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Restauraciones Adhesivas Indirectas, Inlay, Onlay y Overlay. Del 

Diseño al Cementado 2022-2023 

Presentación del curso 

En el marco de la odontología actual, las restauraciones mínimamente invasivas están cogiendo mucho 

auge. Las constantes actualizaciones hacen que las restauraciones adhesivas sean un punto fuerte en la 

odontología conservadora del día a día. Los profesionales buscan un taller teórico-práctico para la 

realización paso a paso de las incrustaciones. 

 

 

 

Departamento responsable 

Área de Restauradora Dental 

Facultad de Odontología 

 

 

Coordinadores del curso 

Dra. Marta Vallés 

Dra. Anaïs Ramírez 

Dr. Edgar García 

 

 

Profesorado  

Dra. Marta Vallés, Dra. Anaïs Ramírez, Dr. Edgar García 
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Objetivos del curso  

El objetivo de este curso es formar a los alumnos con habilidades prácticas/teóricas para rehabilitar dientes 

con pérdida de estructura dental mediante restauraciones adhesivas indirectas. Durante el curso 

enseñaremos a los alumnos los criterios de cuando elegir las distintas restauraciones indirectas, el diseño 

correcto de ellas, así como las diferentes formas de provisionalización y cementación que pueden utilizar. 

 

Durante el curso se adquirirán los siguientes conceptos: 

• Biomecánica y características del diente. 

• Conceptos de adhesión. 

• Recubrimientos cuspideos: Incrustaciones y coronas. Restauraciones mínimamente invasivas. 

• Materiales de reconstrucción. 

• Diseños de las diferentes incrustaciones. 

• Concepto “Immediate Dentin Sealing”. 

• Build-up. 

• Restauraciones provisionales. 

• Toma de impresiones. 

• Materiales para la cementación de restauraciones indirectas. 

• Técnicas de elaboración de las restauraciones indirectas. 

• Técnica de cementación. 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

Ser capaz de: 

• Aislar correctamente. 

• Realizar un correcto build-up y sellado inmediato de la dentina. 

• Conocer y realizar el diseño correcto de un inlay. 

• Conocer y realizar el diseño correcto de un onlay. 

• Conocer y realizar el diseño correcto de un overlay. 

• Conocer los tipos de materiales. 

• Conocer y realizar dos técnicas diferentes de cementación de incrustaciones. 
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Programa del curso 

 
El curso será primordialmente práctico. Cada práctica será precedida por una sesión teórica, basada en la 

literatura, que explicará la práctica a realizar. 

 
 

VIERNES 

 

➢ Diseño y tallado de incrustaciones   

• Explicación de los diferentes tipos de incrustaciones, sus diseños y sus indicaciones. 

• Tallado inlays, onlays y overlays en modelos grandes de yeso, para el correcto conocimiento de su 

diseño 

• Realización del diagnóstico del tipo de incrustación necesaria en diferentes lesiones, en un 

tipodonto. 

• Realización de un correcto aislamiento y explicación del concepto: “sellado inmediato de la dentina” 

• Confección de un build-up, o recolocación de márgenes y tallado de las incrustaciones de los 

diferentes dientes a tratar. 

• Explicación de los distintos tipos de materiales para realizar una incrustación y discusión del material 

necesario en cada tratamiento. 

 

 

SÁBADO 

 

➢ Provisionalización y cementado de incrustaciones 

 

• Diferentes formas de toma de impresión 

• Provisionalización de las restauraciones indirectas. 

• Tipos de cementación de las restauraciones indirectas. 

• Cementación de las incrustaciones con sistema de cementación dual. 

• Cementación de las incrustaciones con sistema de cementación fotopolimerizable y ultrasonidos. 

• Sistemas adhesivos: Adhesión y cementación en restauraciones indirectas. 
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Datos básicos 

 

A quién se dirige 

El curso está dirigido a Graduados/Licenciados en Odontología o Médicos Estomatólogos. 
 

Calendario académico 

10 y 11 de febrero 2023 

 

Horario 

Viernes de 10.00 a 19:00 h (hora española) 

Sábado de 9.00 a 14.00h (hora española) 

 

Número de créditos 

1,5 ECTS 

 

Precio 

480 €* 
 

*curso bonificable, condiciones a consultar 

 

Número de plazas 

El número de plazas disponibles en este programa es 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 / Marta Utset 

Tel. +34 935 042 000 

infodonto@uic.es  

 

 

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

mailto:infodonto@uic.es
http://www.uic.es/odontologia

