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REQUISITO DE INSCRIPCIÓN
Título de Cirujano Dentista otorgado por una Universidad Nacional o Extranjera

DURACIÓN MODALIDAD 
21 Horas                                        Presencial

FECHA 
03 y 04 de agosto del 2018

HORARIO
Viernes de 08.30 a 19.00 hrs.
Sábado 08.30 a 19.00 hrs. 

INTRODUCCIÓN

Los sistemas restauradores libres de metal han ganado importancia en la odontología, debido a las crecientes demandas
estéticas de los pacientes y la permanente búsqueda de biocompatibilidad en los tratamientos, que han conducido a un

continuo mejoramiento de los materiales y técnicas, entregando una amplia gama de posibilidades rehabilitadoras al
clínico. el desarrollo de diferentes sistemas adhesivos, cerámicas de alta resistencia, postes preformados y materiales

restauradores en general, permiten en la actualidad prescindir de los componentes metálicos clásicos, en gran parte de la
casuística odontológica.

CONTENIDO

•Sistemas cerámicos.
• Preparaciones Dentarias para Restauraciones Cerámicas.

• Realizar preparaciones dentarias para cerámicas libres de metal en inlays, onlays, overlays, carillas, coronas y puentes
• Confección de provisionales

• Conocer los sistemas CAD/CAM más utilizados para la obtención de restauraciones cerámicas
•Procedimientos Clínicos

•Estratificación y color.
• Aplicar las técnicas de cementación adhesiva

•Workshop.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
•Conocer los distintos sistemas cerámicos disponibles en el mercado.

• Manejar la correcta indicación y aplicaciones de los sistemas libres de metal.
• Realizar preparaciones dentarias para cerámicas libres de metal en inlays, onlays, overlays, carillas, coronas y puentes

• Confección de provisionales
• Conocer los sistemas CAD/CAM más utilizados para la obtención de restauraciones cerámicas

• Aplicar las técnicas de cementación adhesiva.

CUPOS DISPONIBLES
MÍNIMO 08 – MÁXIMO 30

VALOR
$250.000

* La facultad no cuenta con estacionamientos disponibles para los participantes de los cursos.

INFORMACIONES

Marline Martínez Palma 

Dirección de Estudios de Postítulo, Postgrado y Educación Continua

Facultad Odontología - Universidad de Concepción

Roosevelt #1550, Casilla  160-C, Concepción-Chile -  Fono 56 41 266 11 88

 Correo Electrónico: postitul@udec.cl - Facebook: postgrado Odontología Universidad de Concepción 

Web: http://odontologia.udec.cl/postgrado/
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