada uno de los módulos y un diploma de TÍTULO EXPERTO UNIVERSITARIO 
EN ESTÉTICA DENTAL acreditativo de la asistencia al ciclo completo, que será expedido por la Universidad 
Nebrija y se emitirá según modelo y formato establecido por la misma e irán firmados por el Rector de la 
Universidad.



        CARILLAS DE PORCELANA I
         INDICACIONES, TALLADO E IMPRESIONES

• Introducción.
• Indicaciones 
• Preparación de Carillas de Porcelana.
• Toma de impresiones.
• Provisionales.
• Planificación de casos.
• Fotografía dental
• Factores que determinan la estética en odontología.

• Diseño de la sonrisa
• Análisis Estético
• Tallados sobre un modelo 
• Elaboración de llaves de Tallado
• Provisionales 
• Mock-up
• PREPARACIÓN DE UN CASO CLÍNICO EN DIRECTO

PROFESORES:

DR. JOSE RÁBAGO
DRA. NATALIA RÁBAGO

FECHAS:

20-21-22 Enero 2022

HORARIO:

Jueves: 10:00 h a 19:00 h

Viernes: 10:00 h a 19:00 h

Sábado: 10:00 h a 18:00 h

PRECIO 1925 €
Incluye todos los materiales 
e instrumental, coffee breaks, 
comidas de trabajo, documen-
tación, manuales, diplomas...

Financiación sin intereses.
Facilidades de pago.
Amplía información de 
condiciones y programa:         
www.ceodont.com.              
cursos@ceodont.com

MÓDULO

1

TEORÍA

PRÁCTICA

Cada alumno realizará en modelos aportados por la 
organización las siguientes prácticas: 



        CARILLAS DE PORCELANA II
         DISEÑO POR ORDENADOR, ENCERADO, 

      CEMENTADO Y AJUSTE OCLUSAL

• Cementado de Carillas.
• Tratamientos combinados.
 - Con Ortodoncia, Prótesis Fijas, Tratamientos 
     Periodontales
• Procedimientos de laboratorio.
• Encerado Diagnóstico - Mock-up.
• Diseño por ordenador.
• Casos a 30 años. Éxitos y fracasos.

• Práctica por ordenador de la planificación del caso que  
   realizaremos en el caso clínico en directo.
• Estudio, diseño y planificación de casos 
• Encerado diagnóstico. 
• Realización de Provisionales sobre modelo.
• Cementación de dos carillas en un modelo.
• CEMENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO EN DIRECTO.

PROFESORES:

DR. JOSE RÁBAGO
DRA. NATALIA RÁBAGO

FECHAS:

10-11-12 Febrero 2022

HORARIO:

Jueves: 10:00 h a 19:00 h

Viernes: 10:00 h a 19:00 h

Sábado: 10:00 h a 18:00 h

PRECIO 1925 €
Incluye todos los materiales 
e instrumental, coffee breaks, 
comidas de trabajo, documen-
tación, manuales, diplomas...

Financiación sin intereses.
Facilidades de pago.
Amplía información de 
condiciones y programa:         
www.ceodont.com.              
cursos@ceodont.com
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TEORÍA

PRÁCTICA

Cada alumno realizará en modelos aportados por la 
organización las siguientes prácticas:  



         CORONAS 
       CORONAS RECUBRIMIENTO TOTAL

      TÉCNICA BOPT

• Coronas de recubrimiento total.
• Coronas Metal-Cerámica, Cerámica y Zirconio.
• Tallados de coronas y puentes anteriores.
• Tipos de preparación, impresiones y cementado.
• TÉCNICA BOPT.- Preparación y elaboración de 
   provisionales
• Pernos muñones y clase de pernos
• Blanqueamientos

• Tallado de coronas de recubrimiento total en dientes 
   anteriores de 13 a 23 y provisionales anteriores.
• Tallado de un central superior y realización del provisional.
• Realización de preparaciones verticales, técnica BOPT, 
   en un central y un molar y conformación de los 
   provisionales.
• CASO EN DIRECTO DE UN TALLADO ANTERIOR Y 
   PROVISIONAL.

