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• Licenciado en Odontología (Universidad de Murcia) 2009.
• Postgrado Ortodoncia Avanzada, Barcelona (2009-2011).
• Certificación en Técnica Invisalign® 2015.
• Invisalign® Platinum Elite Nivel II - Invisalign® Clinical Speaker.
• Práctica Exclusiva de ortodoncia desde 2010.
• Miembro SEDO, SEDA, AIO.
• Profesor invitado por la Universidad de Extremadura y Salamanca.
• Ganador del Invisalign® Peer Review Award 2018.

• Postgrado en Prótesis Oclusión por el Instituto PANKEY Florida. U.S.A
• Presidente Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES) 2009/2013.
• Práctica privada en Prótesis-Oclusión y Estética.
• Licenciada en Odontología Universidad Alfonso X “El Sabio”.
• Master en Ortodoncia: Hospital San Rafael (Madrid).
• Miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO).
• Certificación en Técnica Invisalign® 2012. Ortodoncia Invisalign® Gold.

Presentación
Este curso te dará las claves para tratar cualquier tipo de maloclusión dentaria, está dirigido a ortodoncistas y dentistas generales que deseen conocer y dominar con seguridad las posibilidades de tratamiento con la técnica de ortodoncia Invisalign®.
La formación será integral y consistirá en mostrar como funciona la técnica, comenzando por lo sencillo y terminando
con lo más complejo, se realizará durante cuatro módulos secuenciales y progresivos que podrán ser independientes
según los criterios de cada profesional y de los objetivos de su formación.
Después de realizar estos cuatro módulos intensivos, habrás aprendido todo lo necesario para sentirte seguro en la planificación de tratamiento para ofrecer a tus pacientes con total confianza y garantía la técnica Invisalign®.
La posibilidad de la cercanía en el trato con el alumno, nos permitirá poder aconsejar a todos los que lo requieran, sobre
sus propias dudas en los casos clínicos aportados durante el desarrollo del curso.
Estaremos encantados en que podamos compartir esta experiencia.

Información y matrícula
Lugar de celebración:
Edificio CEOSA. C/ Juan Montalvo, 8 · 28040 · Madrid.
CEOSA dispone de parking propio y gratuito.

Inscripción y reserva de plaza:
El importe de cada módulo es de 1.300 €
El precio del curso completo son 5.200 € (4 módulos)
(Reserva 400 € + 4 pagos de 1.200 € )
Curso completo + formación de 1 auxiliar: 5.650 €
Curso completo + formación de 2 auxiliar: 5.900 €
Solo curso formación auxiliares en Invisalign: 750 € (1 auxiliar)
Puedes financiarlo en 12 mensualidades sin intereses ( Reserva 400 € + 12 pagos de 400 € )
El precio del curso incluye todos los materiales de trabajo incluidos los relativos a las sesiones prácticas,
coffee breaks, comidas de trabajo, documentación, diplomas...
Para reservar plaza hacer transferencia de 400 €, que se descontará del importe del curso, a la cuenta: BBVA ES81-0182-4927-59-0200068161, o con tarjeta de crédito dentro de la web: www.ceodont.com

Acreditación del curso
Este curso está acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, que otorga un número de créditos para
el curriculum del alumno.
Emagister, nos reconoció con su sello Cum Laude, debido a una valoración global
de 9,5 sobre 10, y basado en las opiniones de los que realmente lo pueden valorar
objetivamente: los propios alumnos.

MÓDULO I - Introducción, registros, planificación, scanner iTero...
PROGRAMA TEÓRICO
• Que es Invisalign®? Historia y actualidad.
• Cómo introducir Invisalign® en mi clínica.
• Ventajas e inconvenientes de los sistemas de ortodoncia invisible.
- Casos ideales para comenzar y Casos más complejos.
- Como funciona el sistemas de ortodoncia invisible.
- Movimientos predecibles y poco predecibles.
• Registros diagnósticos necesarios para trabajar con Invisalign®.
- Fotografías, radiografías.
- Impresiones con Siliconas (PVS) o escáner intraoral.
- Ventajas e inconvenientes.
• iTero como herramienta de marketing.
- Que es el Scanner digital iTero y como funciona.
- Marketing.
- Como se rellena el formulario y procedimiento de envío de los registros.
- Invisalign® Doctor Site (IDS).
• Que opciones de tratamiento Invisalign disponemos y en que consisten.
- Express - Lite - Comprehensive - First.
• Planificación del tratamiento con Invisalign® paso a paso.
• Que es el Clincheck y como se maneja.
• Comunicación con los técnicos de Invisalign® durante el tratamiento.
• Corrección a mitad de tratamiento y refinamientos.

