
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
Fecha: 15 y 16 de junio de 2018
Dictantes: Javier Roldán Cubero y Ferrán Llansana Fitó

imitando la naturaleza
con composites. 
estética anterior 
y posterior

COLABORA:



Licenciado en Odontología por la Universitat de Barcelona (UB).

Postgrado en Estética Dental Avanzada. Societat Catalana 

d’odontologia i Estomatologia. (SCOE).

Certificado SVB+DEA-Adult por el Consell Català de 

Ressuscitació. (CCR)

Diploma de Estudios Avanzados. Doctorado con calificación de 

Excelente Cum Laude. (UIC).

Máster en Estética Dental en la Universitat Internacional de 

Catalunya (UIC).

Desde 2011 Profesor de Máster en Odontología Restauradora 

Estética. MORE. (UIC)

D. JAVIER ROLDÁN CUBERO

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.

D. FERRÁN LLANSANA FITÓ



TEORÍA
Viernes tarde de 16:00 a 20:30
Impartido por D. Javier Roldán

Principios básicos de la estética dental. En 
busca de la armonía.

 Análisis facial.
 Labios, diente, encía.
 Equilibrio.

Color. Entendiendo las dimensiones del 
color.

 Trucos para la toma de color.
 - Luz polarizada,espectro-
fotómetros y colorímetros.

Adhesión. Sencilla y práctica.
El arte del composite. Entender el como, 
cuando y donde.

 Técnicas de estratificación. 
Anterior y posterior.

 Preparación según necesidades.
 - Uso de composite de baja 
contracción?
 - Me fío de ellos?

 Protocolo predecible de 
estratificación.
 - Técnica sencilla y reproducible.
 - Tips sencillos y prácticos.  
 - Si lo entiendes, lo haces.

 Acabado de la restauración.

 Pulido de la restauración. La clave 
del éxito.
 - PoGo y pastas de pulir.

El caso concreto del diente endodonciado
 Directo o indirecto. Toma de 
decisiones.
 - Incrustaciones. Diferentes tipos 
y diseños.
 - Secuencia de tallado.

Mantenimiento de las restauraciones de 
composite.

PRÁCTICA
Sábado mañana de 9:00 a 13:30
Plazas limitadas.
Impartido por D. Javier Roldán 
y D. Ferrán Llansana

Restauración posterior. Uso de palodent 
para punto de contacto óptimo.

Práctica in vitro de carilla de composite con 
Ceram X Duo.
 Elaboración de llave de silicona.
 Estratificación simplificada.
 Acabado y pulido.
 - Anatomía primaria.
 - Anatomía secundaria.

PROGRAMA



Importe curso completo, incluido nuevos 
colegiados: 150 €
Sólo teórico: 60 €
Sólo teórico, nuevos colegiados primera 
colegiación: Gratis

 
Indicar: Nombre, dos apellidos, teléfono y 
email

Enviar datos a:  coeg@coeg o por WhatsApp 
(606 26 51 44) o llamar al 943 29 76 90

INSCRIPCIONES

Viernes 15 de junio: 16:00-20:30
Sábado 16 de junio: 09:00-13:30
Salón de Actos del Colegio de Dentistas de 
Gipuzkoa
C/Zabaleta 40, bajo
20002 – Donostia – San Sebastián

FECHA | HORARIO | LUGAR

Curso Formación Continuada

FORMA DE PAGO

Colegiados de Gipuzkoa: Domiciliación en la 
cuenta habitual.

Colegiados de otra provincia: Ingreso por 
transferencia 15 días antes del curso y enviar 
justificante por email. 

Número de cuenta: 
ESS66 2095 5039 9210 6352 5363

RECORDAMOS
Al final del año, se calculará el número 
de cursos de Formación a los que ha 
asistido cada colegiado. En función de 
ello, se asignará y se retornará a cada 
colegiado un bonus que será un porcen-
taje sobre todas las cuotas colegiales 
que haya abonado en el año.

Los colegiados que participen en la 
clínica solidaria por cada servicio de un 
día completo (o dos medios días) conlle-
vará la asistencia gratuita a un curso 
teórico organizado por el Colegio.

IMPORTANTE
En el caso de no poder acudir, es muy 
importante que nos lo comunique antes 
del curso. Si no hubiera comunicación 
previa, al menos con 48 horas de antela-
ción, se les cobrará el importe íntegro 
del curso.

Para los cursos el Colegio solicita 
acreditación al Consejo Vasco de Forma-
ción Continuada. Le recordamos que 
tendrá que firmar al principio y al final 
del curso la hoja de control de asisten-
cia. Entendemos que se hace pesado, 
pero ésta es una condición indispensa-
ble para poder solicitar la acreditación 
correspondiente a la Administración.

PRÓXIMOS CURSOS

28-29 de septiembre
Patología Temporomandibular, en 
relación al Dolor Orofacial.
Dr. D. Ramón Kutz

9 de noviembre
Jornadas científicas


