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CEOdont organiza este curso de Formación Continuada en Estética Dental con dura-
ción de una semana, donde se vinculan tratamientos restaurativos con composites, 
carillas y coronas, relacionándolos y aplicando la teoría a la práctica.

Las restauraciones con carillas de porcelana, composites, así como las reconstruc-
ciones con coronas de recubrimiento total e incrustaciones se consideran métodos 
imprescindibles en cualquier consulta que pretenda un mínimo nivel estético.

Nuestro equipo está compuesto por dictantes altamente cualificados, medios mate-
riales e instalaciones harán que se convierta en una gratificante experiencia profesio-
nal que te asegurará su rentabilidad y compensará tu esfuerzo.

El objetivo de este curso es conocer los materiales y tecnologías actualmente dispo-
nibles para ofrecer un tratamiento con un resultado estético adecuado y predecible 
además de aprender a realizar correctamente los distintos procedimientos estéticos 
existentes en odontología restauradora y tratar situaciones con altos requerimientos 
estéticos. Se verán casos reales con soluciones prácticas.

ORGANIZACIÓN

La formación es intensiva, un módulo de 5 días (lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes), lo que la hace compatible con la actividad profesional.
Es un curso presencial teórico-práctico, dirigido a un grupo reducido de alumnos.
La formación práctica representa el 60 % del total. Con ello pretendemos que el alum-
no adquiera la técnica y habilidad suficiente para trasladarla a sus pacientes.

INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA

El precio del curso es de 2.950 €, está incluido todos los materiales de trabajo inclui-
dos los relativos a las sesiones prácticas (turbinas, micromotores, modelos fantomas, 
materiales, instrumental, manuales, diplomas, etc.…) así como coffee breaks y comi-
das de trabajo.
Para reservar plaza hacer transferencia bancaria de 600 €, 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 www.ceodont.com

ORGANIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

INTRODUCCIÓN



DOCENTES 

Postgrado en Prótesis Oclusión por el Pankey Institute (USA).
Diploma en Prótesis sobre Implantes por la Universidad Sur de 
California, USA.
Codirector de la Clínica de Odontología Adultos, CEOSA.
Director Cursos de Formación Continuada en lmplantología y 
Estética, CEOSA.
Más de 300 Cursos sobre Prótesis e Implantes en España y 
extranjero.
Práctica privada Estética, Prótesis e Implantes en Madrid.

Licenciada en Odontología por la UCM
Ha asistido y colaborado como ponente en numerosos cursos y 
simposios sobre Estética Dental y Blanqueamientos.
Es profesora colaboradora en los cursos de Implantes y Estética 
Dental de Ceodont.
Práctica privada en Madrid.

Licenciada en Odontología por la Universidad de Alfonso X El Sabio 
de Madrid
Formación continuada en restauraciones estéticas directas con 
composites a cargo del Dr. Baratieri, Ceodont.
Formación continuada en restauraciones estéticas directas con 
composites a cargo del Dr. Newton Fahl, Ceodont.

Dra. Tamara Rathmann Gutiérrez

Dra. Ana Isabel Tello Rodríguez

Director del programa Dr. José Rábago Vega



COMPOSITES ESTÉTICOS
2 DÍAS

TEORÍA

• Introducción a los composites:
   - Tipos de composites
   - Adhesión

• Ventajas y desventajas frente a la porcelana.

• Indicaciones.

•  Preparación del diente desde el punto de vista estético y técnicas:

   - Técnica estratificada para reproducir las distintas 

      estructuras del diente.

   -  Técnica multicapas para resolver casos de discromías.

PRÁCTICA

• Reconstrucción de una fractura complicada, de 
   dos tercios coronales.

• Reconstrucción de una fractura de ángulo.

• Cambio de color en un diente discrómico.

• Cambio de color en un diente muy saturado

•  Reconstrucción de un diente conoide.



CARILLAS DE PORCELANA
2 DÍAS

TEORÍA

• Ventajas y Desventajas Carillas & Composites.

• Indicaciones de las carillas de porcelana:

   - Diastemas, Tinciones, Dientes Conoides, Malposiciones, 
      Dientes Deciduos

• Planificación de casos:

   - Análisis estético: Facial y dental, Fotografía dental, la importancia 
del MOCK-UP, planificación del tallado y el diseño de la sonrisa.

•  Preparación de Carillas de Porcelana:

   - Diferentes Kits de Fresas, tallado de los dientes, acabado 

    margen gingival, diferentes terminaciones oclusales 

    y puntos de contacto.

• Toma de impresiones:

   - Técnica de los DOS hilos, Materiales de 

Impresión, Toma de Impresión Directa, 

Toma de Impresión Indirecta.

• Provisionales.

• Cementado de carillas paso a paso, diferentes 

materiales de adhesión, adhesión a esmalte y 

dentina, diferentes kits de cementación y pulido final.

• Casos a 30 años: Éxitos y fracasos.

PRÁCTICA

• Tallado de carillas sobre modelo.

• Preparación del modelo:
   - Cada cursillista realizará preparaciones en unos modelos con dientes de     
      resina que la Organización pondrá a su disposición, tanto del maxilar inferior   
     como del superior.

• Llaves de silicona para tallados, provisionales y Mock-up.

• Cementación de dos carillas en un modelo fantomas tallado.

NOTA: Se realizará un caso en directo con paciente desde la preparación de 
carillas hasta la cementación definitiva, repasando todos los pasos aprendidos duran-
te el curso.



CORONAS DE RECUBRIMENTO 
TOTAL 1DÍA

TEORÍA

• Coronas de recubrimiento total
   - Indicaciones y contraindicaciones

   - Coronas Metal-Cerámica y Recubrimiento de Cerámica

• Tallados de coronas y puentes anteriores
   - Tipos de preparación

   - Clases de hombros

• Toma de impresiones

•  Cementado

•  Pernos muñones

•  Provisionales

PRÁCTICA

• Los cursillistas prepararán coronas de recubrimiento 
   total y realizarán provisionales sobre sus propios tallados.
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