
Curso Avanzado
de Carillas 
de Cerámica

Con el Dr. Ferran LLansana

18, 19 y 20 DE OCTUBRE EN MADRID

Aprende todo lo que quieres saber 
de Carillas de Cerámica.



Curso Avanzado de Carillas
de Cerámica

Este curso enseñará al participante, en 3 días, todos los tips y técnicas avanzadas en la prepa-
ración de carillas cerámicas. El cursillista conocerá de una manera sencilla y didáctica las 
particularidades y características de todos materiales cerámicos, además de las estrategias 
de adhesión, para asegurar el éxito en los tratamientos adhesivos. 
Los distintos “hands-on”, en las situaciones más temidas como son: diastemas, sustratos desfavora-
bles y situaciones periodontales, se ejecutarán paso a paso con soporte de vídeo y fotos para consoli-
dar definitivamente la preparación ideal y la elección correcta del material. Así, el cursillista podrá 
obtener resultados de éxito desde el primer día. 

Se trata de in curso avanzado (teórico-práctico) para los odontólogos que ya realizan carillas cerámi-
cas en su práctica clínica, pero que no se sienten seguros en la ejecución y que quieran implementar 
un protocolo eficaz de trabajo.
Para los que buscan el equilibrio entre la mínima preparación y la estética.

Objetivo del curso

¿Para quién está indicado?



DR. FERRAN LLANSANA

- Licenciado en Odontología. Universidad de Barcelona. 
- Máster en Rehabilitación Oral y Prótesis Maxilofacial. Universidad de Barcelona. 
- Certificate in Currents concepts in American Dentistry: Cosmetic Dentistry & Oral 
  Rehabilitation. New York University.
- Nvision. Cosmetic & Aesthetic Rehabilitation. Brazil.
- 2nd Finalist IPS e.max Smile Award 2016.
- Accésit Sepes Joven 2011. Tarragona.
- Conferenciante a nivel nacional.
- Dictante de cursos sobre estética dental en implantes y dientes.

Dictante



Jueves
Las carillas cerámicas y su éxito a largo plazo.
Teoría avanzada de las preparaciones dentales.
Cofee Break.
Protocolo de tallado en las situciones críticas como sustratos oscuros,  
tetraciclinas, diastemas, cierre de 'black space' periodontales. 
Comida
Hands-on 1:
PREPARACIÓN SOBRE MOCK UP-DIASTEMAS: Caso réplica de un caso 
real. Preparación paso a paso de carillas Less-Prep de 15 a 25 para cierre 
de diastemas. Se visualizará primero el vídeo real del tallado y posterior-
mente se hará paso a paso el tallado en el modelo texturizado como el 
esmalte real.
Cofee Break
Introducción en el protocolo digital de las carillas CAD/CAM.

Viernes
Adhesión: conceptos actuales. La base de nuestras restauraciones 
indirectas. 
Dominio de la ecuación: Color del sustrato + Tipo de cerámica +
Tipo de preparación = Color deseado de la restauración.
Cofee Break
Materiales cerámicos, cuando escoger uno u otro.
Conceptos avanzados del proceso de laboratorio para fabricar las carillas. 
Comida
Hands-on 2:
PREPARACIÓN SOBRE MOCK UP-DIENTES PERIODONTALES.
Describiremos paso a paso sobre el fantoma  el protocolo para realizar la 
mínima preparación dental para conseguir la estética deseada y el cierre 
de los espacios negros.
Cofee Break
Complicaciones y soluciones en las carillas cerámicas. 

Sábado
El aislamiento absoluto como aliado.
- ¿Cuándo cementar con cementos y cuándo con composite caliente? 
Cofee Break
Técnica para igualar sustratos con distintos materiales. 
Comunicación con el laboratorio. Fotografía.
Técnica de cementación avanzada.
Comida
Hands-on 3:
PREPARACIÓN EN UN INCISIVO CENTRAL CON FRACTURA CLASE IV 
Y SUSTRATO DESFAVORABLE.
Casó réplica de un caso real. Describiremos paso a paso el protocolo a 
seguir en fracturas tipo clase IV. Inicialmente se verá el caso tallado en 
microscopio. Provisionalización + cementado de una carilla (OPCIONAL).
Cofee Break
Cementado en directo de un caso real, mediante aislamiento absoluto.

Programa

9:15 - 11:15

11:15 - 11:35

9:15 - 11:15

9:15 - 11:15

11:15 - 11:35

11:15 - 11:35

11:35 - 13:30

11:35 - 13:30

11:35 - 13:30

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

15:00 - 18:00

15:00 - 18:00

15:00 - 18:00

18:00 - 18:20

18:00 - 18:20

18:20 - 20:00

18:20 - 20:00

18:00 - 18:20
18:20 - 20:00



CURSO TEÓRICO PRÁCTICO AVANZADO
DE CARILLAS DE CERÁMICA

Dr. Ferran Llansana

FECHAS

Jueves 18, Viernes 19 y Sábado 20 de Octubre 2018.

LUGAR 

Autrán Dental Academy Madrid - Serrano 107. Madrid. 

PLAZAS

24 plazas por riguroso orden de inscripción.

PRECIO

Inscripción general: 3.350 €.
Exalumnos Autrán Dental Academy: 2.950 €.

Incluye TODOS los materiales necesarios para las prácticas, coffee breaks, comidas de trabajo, 
cena fin  de curso.

CONTACTO

Personas de contacto: 
Olivia Esteban: olivia@autran.es  Tel: 91 421 97 33 / Móvil: 659 29 93 62
Angela Díaz: angela@autran.es  Tel: 91 421 97 33 / Móvil: 689 44 07 32  
Autrán Dental Academy Madrid - Serrano 107.
www.autrandentalacademy.com

Datos de interés



CON LA COLABORACIÓN Y APOYO DE:


