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Presentación del curso 
 
Debido al gran auge de la estética en todos los campos de la salud y también en la odontología, los 

profesionales de la odontología tienen que conocer los fundamentos de la prótesis fija estética totalmente 

cerámica para poderla introducir en su clínica habitual.  

 

Este curso se dirige a odontólogos/as licenciados/as interesados en conocer la realización, indicaciones y 

limitaciones de la prótesis fija totalmente libre de metal (cerámicas, composites y composites híbridos) de 

manera teórica y práctica. 

 

Profesionales de la odontología que deseen optimizar el tiempo y la metodología para la elaboración de una 

prótesis fija de manera correcta, rápida y rentable e introducir en su clínica habitual la prótesis estética libre 

de metal. 

 

En este curso teórico-práctico de dos jornadas y media se pretende que el alumno aprenda la parte teórica 

basada en la bibliografía y la experiencia del profesorado y ponga en práctica lo explicado en el curso. 

 

Departamento responsable 
Área de Restauradora Dental 

Facultad de Odontología 

 
 
Coordinadores del curso 
Dr. Oriol Cantó 
 
 
Profesorado  
Dr. Oriol Cantó, Dra. Marta Serrat, Dr. Ramón Serrat, Dra. Cristina Fenés 
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Objetivos del curso  
 
Formar a los licenciados/graduados en odontología en el tratamiento de la prótesis fija totalmente libre de 

metal (cerámicas, composites y composites híbridos), actualizando sus conceptos y explicando los pasos 

para llegar a conseguir un buen resultado final y predecible en el tiempo. 

 

 

Competencias a adquirir por el alumno 
 

 El alumno debe ser capaz de reconocer los diferentes materiales para realizar prótesis fija libre de 

metal: cerámicas, composites y composites híbridos. 

 El alumno debe ser capaz de realizar los diferentes pasos para llevar a cabo el tratamiento de los 

pacientes que requieran restauraciones estéticas: carillas, coronas e incrustaciones. 

 Durante el curso se irá combinando la parte teórica y práctica para que el alumno pueda poner en 

práctica los conocimientos teóricos explicados. 
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Programa del curso 
 
 
 
JUEVES 
 
Justificación e introducción. 
 
Actualización en cerámicas, composites y composites híbridos.  
 
Teoría de tallado de corona anterior-posterior, PPF y confecciones provisionales paso a paso. Técnica 
horizontal y vertical.  
 
Práctica de tallado de corona anterior-posterior, PPF y confecciones provisionales paso a paso.  
 
 
 
VIERNES 
 
Tallado de incrustaciones y provisionalización. Teoría  
 
Tallado incrustaciones y provisionalización. Práctica 
 
Tallado carillas y confeccion provisionales. Teoría y práctica.  
 
Cementado de una carilla. Teoría y práctica. 
 
 
 
SÁBADO  
 
Impresiones: Separación gingival, técnicas analógicas y digitales, materiales. Teoría (analógica y digital) y 
práctica (analógica). 
 
Casos clínicos de prótesis totalmente cerámica.  
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Datos básicos 
A quién se dirige 

Odontólogos y estomatólogos, estudiantes de 5º curso de odontología, que deseen ampliar o renovar sus 

conocimientos en la prótesis fija utilizando materiales no metálicos: cerámicas, composites y composites 

híbridos. 

Calendario académico 
Del 2 al 4 de febrero 2023 

Horario 
Jueves y viernes de 9 h a 19 h y sábado de 09 h a 14 h  
 

Número de créditos 
2,5 ECTS 
 

Precio 
800 €* 
 

*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
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