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 DESCUBRE
LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA

      DOMINA
EL FUTURO DE LA ODONTOLOGÍA



PRESENTACIÓN DEL CURSO

La odontología está experimentando una revolución en los últimos años
debido a la creciente digitalización de la industria. La incorporación del flujo
digital en la clínica dental supone más rapidez, eficacia, seguridad y
comodidad para el paciente. 
 
El objetivo de este programa es dotar al alumno de los conocimientos y
habilidades necesarias para implementar en su práctica diaria un flujo digital
completo y preciso, utilizando programas abiertos y de bajo coste. 

El curso consta de cuatro módulos exhaustivos y complementarios para
iniciarse en odontología digital y dominar las opciones más avanzadas con los
programas más actuales.

El alumno aprenderá a utilizar distintos escáneres intraorales, diseñar y
producir todo tipo de prótesis CAD/CAM y férulas de cirugía guiada y obtener
grandes resultados estéticos con programas de diseño de sonrisa. 



Licenciado en Odontología por la Universidad de Buenos Aires. 
Máster en Implantología, Rehabilitación Oral y Biomateriales por la Escuela Europea de
Implantología, Rehabilitación Oral y Biomateriales.
Diplomado en Implantología y Prostodoncia por la Universidad Paris XII. 
Experto en diseño avanzado con exo-CAD, BEGO Iberia.
Experto en diseño digital con Blue Sky Bio.
Formador del escáner intraoral Medit i500.
Ex-profesor del departamento de prostodoncia de la Universitat Internacional de Catalunya.
Dictante de numerosos cursos en implantología, oclusión y prótesis digital fija e
implantosoportada.
Director de CIDESID.
Director de INDESID.

PROFESORADO

Dr. Hernán López

Dr. Juan Pascual
Licenciado en Odontología por la Universitat de Barcelona.
Máster de Implantología y Prostodoncia, CIDESID.
Postgrado en prótesis y estética. 
Curso en cirugía avanzada de regeneración ósea. 
Formación de PRP y PRF para cirugía regenerativa. 
Curso de prótesis digital fija y implantosoportada.
Experto en flujo de trabajo digital con 3shape. 
Director de CIDESID.



Licenciado en Odontologia y Protesis dental por la Universidad de Bologna.
Curso de prótesis fija del Dr. Dario Castellani. 
Actualización en prótesis y técnicas adhesivas con Valerio, Fradeani, Rufenacht, Calesini en la
Universidad de Siena. 
Postgrado de implantología del Dr. Testori y cirugía implantológica de Dr Bruschi y Dr Scipioni. 
Formador oficial Dental Smile System.
Autor de varios artículos de prótesis fija nacionales e internacionales.
Dictante de cursos, congresos y conferencias para Rhein 83 y el ministerio de Salud.

Licenciado en odontología por la Universidad Alfonso X El Sabio.
Máster en Cirugía oral, periodoncia y prótesis por la Universidad Alfonso X El Sabio.
Experto en cirugía guiada e impresión 3D.
Curso de regeneración tisular guiada mediante barreras por la Universidad de Barcelona.
Dictante de cursos sobre odontología digital open source.
Profesor de la asignatura de prótesis sobre implantes en FP Sanitex.

PROFESORADO

Dr. Luca Ortensi

Dr. Cristian Docampo



Graduado en prótesis dental, Laboratorio Paolo Palma. 
Curso de estética en cerámica con Willi Geller, Eugenio Buldrini, O. Brix, P. Fixter y M. Magni. 
Experto en tecnología CAD-CAM y diseño 3D. 
Dictante sobre estética dental con materiales innovadores, implantología en laboratorio y nuevas
tecnologías. 
Gerente de empresas de implantología, estética en metal cerámica, zirconio-cerámica y cerámica
integral. 
Formador en CAD-CAM para Ivoclar, Diacem y Kavo.

PROFESORADO

TPD Alfredo Salvi

Ing. Alan Alves
Ingeniero Electrónico por la Universidad Politécnica de Cataluña (EPSEM). 
Experto en tecnologías impresión 3D (SLA, DLP, Polyjet, MJF, SLS,) y en optimización de protocolos
de trabajo con tecnologías digitales.
Especialista en ingeniería para laboratorio dental.
CEO de 3Digital Factory.



