
con August Bruguera

Autrán Dental Academy presenta

Experto Ceramista 
Uno de los más importantes del mundo

2 DÍAS

INTENSOS 

PARA DAR UN 

CAMBIO RADICAL 

A VUESTRA

FORMA DE

TRABAJAR

Curso de Encerado 
Estético y Confección 
de Provisionales
de Dientes Anteriores



Querid@s Tod@s:

Quiero presentaros un curso que vamos a reeditar a petición de muchos de vosotros. 

El curso de Encerado Estético para Dientes Anteriores. Como sabéis, tanto en los 
cursos de Composites como en el de Rehabilitación Adhesiva, insistimos mucho en 
el uso de los mock up, así como en los encerados para preparar los casos. En nuestra 
formación como dentistas, casi nadie ha sido instruido en el arte de encerar y eso 
hace que sea muy complicado para nosotros hacer un buen encerado. 

Este curso sirve para introducirnos en las técnicas de encerado y hacer un buen 
repaso de la morfología de los dientes anteriores, de la mano, nada mas y nada 
menos, de uno de los ceramistas mas prestigiosos del mundo: August Bruguera. 

Y ya que tenemos a August Bruguera a mano, le hemos pedido que haga una 
extensión del curso para enseñarnos a hacer unos provisionales como jamás 
los habéis visto.

Es una oportunidad única ya que es muy difícil disponer de este prestigioso 
profesional para hacer un curso de estas características. Dos días intensos 
para dar un cambio radical a vuestra forma de trabajar.

Un cordial saludo a tod@s

Fernando Autrán Mateu
Director Aután Dental Academy

Curso de Encerado 
Estético y Confección 
de Provisionales
de Dientes Anteriores



August Bruguera

Dictante

- Completa sus estudios como técnico especialista en prótesis dental en la escuela Ramón y  
  Cajal de Barcelona (1983-85).

- Completa su formación realizando estancias en laboratorios privados de Alemania (Klaus  
  Muterthies), Italia (Mario Chiodini y Giovani Furno), y Suiza (Willi Geller).

- Socio de honor de ACADEN.

- Autor de diversos artículos publicados en revistas de ámbito nacional e internacional.

- Dictante de más de 500 cursos y conferencias en congresos nacionales e internacionales
  en 43 paises.

- Miembro del comité editorial de la revista Dental Dialogue edición española.

- Miembro del comité editorial de la revista brasileña Estética.

- Autor del libro “Sombras, un mundo de color”. Editado en Español, Inglés, Alemán y Coreano.

- Autor junto con el Dr. Sidney Kina del libro “Invisible, restauraciones cerámicas” editado en:  
  Español, Portugués, Inglés, Italiano y Japonés. 

- Profesor durante los años 1999 a 2002 del postgrado del Dr. Tomás Escuín, de la Universidad  
  de Barcelona.

- Bisturí de oro 2003.

- Director del laboratorio “Laboratorio August Bruguera” y centro de formación “DENTAL  
  TRAINING CENTER by AUGUST BRUGUERA”, sito en la ciudad de Barcelona.



Programa

La finalidad de este Curso es proporcionar los protocolos necesarios y establecer una forma de 
trabajo que nos permita predecir unos resultados altamente estéticos en nuestras rehabilitacio-
nes. Veremos en diversos casos clínicos cómo el denominador común de todos ellos es el 
encerado diagnóstico, como punto de partida de toda restauración predecible. Esto conlleva 
una parte teórica importante en la que detallaremos, protocolos, elección de materiales, etc.

Día 1

Bienvenida 

Sesión teórica:

- Consideraciones clínicas y de laboratorio para el tratamiento estético/funcional 
  en prótesis dental : Expectativas y Filosofía de trabajo 
- Diagnóstico estético/funcional 
- Encerado diagnóstico 
- Provisionales de diagnóstico 

Coffee break

Sesión teórica:
- Plan de tratamiento estético/funcional
- Qué hacemos y con qué material

Comida

Sesión teórica:
- Conceptos de forma y volumen del diente 
- Conceptos de interrelación de Contornos
- Conceptos de composición de la sonrisa 

Coffee Break

Sesión teórica: 
- Consideraciones técnicas en las preparaciones dentales, para corona total, carilla 
  cerámica y lente de contacto
- Teoría del color 
- Toma de color por el clínico / Toma de color por el técnico

Día 2

Sesión práctica de: ENCERADO
- El Sr. Bruguera guiará con su demostración a los participantes en el encerado de 
  una prótesis del sector anterior de tres piezas con técnica aditiva

Comida

Sesión práctica de confección del: PROVISIONAL DE RESINA
- Se enseñará a los participantes a confeccionar provisionales que cumplan las
  expectativas estéticas que requiere el sector anterior

Entrega de diplomas

9:00 - 9:15

9:15 -11:00

11:00 -11:20

11:20 -13:00

13:00 -14:00

14:00 -16:00

16:00 -16:15

16:15 -18:30

9:00 -13:00

13:00 -14:00

14:00 -18:00

18:00 -18:30



Datos de interés

Curso de Encerado Estético y Confección 
de Provisionales de Dientes Anteriores

Dictante

August Bruguera

Fechas

Viernes 26 y sábado 27 de Enero de 2018

Lugar 

Autrán Dental Academy Madrid. Serrano 107

Horario 

De 9:00 a 18:30.

Número de participantes

18 plazas por riguroso orden de inscripción

Precio

Inscripción general: 1.390 €
Exalumnos Autrán Dental Academy: 1.270 €

En el precio del curso, además del material necesario para las prácticas, entra
desayuno y comidas de trabajo. 

Contacto

olivia@autran.es



www.autrandentalacademy.com


