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Información general 

 
 
 

 

1 - Lugar de los cursos: 

Como siempre, estaréis en DENTOCLINIC. Como ya conocéis tenemos, además 

de la parte de la clínica, el laboratorio, el despacho y la sala de conferencias. 

Todo ello estará a vuestra disposición con el objeto de ofreceros el mejor 

servicio posible.  

2 - Fechas de los cursos 

 

Las fechas no están prefijadas, intentaremos para ello adaptarnos a las 

necesidades del cursillista. 

El numero de jornadas estará en función del programa que también decidiremos 

juntos.  

3 - Horarios: 

Los horarios siguen el de la consulta habitual : 10 h – 13,30 h … 16 h – 20 h, de 

Lunes a Jueves (Viernes de 10 h – 14 h.). 

5 - Precios de los cursos 

El precio del curso : 380 € por día. 

Estos precios comprenden todo el material necesario para los trabajos prácticos, 

poniendo a disposición de los cursillistas los gnatostatos y articuladores 

Dentatus.  Están excluidos las comidas y el alojamiento. 
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 El pago se realiza al inicio de cada curso: Debido a las condiciones 

particulares de estos cursos, no existe un boletín de inscripción previo; es 

suficiente con ponerse en contacto decidir juntos las fechas de llegada , por 

teléfono o correo. 

 

5 - Alojamiento 

La organización se encarga de reservar una habitación en el Hotel Mercure-

Alberta a quien así lo indique.  

Habitación doble: 109 €. – Habitación  doble uso individual : 99 €.  

(Estos precios incluyen alojamiento, desayuno buffet e IVA; son válidos para el 

año 2017) 

6 – Programa de trabajo 

Existen diferentes temas en los cuales podemos trabajar: 

- Observación del trabajo en clínica 

- Recuerdo de algunos aspectos particulares que hayamos 

desarrollado durante los cursos:  tallados selectivos, montaje de la 

prótesis completa, realización y manejo de diferentes aparatos, 

montaje en articulador o gnatostato,etc. 

- Realización y manejo de aparatos que no se han realizado en las 

sesiones anteriores : biela, estabilizador del equilibrio, colocación 

del tornillo u otros elementos, etc. 

- Discusión  y consulta de casos aportados por el propio alumno, al 

inicio o en curso del tratamiento. 

- Consulta y planificación de casos de reconstrucción protésica. 

 

 
 


