CURSO DE

COMPOSITES

FRACTURAS, CONOIDES, DIASTEMAS, DISCROMÍAS, HIPOPLASIAS,
MANCHAS BLANCAS, PUENTES FIBRA DE VIDRIO,
MALPOSICIONES, IMITACIÓN DE ENCIA,
OBTURACIONES, CLASE III Y V…

2 MÓDULOS
( 6 ECTS )

Centro de Formación
en Odontología

CEOdont
Módulo 1: 15-16 Octubre 2021
Módulo 2: 19-20 Noviembre 2021

PRESENTACIÓN
CEOdont organiza en el año académico 2021-2022 el TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ESTÉTICA
DENTAL, 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 estético en implantología y Prótesis fija y
Oclusión, y las Nuevas Tecnologías 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 acreditativo de la NYU, Essentials for the Esthetic Dentist.

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.

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.

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.

MÓDULO

1

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

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

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

FECHAS:
15-16 Octubre 2021
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, documentación, manuales, diplomas...
Financiación sin intereses.
Facilidades de pago.
Amplía información de
condiciones y programa:
www.ceodont.com.
cursos@ceodont.com

PRÁCTICA
Cada alumno realizará en modelos aportados por la
organización las siguientes prácticas:
• 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.
• Cierre de Diastemas

MÓDULO

2

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

TEORÍA
• 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.

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

FECHAS:
19-20 Noviembre 2021
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, documentación, manuales, diplomas...
Financiación sin intereses.
Facilidades de pago.
Amplía información de
condiciones y programa:
www.ceodont.com.
cursos@ceodont.com

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

