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CUPOLIMITADO

-Profesionales del mundo de la odontología que quieran actualizarse 
en las nuevas tecnologías en el diseño de prótesis.
-Técnicos dentales que deseen conocer herramientas de diseño de 
prótesis en CAD-CAM.

¿A quién va dirigido?

El sistema CAD/CAM consiste en el diseño y fabricación de dientes 
protésicos o de restauración con computadoras de alta precisión. 
Con ello, con este curso podrás:
· Diseñar y fabricar prótesis dentales de alta calidad y precisión.
· Tener enormes tasas de éxito en la implementación de piezas 
dentales artificiales.
· Aumentar la capacidad de producción de piezas dentales.
· Reducir el número de visitas del paciente en clínica para dar un mejor 
servicio.            

Objetivos

 Módulo I
- Introducción.
- Nuevas tecnologías. 
- Odontología tradicional vs Innovación. 
- Materiales.
Módulo II
- Diagnóstico. 
- Análisis de la sonrisa.
- Protocolo de diseño de sonrisa.
- Los 4 pasos de la odontología digital.
Módulo III
- Impresiones digitales.
- Escaneo de modelos y de boca.
- Toma de color.
- Hands on. 
Módulo IV
- Diseño y modelado.
- Elaboración. 
- Fresado en seco y en húmedo. 
- Manejo clínico de los materiales.

Temario

-Colegiados con anualidad y alumnos COEPEJ: Un solo pago $490.00 
O dos pagos de $275.00 (Un pago para apartar tu lugar y el segundo 
antes del taller) 
-Publico en general: Un solo pago de $790.00 
O dos pagos de $425.00 (Un pago para apartar tu lugar y el segundo 
antes del taller) 

Costos

El costo incluye: 
 -Todo el material requerido para su práctica. 
- Certificado que ampara 4 horas avaladas por la Secretaria de 
Educación Pública en valor curricular.

Tecnología Digital,
diseño y elaboración
de carillas y coronas

de alta estética.

En este curso conocerás y aprenderás sobre el  diseño y producción 
de prótesis dentales con una computadora. Utilizando la tecnología 
digital para el diseño y fabricación de restauraciones dentales 
extremadamente precisas y de alta calidad.

Toda la tecnología de CAD/CAM permite al profesional reducir el 
margen de error humano para lograr las tasas de éxito más altas en 
los tratamientos que requieren piezas artificiales.

Formarse en un curso de CAD-CAM es una de las mejores opciones 
que puedes tomar en lo que a educación y formación se refiere.  Los 
cursos especializados de nuestro colegio incluyen una introducción 
teórica de la tecnología CAD/CAM y sus aplicaciones prácticas, todo 
esto manejando los programas CEREC CAM  Y CEREC SW para 
finalizar con el trabajo en fresadora.


