
LUNES 10 Enero 

830 am 

 
Inicio de curso y presentación de docentes 

930 - 1100 
Generalidades de lentes cerámicos y presentación del caso clínico 

Dr. Martin Prato 

1100 - 200 

Preparación dentales en paciente de 10 lentes superiores en vivo por 
transmisión en en televisor 

Dr.Martin Prato y Dra. Natalia  Ramirez. 

200-300. 
——————————————- ALMUERZO 
———————————————— 

300 - 530 
Confección de matrices de desgaste Dr.  Herney Garzon Rayo 






MARTES 11 de Enero 


830 - 530. Con almuerzo de 100 - 200 

ADHESION 

-Cronologia de los adhesivos 

-Adhesión a esmalte y dentina 

-Protocolo de Sellado dentinal inmediato 

-Demostracion de aislamiento en vivo con tela de caucho, arco y 
grapas 

-Adhesión a sustratos cerámicos 

-Cementación 

-Actividad con los participantes para generar protocolo completo 
ADHESIVO Y CONTROL DE SENSIBILIDAD 

DR. Herney Garzon Rayo 






MIERCOLES 12 ENERO  

GRUPO 1 

830- 100 

CONCEPTOS BASICOS DE FOTOGRAFIA CLINICA 


-Fundamentos de fotografia profesional.


-Iluminación.


-Protocolos clínicos.


-Herramientas digitales para Smile Design.


-Fotografia con smartphone.


-Fotografia artistica

Dr. Carlos A. Medina 

GRUPO 2 

830 - 100 

PRACTICA PRECLINICA 
-Confección de matriz de control de tallado por cada participante 
-Toma de impresión para elaboración de mock-up 
-Practica individual de preparaciones para lentes en modelos tipo 
odonto


 Dr. Martin Prato, Dr. Herney Garzon, Dr. Cesar Maldonado 

100 - 200 ALMUERZO 

200 - 630 

CAMBIO 
El grupo 1 pasa a practica preclinica 
El grupo 2 pasa a conceptos básicos de fotografía




JUEVES 13 ENERO 

830 - 1030 

ODONTOLOGIA DIGITAL 


-Historia 

-Que es el Cad y qué es el Cam 

-Tipos d scanner, tipos de fresadoras, tipos impresoras 3d, software 
en el mercado, sus pro sus contras. 

-Que es el flujo digital 

1030 -100 

DISEÑO EN EXOCAD


 
-Diseño de caso de 10 unidades de lentes cerámicos 

-Impresión 3d en resina calcinable de caso confeccionado en 
compañía de los participantes 

100 - 200. ALMUERZO 

200 - 600 

DISEÑO EXOCAD 

-Diseño de caso de coronas , incrustaciones, provisional, placa para 
bruxismo 

-Lavado y curado de lentes impresos. -Adaptación de 
lentes a modelo 

Tpd. Victor A. Reyes 



VIERNES 14 ENERO


 830 -1030 

-Flujo digital de arcadas completas sobre implantes

1030 - 100 

Scoop by Rafael Santrich


-Que es Scoop 
-Como se hace 
-Resultados 

-Casos clínicos 

TPD. Rafael Santrich. Creador y dueño de la patente de esta técnica 

100 -200 ALMUERZO Y VISITA LABORATORIO RAFAREL SANTRICH 

300 - 730 

LABORATORIO 

-Adaptación, texturizacion y terminado con glace de lentes 
cerámicos por parte de Rafa Santrich 

-Prueba de pasividad de prótesis hibrida scaneada con picdental y 
fresada, terminado y pulido. 

TDP. RAFAEL SANTRICH 



Sábado 15 

ENERO 

1000-100 

Tecnica para restauracion de sustratos desfavorables  
implantes ,nucleos  y dientes pigmentados


Manejo de perfil de emergencia en el sector anterior en implantes


 
Dr.Cesar Augusto Maldonado 

1200-230  

Demostracion de preparación de sustrato cerámico en vivo 


Dr. Herney Garzon

Cementación de caso clínico por transmisión en vivo y locución por 
docentes participantes  


DR Martin Prato     Dra Natalia Ramirez

330-600 

 
CLAUSURA DEL DIPLOMADO 
ENTREGA DE CERTIFICADOS POR PARTE DE ATLANTIS 
UNIVERSITY 

NOTA: Se entregara video editado producido del caso 
realizado con sus respectivas fotos paso a paso, los 
participantes podrán usar como propio este video en 
sus redes sociales o paginas web 




Materiales
 

PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD
CONTRAANGULO Y MICROMOTOR
MANDRIL PARA DISCOS SOFLEX
CAMARA FOTOGRAFICA
PC





 



  


