CURSOS

EXOCAD. Formación POR MÓDULOS
MÓDULO CEMENTADAS 100€

MÓDULO CREADOR DE MODELOS 60€

Aprende a diseñar restauración cementadas; cofia, carillas,

Como convertir una malla en una STL imprimible. Modelos

incrustaciones, coronas sobre muñón a volumen total o

Geller (muñones desmontables). Encía desmontable.

reducidas, puentes cementados, etc. Se explicará con dos casos

Alojamiento para la bioréplica, etc.

prácticos todas las opciones y el proceso de diseño. Diseñar a
partir de un encerado que sirva como guía o directamente como

MÓDULO BARRAS 90€

biocopia anatómica. Editar mallas y más.

Como hacer una barra sobre implantes. Tipos de perfiles y

MÓDULO IMPLANTES 100€
Aprende a diseñar restauraciones sobre implantes o interfases.

como editarlos. Usar el diseño de una barra como primaria para
hacer a continuación una secundaria cementada.

El uso de los scan bodies, como instalar las librerías de

MÓDULO SONRISA 60€

implantes y el correcto alineado en el proceso de diseño. Piezas

Se mostrará los pasos para diseñar un grupo anterior

individuales o trabajos ferulizados. Encerados o modelos de

ayudándonos de las fotos del paciente. Las ventajas que tiene y

situación. Modo experto, editar mallas, trabajar como encerado

como mostrárselo al clínico.

para solucionar problemas con las chimeneas, etc.

MÓDULO PROVISIONALES 60€
Como trabajar con piezas del paciente que van a ser talladas
o extraídas después de la toma de la medida o del escaneado
intraoral. Técnica “cascara de huevo”.

MÓDULO ARTICULADOR VIRTUAL Y FÉRULAS 80€
El uso del articulador virtual, como activarlo en cualquier

MÓDULO ESQUELÉTICOS 100€
Como manejar el software PartialCAD. Modo asistente y modo
experto. La realización de casos reales.

MINICURSO MOCK UP 40€
Aprende a hacer un mock up o encerado digital y que este sea
imprimible.

proceso de diseño para ayudarnos en el diseño de nuestra

MINICURSO FÉRULA GINGIVECTOMIA 40€

prótesis. Y como hacer una férula de descarga.

Férula personalizada para una operación de gingivectomía.

Para la ejecución del programa requerirá tener licencia de Exocad por parte del alumno.
Obtención de certificación en la finalización de la formación.
IVA NO INCLUIDO EN EL PRECIO

20% DESCUENTO
Colegiados de Colegios Profesionales conveniados, universitarios y estudiantes de centros colaboradores.

DOCENTE

JÓSE DEL COBO. Encargado del área CAD/CAM en
laboratorio dental durante 5 años. Colaborador en
implementación del flujo digital para laboratorios. Formador
de Exocad desde 2018. Experto con certificación Exocad
de 3DBiotech empresa líder de software Cad dental 2019.

•
•

•

Protésico dental.
Experto en Exocad. Formación
integral de uso de software
Exocad.Curso teórico- práctico.
Curso de formador de
formadores en teleformación.

Biotech Adademy CAD es un un conjunto de acciones formativas

Certificados en normas de calidad:
y prácticas, perfectamente estructuradas y concebidas con
ISO-9001-15, ISO 14001-15 e ISO 13485-16. criterios profesionales, que son evaluadas, certificadas y
acreditadas con la correspondiente certificación.

Avd. La torrecilla, 16 Edificio la Torre II Oficina 101. 14013 - Córdoba

(+34) 957 742 020

formacion@3dbiotech.es

