
Curso Modular de Odontología Multidisciplinar

Contenido teórico

Contenido práctico

Indicaciones y contraindicaciones 
Conocimiento de los materiales 
Wax-up y Mock-up directo e indirecto 
Tallado: técnica e instrumental 
Microcarillas y non-prep 
Comunicación con el laboratorio: color y registros 
Provisionalización 
Cementado: técnica y materiales 
Ajuste oclusal y pulido 

Paciente en directo: tallado y cementado de 
carillas 

Taller: encerado, elaboración de llaves de 
silicona, tallado de carillas en fantomas, 
elaboración de provisionales y cementado 

Módulo III. Estética Adhesiva. Carillas, inlays y onlays. 4 días                                                                         



9:00 - 11:00      

11:00 - 11:30    Coffee Break 

11:30 -  14:00   

14:00 - 15:30   Almuerzo 

15:30 - 17:30   PACIENTE EN DIRECTO: Tallado de carillas 
                   
17:30 - 18:00   Coffee break     

18:00 - 20:00   PACIENTE EN DIRECTO: Cementado de carillas 

9:00 - 10:00    PRÁCTICA: encerado de un caso estético siguiendo los principios estéticos básicos 

11:00 - 11:30  Coffee break 

11:30 - 14:00  PRÁCTICA: preparación de guías y tallado de microcarillas y tallado clásico 

14:00 a 15:30 Almuerzo 

15:30 - 18:00  PRÁCTICA: confección de provisionales, cementado y acabado 

1. Diagnóstico estético y análisis de la sonrisa perfecta. 
2. Indicaciones y contraindicaciones de la carillas. Selección de material 
3. Planificación del tratamiento con carillas cerámicas. Wax-up y Mock up. LLaves para el talllado y para la provisionalizacion 
4. Tallado de las carillas: fresas necesaria. Sin tallado, microcarillas,  tallado convencional. Cuándo colocar hilo de retracción. Tallado ante diastemas 
5. Registros: color, interoclusal, articulador 

6. Los provisionales: cuándo usarlos, selección de material y método de elaboración. Cuándo proteger los pilares. La hibridación de los muñones  
7. La cerámica en el laboratorio: tipos de cerámica 
8. Cementado de las carillas cerámicas. En qué casos hacer pruebas. Pruebas con glicerinas de color. Adhesión al diente y a la cerámica. ¿Con qué cementar y cómo?  
     Aplicación de presión, prepolimerización y eliminación de excesos 
9. Ajuste de la oclusión y pulido final 
10. Reevaluación y registros fotográficos

DÍA 1

DÍA 2

Módulo III. Estética Adhesiva. Carillas, inlays y onlays. 4 días                                                                         



Curso Modular de Odontología Multidisciplinar

                         Cómo realizar y explicar un presupuesto 
                         Indicaciones y contraindicaciones de las incrustaciones 
                         Tallado: técnica e instrumental necesario 
                         Hibridación de la dentina 
                         Provisionalización 
                         Criterios de selección de material 
                         Cementado 
                         Ajuste oclusal y pulido 
                         Rehabilitación total adhesiva 
                         Protocolos para rehabilitación total de la boca erosionada. 
                         Nuevos protocolos DIGITALES: trabajo sin modelos ni siliconas 
                         Flujo DIGITAL en incrustaciones: nuevos materiales y distintos enfoques Contenido teórico

Contenido práctico

Paciente en directo: tallado de onlays y 
cementado 

Taller práctico: tallado de inlay, onlay, overlays, 
endocrown 

Módulo III  Estética Adhesiva. Carillas, inlays y onlays. 4 días                                                                         



DÍA 3

DÍA 4

Módulo III. Estética Adhesiva. Carillas, inlays y onlays. 4 días                                                                         

9:00 - 11:00      La rehabilitación adhesiva frente al tallado clásico. Razonamiento y justificación 
                         Cómo explicar el tratamiento y el presupuesto para la satisfacción del paciente 
                         Indicaciones y contraindicaciones de las incrustaciones 
                         Criterios de selección de material. 
                         El flujo DIGITAL y cómo hacer eficiente el trabajo clínico 
                         
11:00 - 11:30   Coffee Break 

11:30 - 14:00   Tallado: técnica e instrumental necesario. Cuándo realizar protección cuspídea. 
                         Hibridación de la dentina 
                         Provisionalización 
                         Cementado 
                         Ajuste oclusal y pulido 

14:00 - 15:30   Almuerzo 

15:30 - 18:00   PACIENTES EN DIRECTO: tallado de incrustaciones, escaneo intraoral y flujo DIGITAL 
                  
18:00 - 18:30   Coffee break 

18:30 -  20:00  PACIENTES EN DIRECTO: cementado de incrustaciones 

  9:00 - 11:00    Desarrollo de casos de rehabilitación total adhesiva: paso a paso y debate. 
                         Diferentes protocolos para la restauración total de la boca erosionada 

11:00 - 11:30    Coffee Break 

11:30 - 14:00    Presentación y discusión de casos por los alumnos 

14:00 a 15:30   Almuerzo 

15:30 - 18:00    PRÁCTICA: tallado de inlay, onlay, overlay en fantomas.  



MÓDULO I. FOTOGRAFÍA , VÍDEO Y DIAGNÓSTICO. 30 enero -1 febrero 2020 

MÓDULO II. CIRUGÍA MUCOGINGIVAL BÁSICA Y AVANZADA. 23 - 26 septiembre 2020 

MÓDULO III. PRÓTESIS ESTÉTICA ADHESIVA. 28 - 31 octubre 2020 

MÓDULO IV. PERIODONCIA. 26 - 28 noviembre 2020 

MÓDULO V. REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA. 13 -16 enero 2021 

MÓDULO VI.REHABILITACIÓN PROSTODÓNTICA. TALLADO, PROVISIONALES Y REGISTROS. 17-20 marzo 2021 

MÓDULO VII.  IMPLANTES INMEDIATOS. 8 - 10 julio 2021  

MÓDULO VIII. REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINAR COMPLEJA. REPASO Y PRESENTACIÓN DE CASOS. 2 - 4 septiembre 2021 

Precio total del curso: 12.000€. Módulos independientes: consultar. 
Reserva de matrícula: 2.400€ por transferencia bancaria o domiciliación bancaria antes del 30 de noviembre de 2019. 
Resto de pagos: 2.400€ por domiciliación bancaria en abril 2020, octubre 2020, abril 2021, julio 2021 
Para cancelaciones realizadas antes de 30 días del comienzo del curso se reembolsará el 50 % del importe de la reserva. 
Inscripción no reembolsable durante el mes anterior al comienzo del curso. 
Máximo de inscripciones: 20 alumnos. La reserva se realizará por orden de inscripción. 

Condiciones
Lugar de celebración del curso

medaformacion@gmail.comContacto

Fechas provisionales

Inscripción

Clínica MEDA. Avda Pérez Colino 22-24, local. 24402   PONFERRADA  (León)

mailto:medaformacion@gmail.com

