Curso de Postgrado eminentemente práctico y dirigido principalmente a
personas que ya han alcanzado un grado de formación profesional y/o
educación y están en el mercado laboral, tanto en servicio activo como
desempleados. Principalmente Técnicos de Grado Superior en Prótesis
Dental y Técnicos de Laboratorios con una alta motivación por formarse en
nuevas técnicas de trabajo.

El máster CEMD en Cerámica Dental e
Implantes se imparte por personal
técnico altamente cualificado, con amplia
experiencia en el sector, tanto a nivel
docente

como

a

nivel

laboral

y

profesional.
Todos los ejercicios prácticos realizados
durante el máster, son estrictamente
modelos de casos reales realizados con

antelación en nuestro laboratorio de Prótesis Dental PERIODENT, uno de
los laboratorios con mayor tradición y proyección a nivel del Principado de
Asturias. Además, a lo largo del curso de postgrado, los alumnos recibirán
diferentes ponencias a cargo de las más importantes casas comerciales que
intentarán ofrecer una visión actualizada de las distintas técnicas
que se utilizan en estos momentos en el ámbito profesional.
Por otro lado, trabajarán
con

el

sistema

digital

Cad/Cam, que permite el
escaneado,

diseño

y

fresado de los diferentes
materiales actuales, y así
conseguir

estructuras

extremadamente precisas
y de la más alta calidad.
Las

clases

son

totalmente
personalizadas

con

un máximo de 5

alumnos por curso
(plazas

limitadas),

optando por asistir
al turno de mañanas
o de tardes.
Las

plazas

se

cubrirán por estricto
orden de inscripción.

DURACIÓN: 10 meses (Septiembre – Junio)
HORARIO: Clases diarias. Lunes a Viernes,

- de 09.00 h. a 14.00 h en turno de mañana.
- de 14.00 h. a 18.00 h. en turno de tarde.
DIPLOMA: Entrega por parte del centro al finalizar el curso, de diploma
acreditativo de los estudios realizados.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR:
o
o
o
o

Fotocopia del documento nacional de identidad.
2 fotografías tamaño carnet.
Ficha de preinscripción.
Ficha de domiciliación bancaria

De forma opcional, existe la posibilidad de participar en el proyecto
europeo de movilidad geográfica Eramus + que complementa la
formación recibida durante el máster con 3 meses de prácticas en un
laboratorio puntero del sector y situado en un país de la Unión Europea:
España, Alemania, Italia o Francia (ampliar información sobre condiciones).
Los objetivos generales de esta acción de movilidad Erasmus + son:


Apoyar a los participantes en actividades de formación y de formación
continua en la adquisición de y uso de conocimientos, habilidades y
cualificaciones
con
miras
al
desarrollo
personal.



Aumentar el atractivo de la formación profesional y de la movilidad
para las personas y facilitar la movilidad de trabajadores en formación.



Apoyar las mejoras de la calidad e innovación de los sistemas,
instituciones y prácticas de educación y formación profesional.

TEMARIO
 Módulo 1 · Estudio de la Prótesis Fija. Requisitos que debe reunir.
 Módulo 2 · Morfología y Anatomía Dental.
 Módulo 3 · Modelos de trabajo (Técnica Geller). Realización y
articuladores.
 Módulo 4 · Clasificación de la Prótesis Fija.
 Módulo 5 · Micromodelado, Mockup.
 Módulo 6 · Revestimiento. Bebederos. Colado. Técnicas materiales
 Módulo 7 · Tratamiento del metal. Fallos y su estudio.
 Módulo 8 · Metal. Repasado y pulido.
 Módulo 9 · Cerámica. Su aplicación. Estudio del color. Influencia de la
luz.
 Módulo 10 · Cerámica sin metal. Marcas.
 Módulo 11 • Implantes. Sobredentaduras.
 Módulo 12 · Diseño Cad e impresión 3D. Posicionamiento en máquina
para el Cam. Fresado en diferentes materiales.

Al finalizar el máster el alumno será capaz de dominar las siguientes
técnicas de trabajo:
 Preparación de modelos · Micromodelado
 Preparación de coronas y puentes provisionales
 Carga inmediata para implantes
 Estructuras metálicas (coronas y puentes) · Coronas con attaches
 Estructuras de alúmina (In ceram)

 E-max (estructura volumen total, estructura reducción vestibular,
cofias anatómicas, carillas).
 Inlay / Onlay (e-max) · Cerámica inyectada

 Estructuras de Zirconio (volumen total, estructura reducción
vestibular, cofias anatómicas)
 Carga de cerámica en todo tipo de estructuras con diferentes
estratificaciones.
 Carillas feldespáticas (sobre lámina de platino, muñón refractario)
 Implantes · Estructura
 Barras de Ackerman · Dolder
 Barras microfresadas
 Prótesis híbridas
 Pilares fresados
 Estructuras de implantes para atornillar
 Estructuras de implantes para cementar

