
1. Postes de escaneado o scan-post

2. Aditamentos de implantes para flujo digital

3. Materiales CAD/CAM y sus indicaciones

4. Protocolos de trabajo y planificación para implan-   
    tes unitarios

5. Protocolos de trabajo y planificación para prótesis
    de arcada parcial y completa.

Flujo digital
sobre implantes

academy@doadentalclinic.com www.DOADENTAL.com91 326 91 99
DOA Academy
Calle Alejandro González 5
28028 Madrid

Dirigido a: Odontólogos y equipo auxiliar 

Metodología: Cursos modulares teórico-prácti-
cos, utilizando el método Learn by doing.  
Aprender haciendo y practicando en un
contexto real, en nuestra propia clínica y labo-
ratorio 100% digital, utilizando casos de la 
práctica diaria.

Director: Dr. Nicolás Gutiérrez R.
La amplia experiencia como clínico, protésico
y docente de Nicolás hacen que el curso sea 
intenso, práctico y siempre esté a la vanguardia 
en el uso y aplicación de la útlima tecnología.

Plazas: Máximo 12 alumnos

Lugar: DOA Academy Madrid, Calle Alejandro 
González 5, 28028

Horario: Viernes, 4 feb.2022
                10-14 / 15-17 h

Precio: 800€ 
(Clínico 700€ +1 Auxiliar 100€)

Horario: Viernes, 4 mar.2022
                 10-14 / 15-17 h
                 Sábado 5 mar.
                 10-14 h

Precio: 950€ 
(Clínico 850€ +1 Auxiliar 100€)

Horario: Viernes, 1 abr.2022
                 10-14 / 15-17 h
                 Sábado 2 abr.
                 10-14 h

Precio: 950€ 
(Clínico 850€ +1 Auxiliar 100€)

Precio pago anticipado: 2.430€ 
Por los 3 Módulos 
( 15 días antes de las fechas de inicio)

Precio ex-alumnos: Módulo suelto 760€

• Método Learn by doing

• Flujo de trabajo en vivo

• Prácticas en clínica y laboratorio 
   propio 100% digital

1. Introducción al flujo digital en odontología

2. Escáner facial y planificación del diseño de sonrisa

3. Plano oclusal de referencia y su protocolo de traba- 
    jo en flujo digital

4. Escaneado intraoral en implantología: posibilidades
    y limitaciones

5. Prácticas de escaneado y envío de archivos al
    laboratorio.

Introducción a la
odontología digital

1. Biomecánica del diente natural

2. Preparaciones dentales adaptadas al flujo digital 
    CAD/CAM

3. Materiales CAD/CAM y sus indicaciones

4. Adhesión y cementación de materiales CAD/CAM

5. SKYN CONCEPT

6. Protocolo digital guiado funcionalmente por secto-
    res en rehabilitaciones de arcadas completas/par-
    ciales con o sin aumento de dimensión vertical

7. Prácticas de cementado de restauraciones CAD/
    CAM sobre modelos.

Flujo digital
sobre dientes

VIVE
la experiencia digital in-situ