PROFESORADO

Dr. Martín López
Licenciado en Odontología por la Universitat de Barcelona.
Posgrado en odontología de mínima intervención y odontopediatría, Pgaton Formación. 
Cursando Máster en Implantología y Prostodoncia CIDESID.
Experto en diseño avanzado con exo-CAD, BEGO Iberia.
Formador del escáner intraoral Medit i500, Recursos Médicos.
Curso en cirugía oral, CIDESID.
Curso en cirugía mucogingival, CIDESID.
Curso online Biomimetic 2021, Karma Dentistry.



Curso Experto en Odontología Digital
PROGRAMA

Barcelona www.cidesid.es CIDESID

MÓDULO I: 
INTRODUCCIÓN A LA ODONTOLOGÍA DIGITAL

MÓDULO II: 
DISEÑO DE SONRISA CON DIGITAL SMILE SYSTEM 

MÓDULO III: 
OPEN SOURCE Y CIRUGÍA GUIADA

MÓDULO IV: 
BLENDER FOR DENTAL

INSCRIPCIÓN COMPLETA: 
4200 €



PROGRAMA

Hardware necesario en odontología
digital
Flujo de trabajo digital
Escáneres intraorales y escaneado
Software de escaneado: MeditLink, 
 3shape, iTero
Práctica: Escaneado intraoral con Medit,
3shape e iTero y softwares de escaneo

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A
LA ODONTOLOGÍA DIGITAL

CIDESID

Aprende lo esencial en odontología digital y prueba distintos
escáneres intraorales y softwares de escaneo. Te enseñaremos lo
último en diseño digital, impresión 3D y fresado en odontología. 

JUEVES

31 de Marzo - 2 de Abril

VIERNES

Introducción al diseño 3D
Softwares de diseño 3D
Posibilidades del fresado en odontología
digital
Práctica: Diseño de restauraciones y
fresado

Flujo de trabajo con diferentes sistemas
Exportación y manejo de archivos
Introducción al diseño 3D
¿Por qué debes pasarte al trabajo digital?
Herramientas de impresión 3D para
odontología
Cómo incluir los procesos de trabajo
digitales en una clínica dental
Práctica: Impresión 3D con diferentes
impresoras

SÁBADO

Dr. Hernán López, Dr. Juan Pascual, 
Dr. Martín López,  Ing. Alan Alves

1400 €

Flujo digital y escaneado

Diseño e impresión 3D 

Diseño y fresado



PROGRAMA

Introducción a la odontología digital
La técnica fotográfica y los métodos
alternativos para crear el paciente virtual
Ventajas de la sonrisa digital en planes de
tratamiento complejos 
 El sistema de sonrisa digital como
herramienta para la formulación del plan
de tratamiento y la terapia
Tratamiento de un caso clínico paso a
paso (teoría) por el ponente
Los participantes realizarán casos clínicos
paso a paso guiados por el ponente
Se proporcionará el software DSS a todos
los participantes

La transferencia de datos del estudio al
laboratorio
La superposición de datos en un entorno 3D
El articulador digital y encerado virtual
Cómo crear un provisional a partir del
encerado virtual
Envío de datos a impresión 3D
Mock-up directo o indirecto: métodos
comparados
Aplicación del DSS en las diferentes terapias
dentales

DSS y odontología estética
DSS y tratamiento de la sonrisa gingival
DSS y terapia de alineadores 
DSS y terapia de implantes

 Conclusiones y preguntas finales

MÓDULO II: DISEÑO DE
SONRISA CON DSS

CIDESID

VIERNES

 6-7 de Mayo

SÁBADO

Dr. Luca Ortensi

900 €

El DSS y la tecnología de impresión 3D nos permiten diagnosticar y
desarrollar y planificar los diseños de sonrisa con un flujo de trabajo

moderno y eficaz. Aprende a diseñar sonrisas incorporando todos los datos
que nos proporciona la odontología moderna.

 

Protocolo diagnóstico 
en DSS

Del provisional a la restuaración
definitiva



PROGRAMA

Introducción a la cirugía guiada y
programas open source
Archivos en odontología digital: stl, dicom,
plu, obj, dcm 
Sistemas de impresión 3D en odontología
Escáner intraoral, extraoral y facial
Metodología en la planificación 3D
Flujo digital en Cirugía guiada
Presentación Navident

MÓDULO III: OPEN SOURCE Y
CIRUGÍA GUIADA  

CIDESID

VIERNES

2-4 de Junio

SÁBADO

Introducción al programa
Preparación de modelos digitales y
modelos Geller para  impresión 3D
Análisis y reparación de archivos STL
Realización de encerados digitales,
provisionales, férulas de descarga y
Férulas quirúrgicas periodontales
Realización de rehabilitación híbridas y
completas digitales.
Diseño de sonrisa 3D
Realización de incrustaciones digitales
Realización de perno-muñón digital

Introducción al programa.
Explicación y manejo de los diferentes
módulos
Diagnóstico y planificación de implantes
en casos simples y complejos 
Realización de férulas quirúrgicas
dentosoportadas, mucosoportadas y
mixtas

Dr. Christian Docampo

1400 €

Los programas Open Source nos permiten realizar todo tipo de trabajos
digitales de forma sencilla y gratuita. Con este curso podrás manejar los

programas Meshmixer y BlueskyBio para cirugía guiada. 

