


La odontología ha evolucionado vertiginosamente en las
últimas décadas. Si bien la fotografía ya era una
herramienta imprescindible en la práctica ortodóncica,
en la actualidad su importancia se extiende a todas las
especialidades, constituyendo una herramienta diagnóstica
fundamental en casos estéticos y multidisciplinares.
Resulta también imprescindible para la comunicación
eficaz entre la clínica y el laboratorio de prótesis. No
debemos olvidar el aspecto médico-legal y su utilidad
como herramienta de comunicación entre compañeros
de profesión, en ponencias, congresos y grupos de estudio.
Es además una extraordinaria herramienta para hacernos
entender por nuestros pacientes.

Programa
VIERNES

16:00 - 18:00 PARTE TEÓRICA (Pablo Verdes)

- Fotografía, el arte hecho herramienta.
- Cambios significativos en la transición de la fotografía

química a la fotografía digital.
- Conceptos y teorías  sobre composición, encuadre y

lectura de la imagen.
- Selección del formato de archivo, ISO, diafragmado y

exposición adecuados, y cómo estos factores intervienen
en el contraste, profundidad de campo y nitidez de
nuestras imágenes.

18:00 – 18:30 BREAK

18:30 - 20:00 PARTE PRÁCTICA
(Ramón G. Meda + Pablo Verdes)

- Configuración de nuestro equipo para sacarle todo el
rendimiento.

SÁBADO

09:00 - 11:00 PARTE TEÓRICA
(Ramón G. Meda + Pablo Verdes)

- La elección del equipo adecuado a nuestras necesidades.
- Técnicas y material a nuestro alcance en macrofotografía.
- Retractores, espejos y accesorios utilizados en fotografía

dental.

11:00 - 11:30 BREAK

11:30 - 13:30 PARTE PRÁCTICA
(Ramón G. Meda + Pablo Verdes)

- Toma de fotografías dentales entre los asistentes.

15:30 - 17:00  (Pablo Verdes)

- Software de visionado y selección de imágenes.
- El histograma, y su importancia.
- Almacenado seguro de nuestros archivos.

17:00 - 17:30 BREAK

18:00 - 19:30 PARTE PRÁCTICA
(Ramón G. Meda + Pablo Verdes)

- Descarga de fotografías al ordenador y procesado básico.
- Ruegos y preguntas.

Para el máximo aprovechamiento del curso, los asistentes
deberán aportar una cámara réflex (preferiblemente Nikon
o Canon) dotada de un objetivo Macro (preferiblemente
105 mm) y un flash (preferiblemente anular o bilaminar).
Serán también de utilidad un ordenador portátil, retractores
y espejos.