PROGRAMA PRÁCTICO
• Como se hacen las fotografías.- Taller de fotografía.
• Toma de impresiones con Siliconas PVS (Polivinil Siloxano).
• Toma de registro con Scanner digital iTero.
• Invisalign® Doctor Site (IDS) con ordenador (Envío de casos).
• Caso en directo: cementado de attachments en paciente.

Madrid, 29-30 Mayo 2020

MÓDULO II - Attachments, clincheck, planificación clínica, mordida cruzada...
PROGRAMA TEÓRICO
• Maloclusión Clase I. Casos clínicos
• Interpretación de los Clincheck, ¿Cómo revisar un Clincheck?.
• La importancia de los Ataches.
- Para que se utilizan.
- Como se colocan.
- Problemas y soluciones.
• Conceptos y funciones específicas de Invisalign®.
- Smart track.
- Smart force:
- Ataches.
- Power Ridge.
- Puntos de presión.
- Rampas de mordida.
• Precisión Cuts, Aligners Pasivos y Pónticos.
• Movimientos predecibles y no predecibles.
• Técnicas y trucos para la reducción interproximal de esmalte (IPR).
• Protocolo de cambio de férulas durante el tratamiento.
• Modificaciones, cómo Comunicarse con el técnico de Invisalign®.
• Estrategias para la resolución de problemas transversales: Mordida Cruzada.

PROGRAMA PRÁCTICO
• Práctica de cementado de ataches.
• Práctica de manejo de Clincheck pro (Práctica con ordenador).
• Consulta y estudio de casos: Revisión y presentación de casos por parte de los alumnos.
* El alumno no deberá traer ordenador portátil, Ceodont les prestará uno para todas las prácticas.

Madrid, 26-27 Junio 2020

MÓDULO III - Clase II, Invisalign First & Teen, métodos auxiliares...
PROGRAMA TEÓRICO

Madrid, 17-18 Julio 2020

• Maloclusión de Clase II.
- IPR.
- Virtual Jump.
- Distalización.
• Estrategias para la resolución de problemas verticales: Mordida Abierta.
• Estrategias para la resolución de problemas verticales: Mordida Profunda.
• Manejo de técnicas auxiliares:
- Elásticos.
- Botones.
- Microtornillos.
• Pacientes jóvenes.- Invisalign Teen.
- Introducción a la opción de tratamiento Invisalign® Teen.
- Selección del paciente teen.
- Características específicas del tratamiento Invisalign® Teen.
- Indicadores de cumplimiento.
- Compensadores de erupción.
- Avance mandibular.
- Planificación de tratamientos Teen.
- Estrategias para la resolución de problemas transversales,
sagitales y verticales en casos Teen.
• Invisalign® First.

PROGRAMA PRÁCTICO
•
•
•
•

Práctica de Manejo del nuevo software Clincheck Pro.
Practica de Botones y elásticos sobre modelos fantomas.
Práctica de IPR (Stripping).
Caso en directo: Stripping en paciente.

* El alumno no deberá traer ordenador portátil, Ceodont les prestará uno para todas las prácticas.

MÓDULO IV - Clase III, dientes incluidos, pacientes periodontales, estética...
PROGRAMA TEÓRICO

Madrid, 18-19 Septiembre 2020

• Maloclusiones de Clase III.
• Casos de extracciones:
- Planificación y manejo del anclaje
- Anclaje máximo, anclaje medio y anclaje mínimo.
- Anclaje Absoluto (con TAD’s o Microimplantes).
- Anclaje directo e indirecto.
• Dientes Incluidos y Pacientes periodontales.
- Consideraciones y Tips en la planificación CC del paciente periodontal.
• Aceleradores (Acceledent, orthopulse).
- Dental Monitoring.
• La importancia de la estética a la hora de comenzar y terminar los casos
- Combinación Carillas & Composites & Invisalign
- Programación de Implantes / Invisalign
- Recontorneado estético.
- Planificación para tratamientos prótesis y estética con Invisalign.
• La oclusión como base de la recidiva de los casos
- Clases de oclusión y articuladores y ajuste oclusal
• Alineadores de sobre corrección.
• Supervisión y monitorización del tratamiento en las visitas de revisión.
• La importancia de la retención post-ortodóncica.
• Retenedores Viveras.
• Conclusión y cierre del Curso.

PROGRAMA PRÁCTICO
• Ajuste oclusal en unos modelos con articulador semiajustable.
• Recontorneado estético y remodelado incisal con composites.
• Consulta y estudio de casos: Revisión y presentación de casos por parte de los alumnos.

