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PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES. PRÓTESIS FIJA. CARILLAS DE PORCELANA. 
APARATOLOGÍA REMOVIBLE Y FUNCIONAL EN ORTODONCIA. 

FÉRULAS PARA EL BRUXISMO

PRECIO: ALUMNO 210 €    ACOMPAÑANTE 135 €

CLAVE: 1038-TPD   ----------->  FECHA: 27, 28, 29 Y 30 DE MAYO DE 2023

PERTINENCIA

La Actualización y puesta al día de todos los profesionales, y de los dedicados a la salud es fundamental para poder 
atender adecuadamente a los usuarios y proporcionarle unos tratamientos y rehabilitaciones protésicas de calidad.
En el laboratorio dental, como en general en toda el área biosanitaria, estamos asistiendo a la incorporación de 
nuevas tecnologías aplicadas a la toma de registros, al diseño de prótesis y a la elaboración de las mismas, es por 
ello, que este año de vamos a dedicar una parte del curso a la revisión y estudio de estos nuevos procedimientos.
Junto a las nuevas tecnologías, en el laboratorio sigue siendo fundamental la elaboración tradicional de prótesis 
fijas cerámicas, por lo que las técnicas de modelado, de estratificación y de maquillaje siguen teniendo vigencia y 
hay que seguir trabajando en ellas. Del mismo modo, la creciente demanda de tratamientos estéticos hace también 
necesaria la actualización en la confección de carillas estéticas. De otra parte, la aplicación de tratamientos or-
todónticos y ortopédicos es cada vez más frecuente, por lo que el conocimiento y la actualización en la elaboración 
de estos dispositivos es muy relevante, y representa en la actualidad una especialización dentro de la profesión.

OBJETIVOS CIENTÍFICOS:

• Revisar todos los aspectos teóricos relacionados con la implantología y la prótesis en implantología. • Enseñar la 
sistemática para el escaneado de modelos. • Estudiar todos los pasos para la elaboración de prótesis con el sistema 
CAD/CAM sobre zirconio y metal. • Repasar todo el proceso de elaboración de prótesis fija sobre metal y sobre 
disilicato de litio. • Estudiar el proceso de elaboración de carillas de porcelana sobre folio de platino. • Repasar la 
aparatología removible más usual en ortodoncia/ortopedia.• Conceptos básicos para la elaboración de los diferen-
tes elementos que constituyen las placas removibles.• Conocer los dispositivos para ortopedia funcional. • Estudiar 
los tipos de aparatología fija para el tratamiento de la Clase II. • Revisión de las Férulas de bruxismo.

PROGRAMA:

• Conceptos teóricos de implantología. • Escaneado de modelos. • Sistema CAD/CAM (Diseño asistido por ordena-
dor/Elaboración asistida por ordenador) sobre zirconio y metal. • Confección de prótesis fija sobre metal cerámica 
y disilicato de litio. • Confección de carillas de porcelana sobre folio de platino. • Aparatología removible 
más usual en ortodoncia. • Conceptos básicos de elaboración de los diferentes elementos que constituyen las 
placas removibles.• Aparatología funcional fijas para el tratamiento de la clase II de Angle. • Diseño y elaboración 
del Twin-Bloc de McNamara para avance mandibular.• Férulas para el bruxismo: Elementos que las constituyen y 
procedimiento de laboratorio más usual para su elaboración.

TALLERES PRÁCTICOS:

• Casos prácticos de elaboración de coronas y carillas. • Confección de ganchos tipo Adams y arcos vestibulares.
• Presentación de casos de férulas para el bruxismo. • Técnica de modelado de dientes en jabón.

MATERIAL A APORTAR POR EL ALUMNADO PARA EL CURSO:

• Lápices de colores. • Lápiz negro de punta fina (sacapuntas). • Alicate tipo Angle. • Alicate de corte de metal.
• Espátula de cera. • Espátula tipo Lecron. • Cuchillo para cortar jabón.

TÉCNICOS SUPERIORES EN PROTÉSIS DENTAL
TÉCNICOS PROTÉSICOS DENTALES
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DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

D. Francisco José Maroto Gallego
Licenciado en Odontología. Exprofesor del ciclo formativo de Prótesis Dental en el I.E.S Aynadamar de Granada.

D. Francisco Medina Leyva
Doctor en Odontología. Profesor de la Universidad de Granada. Profesor del Máster Propio en Periodoncia e Implan-
tes de la Universidad de Granada. Profesor del Máster de Formación del Profesorado de la Universidad de Granada.

PROFESORADO:

D. Pedro Herrera Torres
Protésico dental. Actividad privada. Socio fundador de Prótesis del Sur. S.A.

D. Francisco José Maroto Gallego
Licenciado en Odontología. ExProfesor del ciclo. formativo de Prótesis Dental en el CEIFP Aynadamar de Grana-
da. 

D. Antonio Maroto Rodríguez
Protésico Dental. ExProfesor del ciclo formativo de Prótesis Dental en el CEIFP. Aynadamar de Granada. Práctica 
privada.

D. Francisco Medina Leyva
Doctor en Odontología. Profesor de la Universidad de Granada.

D. Iván Salazar González
Protésico dental. Gerente de OrtoActive, laboratorio exclusivo de ortodoncia. Profesor del área del máster en 
ortodoncia del centro de formación internacional Reina Isabel de Granada.
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TEST DE CONOCIMIENTOS

MATERIAL ADICIONAL
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