
MEJORA TUS COMPOSITES
ANTERIORES EN 1 DÍA
Curso teórico-práctico

OBSEQUIARÁ A CADA ALUMNO 
CON UN MINI KIT

Aforo: 
Limitado a 24 plazas

Precio del curso: 
640 €

Personas de contacto:
Olivia Esteban: olivia@autran.es / Tel. 659 299 362.
Susana Pérez: susanaperez@autran.es / Tel. 638 441 384.
Núria Luengo: nurialuengo@autran.es / Tel. 637 074 391.
Sandra Pérez: sandra@autran.es / Tel. 669 840 717.

Fecha y lugar: 
Viernes 14 de Octubre 2022 
de 9:30 a 19:00h
Autrán Dental Academy  
Rbla. Catalunya 53-55 SA A
Barcelona

Incluye: 
Desayuno, comida 
y kit de obsequio 
de Tokuyama Dental 

Insripción: 
On line
www.autrandentalacademy.com



Descripción del curso

El principal objetivo de este curso es iniciarse en la técnica de estratificación y 
familiarizarse con los distintos grados de opacidades y la correcta combinación 
de las mismas para obtener unos resultados predecibles. 

Dedicaremos la mitad del curso a realizar prácticas sobre modelos preparados 
especialmente para este curso, donde, paso a paso, se resolverá una Clase IV y 

una restauración de un diente conoide.     

Viernes 14 de Octubre de 9:30 a 19:00h

Teoría:

9:30 - 11:15  
Presentación. Estética y diagnóstico estético
Composites y estratificación compleja.

11:15 - 11:30 
Descanso - café

11:30 - 14:00 

Teoría de color. Clase IV, conoides y casos imposibles.

14:00 - 15:00 
Comida

Práctica:

15:00 - 19:00 
Realización de una restauración de Clase IV y diente conoide sobre 
modelo. Utilización de masas de distintas opacidades y secuencia de
acabado y pulido.

         

Fernando Autrán
Diploma de Postgrado en Estética Dental por Baylor College of Dentistry, 1996. 

Advanced Restorative of Esthetics por la Universidad de Texas 1999.

Diplomado en Odontología Estética AEED 1999.

Master Art of Direct Resin Bonding por el Center for Esthetic Excellence , 2000.

USC International Esthetic Update, 2006.

Práctica privada en Estética y Cosmética Dental en Exclusiva.

Director del Ciclo Excelencia en Composites Anteriores desde 2001.

Director del Postgrado Académico de Estética y Cosmética Dental en la Academia

Ciencias Médicas de Catalunya y Baleares (desde el 2011).         

Política de cancelación 
Se admitirá la anulación de la inscripción al programa escogido siempre que el alumno lo comuni-
que por escrito hasta 30 días antes del primer día de comienzo del programa, devolviéndose en 
este caso el 50% del importe del curso y quedando el restante 50% para Autran Dental Academy 
en concepto de gastos de gestión y administrativos. En plazos inferiores a 30 días, no se proce-
derá a la devolución de ningún importe, aunque, en casos justificados, se contemplará 50% de lo 
pagado como parte de la reserva para otro curso, quedando el restante 50% para Autran Dental 
Academy en concepto de gastos de gestión y administrativos.
 
*Para cursos financiados, por razones obvias, una vez firmada la financiación por el alumno, no 
habrá derecho a ningún tipo de devolución.   


