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Encerado Estético Dental 2020-2021 

Presentación del curso 

 
El encerado dental es una herramienta necesaria para la realización de un correcto diagnóstico y 

plan de tratamiento en prótesis y estética dental. Hoy en día no existe ningún curso sobre el tema 

en Barcelona. 

 

Departamento responsable 

Área Restauradora Dental 

Facultad de Odontología 

 

Coordinador del curso 

Dr. Edgar García Amorós  

 

Profesorado  

Dr. Edgar García Amorós 
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Objetivos del curso  

 

 Dominar los conceptos morfológicos y anatómicos dentales, para poder desarrollar 

satisfactoriamente el encerado dental. 

 Conocer las técnicas para realizar el encerado dental, estableciendo un protocolo de 

trabajo fácil, rápido y práctico. 

 Conocer la terminología y los parámetros específicos del encerado estético dental.  

 Realizar encerados estéticos de forma aditiva en la consulta dental para la confección de 

trabajos estéticos sencillos o previo tratamientos complejos, como herramienta 

diagnóstica. 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

 

 Morfología de dientes anteriores y posteriores. 

 Técnicas de encerado dental. 

 Terminología y parámetros específicos del encerado dental. 

 Llaves de siliconas, para mock-up, provisionales, etc. 
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Programa del curso 

 

 Conceptos morfológicos básicos de la anatomía dental. 

 Características concretas de cada uno de los grupos dentales. 

 Se realizará el encerado de un diente de cada grupo dental y de un sector anterior. 

 Familiarizarse con las técnicas de encerado y el manejo de la cera de manera sencilla. 

 Conocer terminología y parámetro específicos del encerado dental. 

 Demonstración sobre la técnica del encerado dental estético. 

 Realización de llaves de silicona en base a los encerados dentales. 
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Datos básicos 

A quién se dirige 

Odontólogo general o especialistas de prótesis y estética dental. 

  

Calendario académico 

5  marzo de 2021 

 

Horario 

De 10h a 20h 

 

Número de créditos 

1 ECTS 

 

Precio 

290€ 

 

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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Encerado Estético Dental 2020-2021 
 

 
 
 

Fecha 5 marzo de 2021 
 

Hora De 10h 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/