PROFESORES:

DR. JOSE RÁBAGO
DR. ÁLVARO FERRANDO
DRA. Mª JESÚS BERASALUCE

FECHAS:

03-04-05 Marzo 2022

HORARIO:

Jueves: 10:00 h a 19:00 h

Viernes: 10:00 h a 19:00 h

Sábado: 10:00 h a 18:00 h

PRECIO 1925 €
Incluye todos los materiales 
e instrumental, coffee breaks, 
comidas de trabajo, documen-
tación, manuales, diplomas...

Financiación sin intereses.
Facilidades de pago.
Amplía información de 
condiciones y programa:         
www.ceodont.com.              
cursos@ceodont.com
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TEORÍA

PRÁCTICA

Cada alumno realizará en modelos aportados por la 
organización las siguientes prácticas: 



        PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES   
     EN EL SECTOR ANTERIOR

• Bases de la Implantología en el Área Estética.
• Implante Unitario: diferido o inmediato
• Cirugía Mucogingival alrededor de implantes.
 - Cómo, Cuándo y Porqué
• Provisionales sobre implantes.
 - Manejo del contorno crítico y subcrítico
 - ¿Cómo confeccionar un provisional inmediato?
• Casos complejos en el sector anterior.

• Hands On: provisional inmediato sobre implantes
• Cada asistente realizara un provisional unitario  
    sobre un  implante anterior practicando con los  
    diversos contornos crítico y subcrítico.

PROFESOR:

DR. ÓSCAR GONZÁLEZ

FECHAS:

01-02 Abril 2022

HORARIO:

Viernes: 10:00 h a 19:00 h

Sábado: 10:00 h a 18:00 h

PRECIO 1595 €
Incluye todos los materiales 
e instrumental, coffee breaks, 
comidas de trabajo, documen-
tación, manuales, diplomas...

Financiación sin intereses.
Facilidades de pago.
Amplía información de 
condiciones y programa:         
www.ceodont.com.              
cursos@ceodont.com

MÓDULO
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TEORÍA

PRÁCTICA

Cada alumno realizará en modelos aportados por la 
organización las siguientes prácticas:  



• Tejidos periodontales en salud:
   - Anatomía del periodonto, Complejo dentogingival y 
      espacio biológico, Biotipo periodontal y Disposición    
      estética de los tejidos gingivales.
• Problemas periodontales estéticos:
   - Inflamación gingival y pérdida de tejido 
   - Gingitivis y Periodontitis.
   - Invasión del espacio biológico.
   -  Sonrisa gingival.
   -  Reposición labial.

• PLANIFICACIÓN DE LA SONRISA.
   - Se presentará un caso con sonrisa gingival y el  
      asistente tendrá que diagnosticar y planificar  
      el tratamiento ideal, y cuáles serían los  
      tratamientos alternativos. 
• Combinación perio-restauradora

FECHAS:

06-07 Mayo 2022

HORARIO:

Viernes: 10:00 h a 19:00 h

Sábado: 10:00 h a 18:00 h

PRECIO 1595 €
Incluye todos los materiales 
e instrumental, coffee breaks, 
comidas de trabajo, documen-
tación, manuales, diplomas...

Financiación sin intereses.
Facilidades de pago.
Amplía información de       
condiciones y programa:         
www.ceodont.com.              
cursos@ceodont.com         

PROFESOR:

DR. DAVID MONTALVO

MÓDULO
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• Hands-on alargamiento coronario estético guiado 
   por mock/up
• Alargamiento coronario estético:
 - Planificación y materiales del alargamiento coronario.
 - Técnica quirúrgica y Técnica de sutura paso a paso.

TEORÍA

PRÁCTICA

    COMBINACIÓN PERIO-ESTÉTICA
   EN EL TRATAMIENTO DE LA SONRISA GINGIVAL



         OCLUSIÓN / INCRUSTACIONES                   
      AUMENTO DE LA DIMENSIÓN 
    VERTICAL
     

• Oclusión:
 - Cuál es su importancia en nuestra práctica diaria
 - Los articuladores ¿Sirven para algo?
 - Clases de articuladores
 - Montaje en articulador de unos modelos.
• La dimensión vertical & Bruxismo
 - Como valorar y aumentar la DV
• Métodos para valorar la DV

• Tipos de desgastes - erosión, abrasión y atricción
• Incrustaciones.- Preparación y cementado
• Clases de oclusión
• Férula de descarga. 
 - Indicaciones, diseño de las férulas...
 - Como ajustar una férula de descarga.

