
Universitat Internacional de Catalunya 
Facultad de Odontología 
 

Curso de Fotografía Dental para Personal Auxiliar 
e Higienistas 
 

 

Curso de Fotografía Dental para Personal Auxiliar e Higienistas 

2021-2022 

Presentación del curso 

Hoy en día una de las bases más importantes para el correcto diagnóstico, planificación y control 

de los tratamientos, es la fotografía dental. Este curso va dirigido a todo el personal de una clínica 

dental: higienistas, auxiliares, administración y protésicos que quieran aprender esas técnicas de 

fotografía que permitan aportar una mejor atención al paciente. 

 

Departamento responsable 

Área de Restauradora Dental 

Facultad de Odontología 

 

Coordinador del curso 

Dr. Oriol Cantó  

 

Profesorado  

Dr. Luis Valdés 

 

 

  



Universitat Internacional de Catalunya 
Facultad de Odontología 
 

Curso de Fotografía Dental para Personal Auxiliar 
e Higienistas 
 

 

Objetivos del curso  

 

El objetivo del curso es aprender el correcto uso de una cámara fotográfica, los programas y la 

comunicación con el laboratorio para obtener las mejores imágenes dentales para un correcto 

diagnóstico, plan de tratamiento, seguimiento del caso y comunicación.  

 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

 
Aprender y comprender los conceptos básicos en fotografía  

• Encuadrar y establecer la exposición correcta  

• Conceptos de diafragma y apertura  

• Histograma 

• Velocidad de obturación  

• Profundidad de campo 

• Enfoque  

• Valor ISO  

• Balance de blancos, reproducción del color 

• Formatos de imágenes (archivos JPEG, RAW)  

 

Opciones fotográficas avanzadas  

• Filtros de polarización cruzada  

• Luz ultravioleta 

• Técnica e-LABor aid para comunicar el color de las restauraciones  

 

Mobile Dental Photography (MDP) Digital Workflow  

• Conceptos básicos de Adobe Lightroom. Edición y almacenamiento de los archivos 

fotográficos. 
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Programa del curso 

 

Horario Tema 

8.00-11.30 h 

Bienvenida 

Conceptos básicos de fotografía 

Técnicas avanzadas 

11.30-12.00 h Pausa café 

12.00-14.00 h 

Configuración de los ajustes de los equipos fotográficos de los asistentes 

Flujo digital: cómo exportar los archivos fotográficos desde la cámara al 

ordenador de cada alumno, mediante el programa Adobe Lightroom 
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Datos básicos 

A quién se dirige 

El curso de fotografía va dirigido al personal de la clínica dental: auxiliares, higienistas, 

administrativos y protésicos. 

  

Calendario académico 

5 de febrero del 2022  

 

Horario 

De 8 h a 14  h 

 

Número de créditos 

0,5  ECTS 

 

Precio 

150 € 

 

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 

Cristina Junquera 

Paola Lago 

T. +34 935 042 000 

infodonto@uic.es 
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Curso de Fotografía Dental para Personal Auxiliar e 
Higienistas 2021-2022 

 
 
 

Fecha 5 febrero 2022 
 

Hora de 8 h a 14 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

