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Presentación del curso 

Hoy en día, el escaneado intraoral, el diseño y la fabricación de prótesis dentales en la clínica 

dental son una opción válida para una parte muy importante de los tratamientos que realizamos a 

nuestros pacientes. En este flujo de trabajo, en este flujo chair-side (al lado del paciente), no solo 

el/la odontólogo/a tiene un papel importante. El personal de la clínica puede ejercer un rol muy 

valioso. 

 

Departamento responsable 

Área Restauradora Dental 

Facultad de Odontología 

 

Coordinador del curso 

Dr. Oriol Cantó  

 

Profesorado  

Dr. Pau Quintana, Dr. Víctor Henarejos. 
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Objetivos del curso  

 

El curso va dirigido a todo el personal de la clínica dental: auxiliares, higienistas y personal 

administrativo, con el objetivo de que aprenda todo el flujo de trabajo digital que se puede realizar 

en la clínica dental: escaneado intraoral, diseño de la prótesis y su confección. Todos los pasos se 

explicarán de forma teórica y serán realizados por parte de los participantes de forma práctica. 

 

 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

 
Los participantes aprenderán a escanear intraoralmente (a través de fantomas) con dos tipos 

distintos de escáneres, sabrán realizar el diseño de una incrustación, una corona, un puente sobre 

dientes e implantes y una férula de descarga con dos sistemas digitales diferentes y sabrán enviar 

los archivos para la confección de los diseños realizados, tanto a una fresadora como a una 

impresora 3D. 
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Programa del curso 

 
VIERNES 

 

Horario Tema 

9.00-9.15 h 
Bienvenida 

 

9.15-10.30 h 
Explicación del flujo digital que podemos hacer en la clínica dental. 

Escaneado, STL, diseño de diferentes tipos de programas de diseño. 

10.30-11.00 h Pausa café 

11.00-14.00 h 

Empezamos con el diseño de una incrustación, una corona y un puente 
provisional. 

Demostración y diseño conjuntamente. Programa 3Shape. 

15.00-17.30 h Continuamos con el 3Shape 

17.30 18.00 h Pausa y café 

18.00:20.00 h Explicación y diseño con el programa Cerec de una corona sobre implantes 

 

 

SÁBADO 

 

9.00-11.00 h Exocad diseño de una férula 

11.00-11.30 h Pausa café 

11.30 13.30 h       Preparación de modelos para la imprimir 
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Datos básicos 

A quién se dirige 

El curso se dirige al personal de una clínica dental: higienistas, auxiliares dentales y personal 

administrativo. 

  

Calendario académico 

18 y 19 de marzo de 2022 

 

Horario                                                                                                                         

Viernes de 9 h a 20 h y sábado de 9 h a 13.30 h 

 

Número de créditos 

1,5  ECTS 

 

Precio 

255 € 

 

Número de plazas 

El número de plazas disponibles en este programa está limitado. 

Las plazas serán otorgadas por riguroso orden de inscripción. 

 
 

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 

Paola Lago 

Victoria Caride 

T. +34 935 042 000 

infodonto@uic.es 
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Fecha 18 y 19 marzo 2022 
 

Hora Viernes de 9 h a 20 h y sábado de 9 h a 13.30 h 
 

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/odontologia podrá ver la información más 

detallada. 

 

http://www.uic.es/odontologia

