
4 y 5 de octubre de 2019

Curso teórico-práctico: Planificación, diseño 
y protocolos en odontología estética

PONENTE

Dr. D. Andrés Villanueva Ortiz

Grado en Odontología UCV.

Master en Endodoncia UV.

Postgrado en Prostodoncia SCOE.

Profesor asociado en el Master de Endodoncia UNIZAR.

Práctica privada con dedicación en endodoncia microscópica 

y estética dental.



Viernes 4 - sesión teórica (8 horas)

1.  Registros: impresiones para modelos de estudio,

protocolo fotográfico para diseño digital de la

sonrisa.

2.  Diseño digital de la sonrisa para la planificación

del tratamiento estético y encerado diagnóstico.   

Elección del material restaurador: cerámicas y  

composites.

3.  Confección de llaves de silicona para prueba

estética (mockup).

4.  Preparaciones guiadas para restauraciones  

cerámicas e impresiones definitivas.

5.  Pruebas y modificaciones de las restauraciones

cerámicas.

6.  Protocolos de tratamientos de superficies, 

aislamiento absoluto y cementado.

7.  Pronóstico a largo plazo y casos clínicos.

Sábado 5 - Sesión práctica (4 horas)

1. Confección de llaves de silicona para mockup y de 

guías de preparación.

2. Preparación sobre modelos.

HORARIO:   Viernes 4, de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 h.
Sábado 5, de 9:30 a 13:30 h.

DERECHOS DE  INSCRIPCIÓN:
- Colegiados de Álava, 20 €/teórico  y 30 €/teórico + práctico.
- Colegiados de otras provincias, 90 €/teórico y 150 €/teórico + práctico.
(Incluye cafés y comida de trabajo).

**Plazas limitadas en la sesión práctica. Se adjudicarán las plazas por riguroso  orden de  
inscripción.

INSCRIPCIONES *: enviando nombre, apelllidos , DNI y datos completos de facturación a 
cursos@colegiodentistasalava.com

En el e-mail debe de responder a la siguiente pregunta:
¿Autoriza al Colegio de Dentistas de Álava a utilizar sus datos para el futuro envío de 
información sobre sus actividades, conferencias, cursos o congresos? SI / NO

EL PAGO: se efectuará un giro bancario desde el Colegio unos días antes de la 
celebración del curso. Para ello deberéis indicarnos el nº de cuenta donde cobrarlo.

CANCELACIONES:  Las cancelaciones realizadas 7 días antes del curso se les devolverá 
el 100% importe. Después de esta fecha se perderán los derechos de devolución.

LUGAR:
Colegio Dentistas de Álava

Portal de Gamarra 1, Of. 305 
Edificio Deba

0 1013 Vitoria-Gasteiz
Teléfono:  945 26 28 55

PROGRAMA

Información básica sobre Protección de Datos

Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales

Responsable Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Álava

Finalidad Gestión de la inscripción en el curso y de envío de información sobre futuros eventos.

Legitimación Consentimiento del interesado y ejecución de la relación contractual entre las partes.

Destinatarios No se tiene prevista la comunicación de datos a terceros.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede solicitar al Colegio la información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales.