Introducción 

Práctica Meshmixer 

Práctica BlueskyBio
JUEVES



PROGRAMA

Introducción e instalación de
BlenderforDental
Manipulación de la impresión digital,
limpieza de la impresión y orientación del
modelo los ejes del espacio
Modelo con muñones desmontables
Montaje en el articulador mediante
escaneaos, fotografías y CBCT
Ajuste del articulador (lateralidades y
protrusiva)
Preguntas y respuestas

MÓDULO IV: 
BLENDER FOR DENTAL

CIDESID

VIERNES

7-9 de Julio

SÁBADO

Realización de un encerado simple en
relación oclusal 
Encerado para carillas (individual y
frente anterior completo)
Fabricación de modelo y cubeta de
impresión individual 
Bases de la oclusión digital
Realización de férula de descarga
Montaje en el articulador e importación
de la mordida 

Manejo de las impresiones con implantes
Modelos para realización de prótesis
sobre implantes 
Manejo del perfil de emergencia
Como tomar los registros en pacientes
parcial y totalmente desdentados
Prótesis implantosoportada e implanto-
mucosoportada  

TPD Alfredo Salvi, TPD Annia Yus,
Dr Martín López
1400 €

Blender es el programa modular más completo en el ámbito dental. 
 Aprende a fabricar modelos digitales, montar en articulador digital, encerar
coronas y carillas y fabricar férulas y cubetas individuales. Una alternativa de

bajo coste a los programas de odontología digital existentes tipo exoCAD.
 

Introducción al Blender

Manejo de modelos y oclusión digital  

Diseño de prótesis fija
JUEVES



PROGRAMA DATOS DE INTERÉS
CIDESID

DESCRIPCIÓN
4 módulos teórico-prácticos de 2-3 días cada uno de ellos. Se pueden cursar por
separado.

FECHAS
1er módulo: 31 de Marzo - 2 de Abril 2022.
2o módulo:  6-7 de Mayo 2022.
3er módulo: 2-4 de Junio 2022.
4o módulo:  7-9 de Julio 2022.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
CIDESID
Avinguda Barcelona 17. Molins de Rei, Barcelona.
A 20 minutos en tren desde Sants Estació (Barcelona): línea R1, R4 hasta Molins 

IMPORTE
Inscripción completa: 4.200€.

INCLUYE
TODAS las sesiones teóricas y prácticas y los coffee breaks. 

MATERIAL NECESARIO
Ordenador con procesador i7 o superior, RAM 16 GB o superior, gráficos dedicados
GTX 1060 o superior y ratón.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Se admitirá la anulación de la inscripción al programa escogido siempre que el
alumno lo comunique por escrito hasta 30 días antes del primer día de comienzo
del programa, devolviéndose en este caso, 50% del importe de la matricula o
reserva efectuada. En plazos inferiores a 30 días, no se procederá a devolución de
matrícula o reserva. CIDESID se reserva el derecho a anular la inscripción de
cualquier alumno cuando no haya hecho efectivo el pago de la matrícula o del
programa dentro de los plazos establecidos, previa notificación por escrito. En el
caso que el alumno haya abonado una cantidad superior a la matricula o reserva,
se devolverá dicha cantidad y el 50% de la matricula o reserva siempre que se
comunique por escrito hasta 30 días antes del primer día de comienzo del
programa. En plazos inferiores a 30 días del comienzo del programa se procederá a
la devolución de la cantidad abonada exceptuando el importe de la matrícula. 

CONTACTO
Antonia: info@cidesid.es / Tel. +34 722 59 57 31
www.cidesid.es



EXPERTO DIGITAL
EXPERTO DIGITAL

EXPERTO DIGITAL
EXPERTO DIGITAL

EXPERTO DIGITAL 

DIGITALÍZATE
DIGITALÍZATE

DIGITALÍZATE
DIGITALÍZATE
DIGITALÍZATE


