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PROGRAMA


 MÓDULO 1: Conceptos Fundamentales del Diagnóstico Clínico  

DÍA 1: 

- Historia clínica, exploración intraoral y extraoral. Análisis estético.

- Restauración del diente endodonciado.

- Introducción a la fotografía dental.

Parte Práctica.

- Transferencia al articulador del modelo superior.

- Práctica de fotografía dental y de modelos.

DÍA 2:

- Importancia del articulador y toma de registros.

- Diseño del encerado diagnóstico.

- Nuevas herramientas de comunicación clínica-laboratorio.

Parte Práctica

- Confección de un jig, registros de céntrica.

-  Regulación del articulador SA y análisis oclusal.

-  Introducción a a la odontología digital: fotografía y escáner intraoral.


 MÓDULO 2: Diagnóstico y Manejo de los Problemas Funcionales  

DÍA 1: 

- Fundamentos de oclusión.

- Diagnóstico de los desgastes dentales.

- Férulas de desprogramación.

Parte Práctica

- Taller de ajuste de férula oclusal.

DÍA 2:

- Oclusión como principio y fin de las rehabilitaciones.

- Coronoplastia negativa y positiva.

- Modelo Biológico.

Parte Práctica

- Taller de coronoplastia negativa y positiva.


 MÓDULO 3: Diagnóstico y Manejo de los Problemas Estéticos  

DÍA 1:

- Diagnóstico y plan de tratamiento de problemas estéticos.

- Técnica de composite inyectado.

Parte Práctica

- Inyección de composite y estratificación.

- Confección de llaves de silicona como guías de tallado.

DÍA 2:

- Técnica de preparación de carillas, CRT y restauraciones parciales.

Parte Práctica

- Tallados de carillas, CRT y restauraciones parciales.


 MÓDULO 4: Procedimientos Clínicos en Prótesis Fija  

DÍA 1:

- Materiales y técnica de impresión en prótesis fija.

- Técnicas de confección de provisionales.

- Manejo de tejidos blandos.

Parte Práctica  

- Confección de provisionales para CRT y PPF.

- Manejo de pónticos ovoides.

DÍA 2:

- Cementado y adhesión.

- Técnica de aumentos de DVO. 

MODALIDAD 

Presencial* 

DURACIÓN 

100 h teórico-prácticas 

FECHAS: 
Grupo 1: 22-23/10, 19-20/11, 21-22/01, 18-19/02, 18-19/03, 28-29-30/04. 
Grupo 2: 29-30/10, 26-27/11, 28-29/01, 25-26/02, 25-26/03, 28-29-30/04.

Antes de formalizar la inscripción consulte la disponibilidad de los grupos.

HORARIOS 

· Módulo 1-5: 
Viernes y sábado de 9:30 a 19:30 

· Módulo 6: 
Jueves y viernes de 9:30 a 19:30. Sábado de 9:30 a 14:00 

INSCRIPCIÓN 

Para inscribirse, deben enviar un correo electrónico a 
gallardodentalformacion@gmail.com y se le enviará un formulario de 
inscripción junto con la información necesaria para el pago de la matrícula y 
reserva de la plaza. Las inscripciones se realizarán en riguroso orden de llegada 
de la documentación solicitada. 

PRECIO 

El importe del curso es de 4.800€ 
· Primer pago de 300€ en concepto de matrícula y reserva de plaza. 

· Posibilidad de pago fraccionado. 

PLAZAS 

12 alumnos. 
La organización se reserva el derecho de anulación del curso si el número de 
inscritos no es suficiente o a reducirlo a un solo grupo de alumnos.

MÁS INFORMACIÓN  
Las comidas están incluidas en el curso. 
A cada alumno se le obsequiará con un fresero y varios instrumentos para la 
realización de las prácticas del curso. Toda la información necesaria la pueden 
obtener a través del correo gallardodentalformacion@gmail.com y en el teléfono 
609 976 201 (Cristina Martín). El alumno tendrá que aportar parte del material 
necesario para la realización de las prácticas. 

Esta información se incluirá en el formulario previo a la inscripción del curso.

