


CURSO
Diseño y flujo digital con EXOCAD

Nuestro curso de diseño digital con EXOCAD, te permitirá adquirir 
conocimientos plenos en el flujo digital. Estamos trabajando con 
nuevas tecnologías para poder realizar las mejores prótesis, tanto en 
estética como en funcionalidad.

Nuestra metodología permite adaptar el plan de formación a cada 
alumno, dividiendo el curso en tres niveles formativos:

-MÓDULO I           –MÓDULO II           -MÓDULO III
En el inicio del curso el contenido puede resultar complicado, no 
obstante, nuestro compromiso académico y metodología de 
formación, implica que el alumno adquiera los conocimientos de 
manera más rápida y dinámica gracias al entorno agradable de 
trabajo.

Con esta metodología, el alumno podrá controlar perfectamente el 
software de diseño, y con mucha práctica, paciencia y dedicación 
convertirse en un experto de la materia.

Los módulos de ExoCad son totalmente personalizadas con un 
máximo de 3 alumnos por curso (plazas limitadas), optando por asistir 
de Lunes a Jueves al turno de mañanas o de tardes. Los grupos se 
formarán según las personas que se inscriban y al finalizar un módulo, 
se intentará dar inicio al siguiente módulo. 



CONTENIDOS
Curso de diseño digital con EXOCAD

     MÓDULO I

• Introducción completa de interfaces Dental DB y CADApp

• Funciones y parámetros básicos

• Puentes y coronas sobre diente natural

• Puentes y coronas sobre implantes

• Inlay, Onlay, Carillas 

• Encerado Virtual/Modelo Situación 

• Reducción de anatomía multinivel

• Software de scanner digital 3D



CONTENIDOS
Curso de diseño digital con EXOCAD

  MÓDULO II

• Maryland/pernos

• Ataches

• Diseño encía virtual

• Modelos desmontables

• Encerados diagnósticos 

• Preparación modelos 3D

• Tratamiento de mallas

• Iniciación en Software CHITUBOX para impresión 3D

• Iniciación Software Nesting y Milling para fresado 



CONTENIDOS
Curso de diseño digital con EXOCAD

  MÓDULO III

• Infraestructuras sobre diferentes tipos de rehabilitaciones 

completas 

• Supraestructura sobre diferentes tipos de 

material en rehabilitaciones completas

• Ataches sobre estructura metálica, crear retenciones

• Exportación de archivos en diferentes formatos

• Entrelazado y edición de mallas de trabajo

• Férulas de descarga

• Scanner facial, Smile Creator



DURACIÓN: 4 días por módulo (Consultar 
fechas)

HORARIO: Clases diarias. Lunes a jueves

- de 09.00 a 13.00 en turno de mañana 

- de 15 .00 a 19.00 en turno de tarde

Dirección: 
Plaza Juanin de Mieres Nº 5, Bajo 
La Corredoria este. Oviedo 33011 
Principado de Asturias 

 info@estudiosdentales.es 
www.estudiosdentales.es 

Contacto: 985.22.3.698
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