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DOCENTE

     

f Licenciado en Farmacia y Odontología
.

   

f Máster en Rehabilitación Integral e Implantes

f Docente especialista en cirugía guiada en
Máster internacional Cirugía Oral e
Implantología de la Universitat de Valencia

         f Docente en el Máster en Cirugía, 
Periodoncia y Rehabilitación en
Implantología Oral de la UCAM

f Máster Integral en Rehabilitación e Implantes

f Experto en Rehabilitación Oral Biofuncional
.

f Dedicación exclusiva a la Cirugía Guiada con
más de 20 años de experiencia.
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PROGRAMA

       

TEORÍA

Software
gratuito

f Diagnóstico radiológico.

f Necesidades y uso del escáner.

f Uso de férulas radiológicas, doble 

escaneado y escaneado de modelos.

f Diagnóstico y planificación de cirugía 

en 3D de casos sencillos a complejos.

f Manejo gratuito de software de pla-

nificación.

f Tipos de guías quirúrgicas.

f Cirugías mínimamente invasivas.

f Toma de impresión FRI digital.

f Técnica de control de ajuste pasivo.
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Seguimiento online durante y tras el curso. Posibilidad de repetir 
sin coste módulos de repaso y reciclaje. Software gratuito

PROGRAMA

       

TALLER PRÁCTICO

f Tratamiento utilizando sistemas de 

diagnóstico y planificación.

f Prácticas guiadas de colocación de 

implantes sobre biomodelos y adap-

tación de prótesis de carga inmediata.

f Taller protésico de elaboración del 

FRI y confección de férula quirúrgica.

f Escáner intraoral, facial y de modelos

f Visita al laboratorio donde se fabri-

can las guías con demostración.
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1.250€

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Online: xuliopouso.com

Avda. da Coruña 12
36630 Cambados 
(Pontevedra)

David Franco
+34 626 282 123 
info@centrosc3d.com

SOPORTE ONLINE
ATENCIÓN PERSONALIZADA
GRUPOS REDUCIDOS
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Somos odontología digital
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