 MÓDULO 5: Prótesis Fija sobre Implantes  

DÍA 1:

- Prótesis implantológica, del unitario a arcadas completas.

Parte Práctica

- Aditamentos y pilares en prótesis sobre implantes.

- Impresiones analógicas y digitales. Nuevos protocolos. 

- Ferulizaciones para la toma de impresiones en prótesis múltiple.

DÍA 2:

- Carga inmediata sobre implantes, del unitario a arcadas completas. 

- Concepto y protocolos de la técnica BOPT sobre dientes e implantes.

Parte Práctica

- Tallado BOPT y confección de provisional sobre diente.

- Confección de provisional sobre implante para manejo del perfil de emergencia.

 MÓDULO 6: Prótesis Parcial Removible, Prótesis completa mucosoportada 
e implantorretenida (Sobredentaduras) 

Parte Práctica:

- Aumentos de DVO con llaves transparentes. 

- Tallados de carillas palatinas.

DÍA 1:

- Paso a paso de la prótesis completa mucosoportada. Técnica de succión.

- Prótesis implantorretenidas (Sobredentaduras). 

- Diagnóstico, número de implantes, selección del elemento de retención.

DÍA 2:

- Prótesis parcial removible y prótesis mixta: clínica y diseño.

Impartido íntegramente por el Dr. Ernest Mallat.

DÍA 3:

- Práctica sobre diseño y tallados de preparaciones para PPR.

* IMPORTANTE: En caso de que las circunstancias sanitarias impidan la realización del curso de 
manera presencial, la organización se reserva el derecho de impartir materia teórica vía online 
retrasándose a otro momento el desarrollo de la parte práctica.



PROGRAMA

CALENDARIO: 

Grupo 1: 

 MÓDULO 1: Conceptos Fundamentales del Diagnóstico Clínico Viernes 22 y Sábado 23 de Octubre de 2021      


 MÓDULO 2: Diagnóstico y Manejo de los Problemas Funcionales Viernes 19 y Sábado 20 de Noviembre de 2021   

 MÓDULO 3: Diagnóstico y Manejo de los Problemas Estéticos Viernes 21 y Sábado 22 de Enero de 2022            

 MÓDULO 4: Procedimientos Clínicos en Prótesis Fija Viernes 18 y Sábado 19 de Febrero de 2022         

 MÓDULO 5: Prótesis Fija sobre Implantes Viernes 18 y Sábado 19 de Marzo de 2022            

MÓDULO 6: Prótesis Parcial Removible, Prótesis completa         Jueves 28, Viernes 29 y sábado 30 de Abril de 2022   
      mucosoportada e implantorretenida (Sobredentaduras)     
 

Grupo 2: 

 MÓDULO 1: Conceptos Fundamentales del Diagnóstico Clínico Viernes 29 y Sábado 30 de Octubre de 2021       


 MÓDULO 2: Diagnóstico y Manejo de los Problemas Funcionales Viernes 26 y Sábado 27 de Noviembre de 2021    

 MÓDULO 3: Diagnóstico y Manejo de los Problemas Estéticos Viernes 28 y Sábado 29 de Enero de 2022            

 MÓDULO 4: Procedimientos Clínicos en Prótesis Fija Viernes 25 y Sábado 26 de Febrero de 2022         

 MÓDULO 5: Prótesis Fija sobre Implantes Viernes 25 y Sábado 26 de Marzo de 2022            

MÓDULO 6: Prótesis Parcial Removible, Prótesis completa         Jueves 28, Viernes 29 y Sábado 30 de Abril de 2022   
      mucosoportada e implantorretenida (Sobredentaduras)     

Antes de formalizar la inscripción consulte la disponibilidad de los grupos.


En el módulo 6 los dos grupos se unifican y por ese motivo se llevará a cabo en una ubicación distinta a la habitual.


Durante la jornada del viernes 30 de Abril impartirá docencia el Dr. Ernest Mallat Callís sobre Prótesis Parcial Removible y 

Prótesis Mixta.


El sábado 30 de Abril de 2022 se llevará a cabo la sesión práctica sobre Prótesis Removible que concluirá con la clausura 

del curso y la entrega de diplomas.


