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Presentación del curso 

 

La técnica BOPT (Técnica de Preparación Biológica Orientada) es una técnica que  ha 

demostrado conseguir una gran estabilidad de los tejidos alrededor de las restauraciones dentales 

a largo plazo en comparación con el uso de otras técnicas convencionales. Este tipo de tallado 

permite mejorar la integración de la restauración y lograr un cambio en la forma y el grosor de los 

tejidos blandos. 

 

Departamento responsable 

Área Restauradora Dental 

Facultad de Odontología 

 

Coordinadores del curso 

Dr. Edgar García Amorós 

 

Profesorado  

Dr. Edgar García Amorós, Dr. Jaume Casaponsa, Dr. José Espona. 

 

 

  



Universitat Internacional de Catalunya 
Facultad de Odontología 
 

Curso Teórico Práctico de BOPT  
 

 

Objetivos del curso  

 

 Conocer la técnica BOPT y sus aplicaciones clínicas. 

 Bases conceptuales de la técnica BOPT: reducción del volumen dental, abrasión gingival 
(“gingitge”),  realización de la restauración provisional y determinación del contorno final. 

 Correcto diagnóstico y planificación para realizar la técnica BOPT 

 Dominar los tiempos de provisionalización y maduración de los tejidos 
 

 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

 
- Indicaciones de la técnica BOPT 
- El paso a paso del tallado. 
- El paso a paso del provisional. 
- Transmisión de la información a la corona definitiva. 
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Programa del curso 

 

 Explicación teórica sobre los conceptos anatómicos de la técnica BOPT.  

 Mostrar casos clínicos de distintas situaciones donde poder aplicar la técnica. Valorar las 

posibilidades de la técnica mediante la análisis de casos y poder observar de forma clínica 

a nivel de documentación fotográfica, la evolución de los tejidos blandos, gracias a los 

pasos de la técnica. 

 Profundizar el tallado vertical y la preparación dental y sus beneficios a nivel de 

restauración final. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la pase teórica a la práctica, mediante la 

confección de un provisional basado en la técnica BOPT.  

 Confeccionar paso a paso el provisional, materiales e instrumentos que podemos utilizar 

para realizar un buen provisional. 

 Finalmente, transmitir toda la información que se ha preparado mediante la técnica BOPT 

y la confección del provisional, al técnico dental , para la posterior confección de la 

restauración final. 
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Datos básicos 

A quién se dirige 

Odontólogo general o especialistas en prótesis y estética dental. 

  

Calendario académico 

1ª Edición  

20 de noviembre 2020 

 

2ª Edición  

26 de marzo 2021 

 

Horario 

De 9h a 20h 

 

Número de créditos 

1  ECTS 

 

Precio 

460€/edición 

 

Número de plazas 

El número de plazas es limitado. 

Las plazas serán otorgadas por riguroso orden de inscripción. 
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Lugar de realización 

Universitat Internacional de Catalunya 
Campus Sant Cugat 
Josep Trueta, s/n  
Hospital Universitari General de Catalunya  
08195 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona 
 

Datos de contacto 

Cristina Junquera 

Paola Lago 

T. +34 935 042 000 

infodonto@uic.es 
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Curso Teórico práctico BOPT 2020-2021 
 

 
 
 

Fecha 1ª Edición 20 noviembre 2020 
                       2ª Edición 26 marzo 2021 
 

Hora De 9h a 20h 
 

Lugar Campus Sant Cugat.  
 Josep Trueta, s/n.  

 Hospital Universitari General de Catalunya.  
 08195 Sant Cugat del Vallès. Barcelona 

 

Organiza Facultad de Odontología de UIC Barcelona  

El número de plazas es limitado y serán otorgadas por riguroso orden de inscripción. 

En la web de la Universidad www.uic.es podrá ver la información más detallada. 

 

http://www.uic.es/

