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Información general : Técnicos 
                                   

 
 

1 - Lugar de los cursos: 

Los cursos tienen lugar en Dentoclinic donde, además de la zona de consulta 

para la recepción de pacientes, se dispone de una sala para la proyección de 

vídeo y diapositivas y un amplio laboratorio, todo ello equipado con efectos 

docentes, tanto teóricos como prácticos. 

Los cursos son dictados por la Dra. Catalina Canalda y el Dr. C. de Salvador 

Planas, quienes continúan con el trabajo clínico y docente del prof. Pedro 

Planas. 

2 - Fechas de los cursos 

 

Las fechas de estos cursos no están prefijadas. Las  fechas de los mismos se 

adaptan a las necesidades del cursillista.  

3 - Numero de plazas 

Estos cursos son fundamentalmente prácticos y personalizados, es decir que se 

adaptan a uno ó dos cursillistas. También se pueden hacer grupos de hasta 4 ó 

5 personas. 

 4 - Horarios: 

El horario de trabajo será: de 9.30 h. a 13.30 h., por la mañana; y de 16 h. a 20 

h., por la tarde. 

 Entendiéndose desde  Lunes por la mañana hasta Viernes al mediodía. 
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5 - Precios de los cursos 

El precio de cada curso es de 595 € por dos días y medio; o 990 € por toda la 

semana (Lunes a las 10h. hasta viernes a las 14 h.) 

Estos precios comprenden los derechos de inscripción, las memorias de cada 

curso, el material necesario para los trabajos prácticos, lo cual incluye la puesta 

a disposición de los cursillistas que no dispongan de ello, del articulador 

Dentatus y el gnatostato (están excluidos las comidas y el alojamiento). 

Forma de pago: Se pagará el total al inicio del curso. Dado que estos cursos 

tienen unas condiciones especiales, no se precisa el pago de una inscripción 

previa. Basta con confirmar la asistencia por una llamada telefónica o una carta-

fax... 

6 - Alojamiento 

Para mayor comodidad de aquellos que vengan de lejos, la organización se 

encarga de reservar una habitación en un hotel cercano a la consulta a quien así 

lo indique. El Hotel Mercure-Alberta ofrece, además, un interesante descuento a 

los cursillistas: 

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

(Estos precios incluyen alojamiento, desayuno en buffet e iVA;  son válidos para 

el año 2017) 

7 - Programa de trabajo 

El programa lo podemos adaptar a los deseos del cursillista, abarcando tres 

aspectos que consideramos más interesantes : 

- En principio el mismo cursillista puede hacer todos los aparatos de la 

técnica del prof. Planas (R.N.O.) 

- Se puede hacer el montaje de los modelos en articulador y gnatostato 

- Finalmente, se puede hacer el montaje de la prótesis completa 

equilibrada, siguiendo los principios de la R.N.O. 


