
``Curso para profesionales con interés en el área de Implantologia y Prótesis Oral´´

11 al 17 de Abril 2019

Curso de Prótesis sobre Implantes



“
Curso profesional  y especializado de alta calidad. 

4 Horas 
Laboratoriales 40 Horas 

Clínicas

7 Dias 10 Participantes

Curso teórico-laboratorial-clínico



Fechas

11/4/19
Jueves

12/4/19
Viernes

13/4/19
Sábado

14/4/19
Domingo

Cronograma  de actividades

‘‘BIENVENIDA Y AMBIENTACIÓN”

‘‘Hands-On’’  de Intermediários protésicos NEODENT(indicaciones) (LABORATORIO)

Impresión de transferencia implantes para prótesis híbridas (CLÍNICA) + ajustes de rodetes en cera, instalación de intermediários 
protésicos

Impresión de transferencia implantes para prótesis unitárias y múltiplas (CLÍNICA) + instalación de intermediários protésicos 
y registro de mordida

Impresión de transferencia implantes para prótesis unitárias y múltiplas (CLÍNICA) + instalación de intermediários protésicos 
y registro de mordida

Impresión de transferencia implantes para prótesis unitárias y múltiplas (CLÍNICA) + instalación de intermediários protésicos y registro de 
mordida

‘’DESCANSO”

‘’DESCANSO”

Horários

10:00 – 12:00

14:00 – 18:00

8:00 – 12:00

14:00 – 18:00

8:00 – 12:00

14:00 – 18:00

8:00 – 12:00

14:00 – 18:00



Fechas

15/4/19
Lunes

16/4/19
Martes

17/4/19
Miércoles

Cronograma  de atividades

(CLÍNICA) Prueba de barras metálicas de prótesis híbridas, radiografia, registro de mordida, tomada de color

(CLÍNICA) Prueba de infraestructuras metálicas de prótesis unitárias y múltiples, radiografia, registro de mordida con resina acriíica, tomada de color

(CLÍNICA) Prueba de infraestructuras metálicas de prótesis unitárias y múltiples, radiografia, registro de mordida con resina acriíica, tomada de color

(CLÍNICA) Prueba de infraestructuras metálicas de prótesis unitárias y múltiples, radiografia, registro de mordida con resina acriíica, tomada de color

(CLÍNICA) Instalación de prótesis Híbridas y múltiplas, ajustes oclusales y entrega de casos

(CLÍNICA) Instalación de prótesis unitárias y múltiplas, ajustes oclusales y entrega de casos

Horários

8:00 – 12:00

14:00 – 18:00

8:00 – 12:00

14:00 – 18:00

8:00 – 12:00

14:00 – 18:00



Diferenciales del curso

• Gana KIT PROTÉSICO Neodent.

• Marca  de renombre  Internacional. 

• Profesores experientes y de renombre internacional 

• Alto contenido de horas clínicas  (40 horas).

• Número reducido de alumnos.

• Alto número de casos clínicos por alumno.

• Certificado con carga horaria total del curso emitido por la FACOP. 



El curso incluye:
• Materiales para “Hands-On’’ de componentes protésicos.  (laboratorio)

• Materiales e instrumental incluido. (clínica)

• Pacientes con los casos específicos a tratar. (clínica)

• Componentes protésicos.

• Kit protésico para resolución de casos.
• Centro de esterilización para materiales.

• Centro de radiologia para planificación de tratamientos.





Costo de inversión

1,800.00 US$ Dólares
Pago en efectivo. En caso de efectuar pago con tarjeta de 
crédito será cobrado + 5% del valor total del curso.



Apoyo y patrocinio:



Instalaciones

• 3 clínicas totalmente equipadas.
• Salas de clases completamente equipadas y debidamente ambientizadas. 



Capital Latino-americana de la Odontologia.

Bauru, São Paulo.



São Paulo, Brasil.



Para más información:

DDS.MS. Jefry Vargas (Coordinador)

-Cel: What´s app: +55 (14) 99655-8052
-Email: jefryvargas12@gmail.com

www.facoph.com.br


