
 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN 

MATERIALES Y TÉCNICAS DE IMPRESIÓN EN 

REHABILITACIÓN ORAL CONVENCIONAL Y SOBRE 

IMPLANTES  (teórico – práctico)        

 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

DIRECTOR DEL PROGRAMA 
Dra. Lorena Vergara B. 
 
COLABORADORES 
Dr. Fernando Massoglia J. 
Dra. Loreto García L. 
Dra. Cecilia Muñoz V. 
Dra. Pía Quezada M. 
Dra. Olga Oñate A. 
Dr. Claudio del Canto S.  
Dr. Diego Troncoso G. 
 
REQUISITO DE INSCRIPCIÓN 
Licenciado en Odontología  
Título de Cirujano Dentista otorgado por una Universidad Nacional o Extranjera 
 
DURACIÓN  MODALIDAD    
20 Horas                                        Presencial  
  
FECHA                            
26 y 27 de octubre de 2018 
 
HORARIO 
Viernes de 08.15 a 20.00 hrs. 
Sábado 08.30 a 20.00 hrs.  
 
INTRODUCCIÓN 
Un tratamiento rehabilitador será exitoso sólo si las diferentes etapas de su ejecución desde el diagnóstico hasta la 
cementación definitiva y controles posteriores son cuidadosamente planificadas. La impresión de los dientes de 
soporte y las estructuras adyacentes es una etapa que sobresale por su valor estratégico, pues representa el paso de 
la situación clínica al laboratorio. Por tanto el profesional busca materiales y técnicas que le permitan reproducir con 
exactitud los detalles de la preparación realizada en sus dimensiones y formas. 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
El  objetivo principal es entregar al odontólogo las bases teóricas y pre-clínicas necesarias para tomar una correcta 

impresión para ello finalizado el curso será capaz de: 
• Seleccionar la técnica de separación gingival  
• Seleccionar el material de impresión y la técnica de impresión de acuerdo al caso 
 
CONTENIDO 
•Separación Gingival  
•Cubetas Individuales y Funcionales  
•Materiales de Impresión  
•Técnicas de impresión convencional  y digital 
•Sellado periférico e impresión en prótesis removible 
•Técnicas de impresión en implantología  
•Modelo de trabajo(accutrac, dowel pin, montaje) 
•Errores en impresiones, cubetas y modelos  
•Work – Shop en materiales y técnicas de impresión  
 
CUPOS DISPONIBLES          
MÍNIMO 06 – MÁXIMO 24  

     
VALOR                       
$100.000  
* La facultad no cuenta con estacionamientos disponibles para los participantes de los cursos los dias viernes. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIONES 

Jacqueline Fuentealba R. 

Dirección de Estudios de Postgrado  

Facultad Odontología - Universidad de Concepción 

Roosevelt #1550, Casilla  160-C, Concepción-Chile -  Fono 56 41 266 17 72 

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

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

mailto:cursosfao@udec.cl

