CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

Fotografía
dental
Dictante: Dr. Jacinto Benítez
23 y 24 de septiembre del 2022
POLARIS

FILTRO POLARIZADOR DENTAL

Formación Continuada,
pendiente de acreditación

FOTOGRAFÍA
DENTAL
Dr. Jacinto Benítez
Curso teórico-práctico
Viernes, 23 de septiembre: 9:00-14:00 / 16:00-20:00 horas
Sábado, 24 de septiembre: 9:00 a 14:00 horas
PRECIO: 200€ (Plazas limitadas).

PROGRAMA
VIERNES:
09:00-11:00

Presentación e introducción a la fotografía
dental
-Elección del tipo de cámara
-Elección del objetivo/os
-Settings: relación de los mismos y su
influencia en nuestra foto

11:00-11:30

Practica 1:
Determinar distancias de enfoque de
nuestras cámaras.

11:30 Coffee&break
12:00-13:00

Flashes: manejo e indicaciones
-Protocolo fotográfico intraoral (ring/twin)
-Toma de color

13:00-14:00

Práctica 2: Toma de color con filtros
polarizadores

16:00-18:00

Práctica 2 (continuación):
-Protocolo fotografía intraoral
-Protocolo fotografía artística y pequeño
producto (ring/twin)

18:00 Coffee&break
18:30-20:00

-Introducción a la fotografía con flashes de
estudio
-Tipos de flashes de estudio
-Protocolo extra e intraoral con flashes de
estudio
-Fotografía artística y de pequeño producto

SÁBADO:
9:00-12:00

Práctica 3: fotografía con flashes de estudio
-Protocolo intraoral y extraoral
-Pequeño producto
-Fotografía artística

12:00 Coffee&break
12:30-14:00
-Dudas

*Materiales que los cursillistas tienen que traer
(Cámara, flash, baterías y tarjeta de memoria).
*Cada cursillista contará con un kit completo de
espejos, separadores y contrastes fotográficos.
*IMPORTANTE: En el momento de la inscripción,
indicar el tipo de cámara y flash.

PONENTE

Dr. Jacinto Benítez
•

Licenciado en odontología por la Universidad Alfonso
X el Sabio. 2003-2008.

•

Máster en cirugía oral e implantología por la Facultad de Odontología de la
Unviersidad de Sevilla. 2009-2012.

•

Práctica privada en cirugía oral, periodoncia y prostodoncia, destacando un
papel muy importate de la odontología digital dentro de ellas.

•

Miembro activo de las sociedades. SEPA, SEPES y SOCE.

•

DSD Member. 2020.

•

Formación en diversos protocolos digitales donde la fotografía tiene
especial relevancia.

•

Formación en fotografía profesional.

•

Formación en manejo de redes sociales.

•

Dictante de cursos de formación en fotografía dental clínica y artística.
Sevilla.

LUGAR: Salón de Actos del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa.
C/Zabaleta 40, bajo. 20002 – Donostia – San Sebastián

INSCRIPCIONES
Indicar: Nombre, dos apellidos, teléfono y email.
Enviar datos a: coeg@coeg.eu o por WhatsApp (606 26 51 44)
o llamar al 943 29 76 90.

FORMA DE PAGO
Colegiados de Gipuzkoa: Domiciliación en la cuenta habitual / transferencia bancaria /
pago con tarjeta.
Colegiados de otra provincia: Ingreso por transferencia 15 días antes del curso y enviar
justificante por email coeg@coeg.eu
Número de cuenta: ES66 2095 5039 9210 6352 5363

IMPORTANTE
En el caso de no poder acudir, se debe de

asistente tendrá que firmar al principio

comunicar antes del curso. Si no hubiera

y final del curso la hoja de control de

comunicación previa, al menos con 48

asistencia, y superar el cuestionario tipo

horas de antelación, se le cobrará el

test, con el 70% de aciertos que exige el

importe íntegro del curso.

Consejo Vasco de Formación Continuada.

El Colegio solicita acreditación al Consejo

Entendemos que se hace pesado, pero

Vasco de Formación Continuada. Para

son los requisitos que nos exige dicho

ser merecedor de la acreditación, el

Consejo.

RECORDAMOS
Bonus de formación: Al final del año,

NOTA: Los cursos teóricos-prácticos

se calculará el número de cursos de

tienen que realizarse en su totalidad para

Formación a los que ha asistido cada

que sean bonificables.

colegiado y cuyos cuestionarios tipo test
haya superado con el 70% de aciertos.

Por otro lado, los colegiados que
participen

en

la

clínica

solidaria

En función de ello, se asignará a

obtendrán la asistencia gratuita a un

cada colegiado un bonus que será un

curso teórico organizado por el Colegio,

porcentaje a devolver al colegiado sobre

por cada servicio de un día completo (o

todas las cuotas colegiales que haya

dos medios días) .

abonado en el año.
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