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1. DATOS GENERALES 

 
 Nombre del curso: Preparaciones Dentarias y  Aislamiento Absoluto 

Duración:  3 días 
Días:  18, 19 Y 20 de octubre de 2018 
Sede:  Barcelona Dental Institute, Barcelona, España.  
Precio: 1500 euros  
Profesor Responsable del Curso: 

  CD. Esp. Víctor Daniel Guerrero Munive 
 

2. PRESENTACION: 
 

El presente curso de naturaleza teórica y práctica tiene el propósito de 
actualizar al profesional en los criterios clínicos para la selección y ejecución 
de los diferentes tipos de Preparaciones Dentarias en dientes posteriores. 
Curso de naturaleza teórico-práctico-clínico donde se integrarán los 
conocimientos básicos y avanzados en Técnicas de Aislamiento Absoluto 
y su aplicación a la Rehabilitación Oral . 
Con énfasis en el manejo de tipos de : clamps (grapas), diques y sus 
diversas variaciones. 

 

3. OBJETIVO: 
 

Al término del curso el profesional estará capacitado para: 
Aplicar los criterios de selección para los diferentes materiales restauradores 
en técnicas indirectas. 
Realizar preparaciones para restauraciones parciales indirectas en dientes 
posteriores de una forma mínimamente invasiva y conservadora con 
aislamiento absoluto. 
Realizar preparaciones y re-preparaciones para coronas libres de metal 
con aislamiento absoluto. 
Conocer los tipos de fresas e instrumentación manual 
Procedimientos adhesivos y técnicas restauradoras. 
Reconocimiento y manejo del instrumental para aislamiento absoluto. 
Reconocimiento y modificación de clamps (grapas), adaptándolos a 
diversas situaciones clínicas. 
Criterios de selección y uso de los diferentes tipos de dique de goma. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

4. CONTENIDO : 
 

Principios Restauraciones directas vs. indirectas: ventajas, desventajas, 
indicaciones y contraindicaciones. 
Técnicas restauradoras previas a las preparaciones: block-out o build-up. 
Preparaciones dentarias para table top, veneerlay, short 
crown, inlay, onlay, coronas metal-free, etc. 
Sellado dentinario inmediato : indicaciones, ventajas y protocolo clínico. 
Técnicas y materiales de impresión : un solo paso, dos pasos y cubeta triple. 
Criterios para selección del material restaurador : cerámicas, resinas de 
laboratorio, aleaciones metálicas. 
Discusión de casos clínicos. 

 
 Protocolos de aislamiento para: 

a) Odontología Restauradora. 
b) Preparaciones Dentarias . 
c) Dientes Severamente destruidos 
d) Confección y cementación de espigos de fibra. 
e) Cementación 
f) Reparación de cerámicas 
g) Prótesis fija sobre implantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. INFORMACION ADICIONAL 
 
 

	  
 
LUGAR CELEBRACION 
 
BARCELONA DENTAL INSTITUTE BY PADRÓS 
Martí i Julià, 6-8 Bajos 
08034 Barcelona 
93 205 1997 
 

PROCESO MATRICULACION 

- Cumplimentar la Ficha de Matricula y enviarla por email a nuestra oficina 
administrativa info@barcelonadentalinstitute.com  

- Una vez recibida se les pasará un recibo por su cuenta de 750€ en 
concepto de reserva de plaza.  

- El 5 Sep 2018, se les pasará el resto en un ultimo recibo de 750€ 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 
5 días antes de la celebración del curso, se dará por finalizado el plazo de 
inscripción 

CANCELACIONES: 

 

Todas las cancelaciones deberán ser comunicadas a Barcelona Dental Institute 
vía e-mail a la dirección info@barcelonadentalinstitute.com , especificando en el 
asunto CANCELACION DE MATRICULA y el nombre del curso y del alumno 
matriculado. Barcelona Dental Institute reembolsará todos los importes satisfechos 
en concepto de matricula, para cancelaciones comunicadas antes de 30 días 
antes del inicio del curso. 

Las cancelaciones comunicadas con posterioridad conllevaran la pérdida de los 
importes satisfechos, contando el alumno con un periodo de 12 meses para 
emplear este importe en cualquier otra actividad organizada por Barcelona Dental 
Institute 

 
Barcelona Dental Institute by Padrós, se reserva el derecho a cancelar cualquier 
curso que no reúna el número mínimo de participantes mediante escrito. 
El alumno que haya realizado el pago, se le hará la devolución integra del importe.



	  
ORDEN	  DE	  DOMICILIACION	  DE	  ADEUDO	  DIRECTO	  SEPA	  	  

FICHA	  DE	  MATRÍCULA	  
	  
	  

Nombre	  del	  curso	   	  
Acreedor	   PADRÓS	  DENTAL	  SL.	  
Dirección	   C/Martí	  i	  Juliá,	  6-‐8	  Bajos	  
Código	  Postal	   08034	  
Población	   Barcelona	  
Provincia	   Barcelona	  
País	   España	  
N.I.F.	  Acreedor	   B-‐63925713	  
	  
	  
Mediante	  la	  firma	  de	  esta	  orden	  de	  domiciliación,	  el	  deudor	  autoriza	  a	  PADROS	  DENTAL	  SL.	  a	  enviar	  instrucciones	  a	  la	  entidad	  del	  
deudor	  para	  adeudar	  en	  su	  cuenta	  y	  a	   la	  entidad	  para	  efectuar	   los	  adeudos	  en	  su	  cuenta	  siguiendo	   las	   instrucciones	  del	  acreedor.	  
Como	   parte	   de	   sus	   derechos,	   el	   deudor	   está	   legitimado	   al	   reembolso	   por	   su	   entidad	   en	   los	   términos	   y	   condiciones	   del	   contrato	  
suscrito	  con	  la	  misma.	  La	  solicitud	  de	  reembolso	  deberá	  efectuarse	  dentro	  de	  las	  ocho	  semanas	  que	  siguen	  a	  la	  fecha	  de	  adeudo	  en	  
cuenta.	  	  Puede	  obtener	  información	  adicional	  sobre	  sus	  derechos	  en	  su	  entidad	  financiera.	  
	  
	  
	  
Nombre	  o	  Razón	  Social	   	  
Dirección	   	  
Código	  Postal	   	  
Población	   	  
Provincia	   	  
País	   	  
NIF	  /	  CIF	   	  
	  
	  
SWIFT	  BIC	  (Puede	  contener	  8	  u	  11	  posiciones)	  
	  
	  
	   	   	   	   	  
	  
NUMERO	  DE	  CUENTA.	  IBAN	  
	  
FECHA	  Y	  LUGAR	  DE	  FIRMA	   	  

	  
FIRMA	   AUTORIZADA	   Y	   SELLO	  
DEUDOR	  

	  

	  
Todos	   los	   campos	  han	  de	   ser	   cumplimentados	  obligatoriamente.	  Una	  vez	   firmada	  esta	  orden	  de	  domiciliación	  debe	  ser	  enviada	   	   a	  
info@barcelonadentalinstitute.co



	  