PROFESOR:

DR. JOSÉ RÁBAGO

FECHAS:

03-04 Junio 2022

HORARIO:

Viernes: 10:00 h a 19:00 h

Sábado: 10:00 h a 18:00 h

PRECIO 1595 €
Incluye todos los materiales 
e instrumental, coffee breaks, 
comidas de trabajo, documen-
tación, manuales, diplomas...

Financiación sin intereses.
Facilidades de pago.
Amplía información de       
condiciones y programa:         
www.ceodont.com.              
cursos@ceodont.com
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• Ajuste de una férula de descarga.
• Preparación en modelo fantomas de 
   CORONAS en sectores posteriores
• Preparación de INCRUSTACIONES en modelo fantomas.
• Fabricación de provisionales

TEORÍA

PRÁCTICA



         RECURSOS DIGITALES EN 
       REHABILITACIÓN ESTÉTICA

• Flujo Digital en Odontología.
• Radiología Digital, Escáneres Digitales e Intraorales,   
   Fotografía Digital, Sistemas digitales...
• Fase CAD y CAM
• Introducción al diseño de restauración CAD/CAM de  
   clínica (Chairside) parte 1. 
• Restauraciones tipo inlay/onlay para posteriores.
• Presentación y realización de un caso de Inlay/onlay 
   con sistema CAD/CAM de clínica.

• Materiales de uso CAD/CAM, análisis de propiedades, 
   indicaciones y contraindicaciones de plásticos, 
   cerámicas de alta resistencia (Silicatos, Zirconio) y 
   materiales híbridos
• Uso de sistema de escaneado facial y registros de 
   movimiento mandibulares.
• Presentación y realización de un caso completo de    
   Carillas de Cerámica anteriores con sistema de 
   CAD/CAM de clínica.
• Introducción al diseño de restauraciones CAD/CAM de  
   clínica (Chairside) parte 2.
• Restauraciones tipo carilla de cerámica dientes anteriores.
• Cada asistente tendrá a su disposición escáneres para  
   toma de impresiones y realización de 
   coronas e incrustaciones

PROFESOR:

DR. GUILLERMO PRADÍES

FECHAS:

01-02 Julio 2022

HORARIO:

Viernes: 10:00 h a 19:00 h

Sábado: 10:00 h a 18:00 h

PRECIO 1595 €
Incluye todos los materiales 
e instrumental, coffee breaks, 
comidas de trabajo, documen-
tación, manuales, diplomas...

Financiación sin intereses.
Facilidades de pago.
Amplía información de       
condiciones y programa:         
www.ceodont.com.              
cursos@ceodont.com
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TEORÍA - PRÁCTICA



        COMPOSITES I
         FRACTURAS, CONOIDES, DIASTEMAS, 
      DISCROMÍAS, HIPOPLASIAS, MANCHAS BLANCAS...

• Introducción a los composites.
• Indicaciones y usos de los Composites
• Exposición de la “Técnica Estratificada” para el tratamiento 
   de fracturas, hipoplasias, diastemas, malposiciones, obtura-
   ciones de clase III y V, y dientes conoides.
 • Exposición de la “Técnica Multicapas” para el 
   tratamiento de dientes discrómicos.
 • Teoría de la adhesión.

• Dos dientes fracturados:
 - Una fractura complicada de ángulo mesial en un  
     incisivo central.
 - Una fractura complicada de tercio medio-incisal en un  
     incisivo lateral.                          
• Cambio de color de un incisivo central discrómico.
• Reconstrucción de un incisivo lateral conoide.                             
• Tratamiento estético para enmascarar una hipoplasia o  
   mancha blanca en un canino.

PROFESORES:

DR. JOSE RÁBAGO
DRA. TAMARA RATHMANN
DRA. ANA I. TELLO

FECHAS:

18-19 Noviembre 2022

HORARIO:

Viernes: 10:00 h a 19:00 h

Sábado: 10:00 h a 18:00 h

PRECIO 1595 €
Incluye todos los materiales 
e instrumental, coffee breaks, 
comidas de trabajo, documen-
tación, manuales, diplomas...