MÓDULO AUXILIARES - Registros, scanner, control clínico, presupuestos...
PROGRAMA TEÓRICO - PRÁCTICO
• Invisalign® vs. Brackets.
• Conocimientos generales de la Técnica: Ventajas, tipos...
• Toma de registros con Scanner digital iTero.
• Toma de registros fotográficos con la App Invisalign Photo Uploader.
• Toma de impresiones con Siliconas PVS.
• iTero: conociendo todas las posibilidades.
- Envío de registros.
- Protocolo clínico.
• Scanner iTero como funciona y utilización como herramienta de marketing.
• Componentes del sistema Invisalign®, colocación y retirada.
• Alineador, ataches, elementos auxiliares:
- Power arms, botones, pónticos, alicates.
• Componentes del sistema Invisalign®, colocación y retirada.
• Ayuda a la realización correcta de IPR (Reducción interproximal).
• Interpretación de la plantilla de tratamiento.
• Indicaciones de uso al paciente.
• Protocolo de visitas:
- Secuencias y tiempos de visitas.
• Protocolo de retención.
• Presentación del presupuesto:
- Cómo estructurar los pagos del tratamiento.

Madrid, sábado 27 Junio 2020

Acreditación, Certificación y Reconocimientos
Este curso está acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, que otorga un número
de créditos para el curriculum del alumno.
Emagister, nos reconoció con su sello Cum Laude, debido a una valoración
global de 9,5 sobre 10, y basado en las opiniones de los que realmente lo
pueden valorar objetivamente: los propios alumnos.
Son cursos presenciales teórico-prácticos, dirigidos a un grupo reducido de
alumnos, hacemos un especial hincapié en la formación práctica,
que representa el 70 % del total, con ello pretendemos que el alumno
adquiera la técnica y habilidad suficiente para trasladarla a sus pacientes.

Certificados, Diplomas y Apoyo
Se entregará un Certificado por cada módulo y un Diploma Avanzado Basado en la Técnica Invisalign® acreditativo de la asistencia al curso completo ( 4 módulos ).
Nuestro centro dispone de los medios e instalaciones más equipadas, pensadas para que el alumno realice paso a paso las diferentes prácticas y
tratamientos, con ello se consigue una enseñanza individualizada y de
alta calidad.
La posibilidad de la cercanía en el trato con el alumno, nos permitirá poder aconsejar a todos los que lo requieran, sobre sus propias dudas en los
casos clínicos aportados durante el desarrollo del curso.

¿ POR QUÉ ELEGIRNOS ?
Por una parte, por nuestra esperiencia con más de 55 años de antiguedad formando profesionales.
La segunda característica, la calidad y el rigor de nuestros programas
formativos, docentes, materiales e instalaciones.
Y en tercer lugar, la elevada carga práctica que permitirá al alumno
aplicar lo aprendido, sin olvidar que para que el alumno obtenga una
formación con éxito, también debe poner de su parte, esfuerzo e ilusión.

NUESTRO EQUIPO Y COMPROMISO
Nuestro equipo está compuesto por dictantes altamente cualificados
y motivados, con una gran experiencia nacional e internacional, que
junto a un gran equipo técnico te garantizamos transparencia, honestidad y compromiso absoluto con nuestros alumnos. Tus objetivos, serán
nuestro compromiso.
“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí”

MATERIALES E INSTALACIONES
Dispondrás de los mejores medios: desde los clásicos proyectores hasta
equipos informáticos portátiles, pasando por vídeos y demás materiales
para impartir las clases teóricas y prácticas con total garantía de éxito.
Además, de los más modernos simuladores y microscopios para que cada
alumno pueda realizar los diferentes tratamientos y recibir una enseñanza
individualizada.
Todos los materiales necesarios para las prácticas de los cursos, están incluidos en el precio, el alumno no deberá traer nada.

ACREDITACIONES
Cada uno de los módulos está certificado por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad
de Madrid (la edición presente está solicitada), lo cual representa
un gran prestigio a nuestros cursos. También tienen la certificación de Excelencia Educativa ICEEX.
Emagister, nos reconoció con su sello Cum Laude, basado en las opiniones
de los que realmente lo pueden valorar objetivamente:los propios alumnos.

Formación Continuada en Odontología

“TUS OBJETIVOS, NUESTRO COMPROMISO”
C/ Juan Montalvo, 8.
28040 - Madrid (España)
Teléfonos: 91 553 08 80 - 680 33 83 17
Web: www.ceodont.com
Email: cursos@ceodont.com

