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¿CÓMO DIGITALIZAR
TUS TRATAMIENTOS?

13 y 14 de mayo de 2022 • Para colegiados en CODES

Licenciado en Odontología por la UCM.

Máster en Prótesis Bucofacial por la UCM.

Máster en Ciencias Odontológicas por la UCM.

Postgrado en Estética por la NYU.

Postgrado en Endodoncia por la UCV.

Profesor del Máster de Periodoncia, Cirugía e 
Implantes entre los años 2007-2010 de la 
Institución Universitaria Mississipi-UAH.

Práctica clínica en Madrid desde 2003.

DR. JESÚS ISIDRO FERNÁNDEZ

1.- Aprender los procedimientos básicos del escáner   
     intraoral  y sus limitaciones, así como las alternativas   
     para superarlas.

2.- Conocer las secuencias de escaneado adecuadas para   
      cada situación clínica, con el objetivo de ser  más eficientes.

01. OBJETIVOS DEL CURSO
3.- Conocer las técnicas de procesamiento de laboratorio para   
     entender qué debemos enviar y qué podemos solicitar al  
     técnico.

4.- Iniciarse en la impresión 3D en la clínica diaria y sus 
     aplicaciones prácticas.

1.- Introducción a la situación actual de la odontología digital.

2.- Aplicaciones clínicas de la odontología digital.

3.- Digitaliza tus tratamientos de implantes:

 3.1 Cirugía guiada y tipos de férulas quirúrgicas.

 3.2 Manejo del software Implant Studio.

4. - Rehabilitaciones mediante flujo digital: de lo simple a lo     
      complejo.

02. PROGRAMA DEL CURSO TEÓRICO

1.- Práctica de escaneado de modelos impresos, así como el       
     uso de las aplicaciones del escáner intraoral (detección   
   de caries,  toma de color, simulación en ortodoncia, etc).
     Uso del software de diseño de sonrisa Smile Design.

2.- Diseño y fabricación de férulas quirúrgicas.
      Uso del software de planificación quirúrgica Implant Studio.

3.- Encerado diagnóstico de un caso y confección de un   
     modelo para wax-up.           

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
o solo TEÓRICO
GRATUITO

03. PROGRAMA DEL CURSO PRÁCTICO

        

De las rehabilitaciones adheridas
a las rehabilitaciones sobre implantes.

ORGANIZA: PATROCINAN:
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Certificado de asistencia al completar el 90% de las 
horas del curso.

Codes se reserva el derecho a cancelar el curso de no 
haber suficientes inscritos, a modificar el número de 
plazas y el lugar de celebración.

20 de marzo de 2020 • Sede de CODES
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04. HORARIO
CURSO TEÓRICO (8 horas) 
- Viernes, 13 de mayo. 
De 9.30 a 13.30 h. y de 15.30 a 19.30 h.

CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO (16 horas) 
- Viernes, 13 de mayo. 
De 9.30 a 13.30 h. y de 15.30 a 19.30 h.
- Sábado, 14 de mayo. 
De 9.00 a 13.00 h. y de 14.30 a 18.30 h.

*No es posible inscribirse solamente a la jornada del sábado.

05. PLAZAS
CURSO TEÓRICO 
Plazas limitadas, 38 colegiados en CODES.

CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO 
Plazas limitadas, 12 colegiados en CODES.

No se admite reserva de plaza.

Se confirmará la plaza por correo electrónico, 

a la cuenta del colegiado registrada en CODES.

06. INSCRIPCIÓN
      Curso dirigido a colegiados en CODES

      Inscripción exclusivamente online en www.codes.es.

      Apartado Formación, Programas/Eventos

      Plazas limitadas, por orden de inscripción.

      Plazo inscripción: hasta 10/05/2022, o cubrir aforo.
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