Financiación sin intereses.
Facilidades de pago.
Amplía información de 
condiciones y programa:
www.ceodont.com.
cursos@ceodont.com
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TEORÍA

PRÁCTICA

Cada alumno realizará en modelos aportados por la 
organización las siguientes prácticas:   



        COMPOSITES II
         PUENTES FIBRA DE VIDRIO, MALPOSICIONES,
       IMITACIÓN DE ENCIA, OBTURACIONES, CLASES III Y V…

• Teoría del color.
• La fibra de vidrio y sus aplicaciones.
• Técnica del puente de fibra de vidrio como tratamiento   
   de urgencia y definitivo o a largo plazo.
• Empleo de los composites de color rosa para imitación encía.
• Tratamiento de obturaciones posteriores proximales: 
   manejo del punto de contacto y utilización de las matrices  
   seccionales.

• Un puente de fibra de vidrio en un incisivo lateral.
• Dos malposiciones en un incisivo lateral y un canino.
• Imitación de encía con composite rosa.
• Una obturación de clase III.
• Una obturación de clase V.
• Una obturación de clase II molar.
• Cierre de Diastemas
     

PROFESORES:

DR. JOSE RÁBAGO
DRA. TAMARA RATHMANN
DRA. ANA I. TELLO

FECHAS:

16-17 Diciembre 2022

HORARIO:

Viernes: 10:00 h a 19:00 h

Sábado: 10:00 h a 18:00 h

PRECIO 1595 €
Incluye todos los materiales 
e instrumental, coffee breaks, 
comidas de trabajo, documen-
tación, manuales, diplomas...

Financiación sin intereses.
Facilidades de pago.
Amplía información de 
condiciones y programa:         
www.ceodont.com.              
cursos@ceodont.com
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TEORÍA

PRÁCTICA

Cada alumno realizará en modelos aportados por la 
organización las siguientes prácticas: 



ESTHETIC DENTISTRY NYU
Essentials for the Esthetic Dentist

• Restauraciones cerámicas sobre implantes en el sector anterior
• Restauraciones mínimamente invasivas en el sector anterior
• Restauraciones con resina compuesta en dientes 
   anteriores y posteriores
• Macroestética & Microestética
• Alargamiento de corona estético
• Mock-up directo
• Importancia del encerado diagnóstico

• Día 1: “Odontología adhesiva”, curso teórico sobre resina com
   puesta en restauraciones anteriores y posteriores. 
   Dr. Ronaldo Hirata, Brasil - NY.
• Día 2:  “Restauraciones cerámicas, guía de tallado y cementado” 
   Dr. Carlos de Carvalho, Brasil.
• Día 3: “Alargamiento de corona estético” curso teórico-práctico. 
   Manejo de pacientes con sonrisa gingival, realización de alarga-
   miento de corona estético guiado por el mock up sobre tipodonto 
   en los laboratorios. Dr David Montalvo, Barcelona - Dubai. 
• Día 4 y 5: “Guía práctica para encerado y restauraciones míni-
   mamente invasivas: Lentes de contacto” curso teórico-práctico, 
   Demostración en directo, Técnica INK glue para restauraciones 
   mínimamente invasivas. Práctica de enecerado de un caso en
   los laboratorios. Dr Ivan Ronald, Brasil.

PROFESORES:

DR. RONALDO HIRATA
DR. IVÁN RONALD
DR. DAVID MONTALVO
DR. CARLOS DE CARVALHO

FECHAS:

13-14-15-16-17 Junio 2022

HORARIO:

Lunes - Viernes:

09:00 h a 17:00 h

PRECIO 2800 €
Incluye todos los materia-
les e instrumental, coffee 
breaks, comidas de trabajo, 
documentación, manuales, 
Traducción simultanea, 
Diploma por la NYU...

MÓDULO
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TEMAS 

PROGRAMA RESUMIDO



“Tus objetivos, 
 nuestro compromiso”

COLABORADORES:

@ceodont_cursos

@CeodontCursosOdontologia

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

680 33 83 17

cursos@ceodont.com

www.ceodont.com

DIRECCIÓN:

Edificio CEOSA

Juan Montalvo, 8

28040 - Madrid


