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MÁS INFORMACIÓN

Dirigido a

Fechas

Lugar

Horario

Idioma

Ortodoncistas

1.º Módulo: jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de octubre de 2014 
2.º Módulo: jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de diciembre de 2014 

3.º Módulo: jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de enero de 2015

Centro Osteoplac

Jueves de 10:00 a 14:00 y de 14:00 a 19:00
Viernes de 8:30 a 14:00 y de 14:00 a 19:00 

Sábados de 8:30 a 14:00 y de 14:00 a 16:00

Castellano

Paseo del Urumea, 3 - bajo 2014 San Sebastián

· Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla
· Especialista en Estomatología por la Universidad de Sevilla
· Doctorado en Odontología por la Universidad de Sevilla
· Máster de Ortodoncia y Ortopedia. Universidad de Sevilla
· Profesor Asociado. Universidad de Sevilla
· Ex profesor del Máster de Ortodoncia. Universidad de Sevilla
· Ortodoncista de práctica exclusiva en Sevilla 
· Diplomado en Ortodoncia por el Face/Roth-Williams Center for Functional 
  Occlusion 
· Face Member

· Licenciado en Odontología por la Universidad del País Vasco
· Máster en Ortodoncia. Universidad Complutense de Madrid
· Diploma en Ortodoncia por el Hospital de San Rafael de Madrid
· Ortodoncista de práctica exclusiva en Bilbao
· Diplomado en Ortodoncia por el Face/Roth-Williams Center for Functional 
  Occlusion 
· Face Member



Programa clínico

1.º Módulo
23, 24 y 25 de octubre

Pausa para café

Día 1

Problema transversal

Alteración de la dimensión transversal: teoría
Alteraciones dentarias y esqueléticas: 
diagnóstico y protocolo de actuación clínica

8:30 a 10:30

Alteración de la dimensión transversal: teoría
Corrección transversal: protocolo terapéutico

10:30 a 11:00 Pausa para café

11:00 a 13:00

13:00 a 14:30 Pausa para comer

14:30 a 16:30

Alteración de la dimensión transversal

16:30 a 17:00

17:00 a 19:00

Presentación de casos clínicos
Alteración de la dimensión transversal

3 - 4 casos clínicos, protocolo y casos 
atípicos o de compensación severa

jueves 23 de octubre de 2014

Día 2

Presentación de casos de alumnos

viernes 24 de octubre de 2014

Casos clínicos de alumnos y soluciones 
Planificación y alternativa de casos tratados del 
mismo tipo

8:30 a 10:30

10:30 a 11:00 Pausa para café

Casos clínicos de alumnos y soluciones
Planificación y alternativa de casos tratados del 
mismo tipo

11:00 a 13:00

13:00 a 14:30 Pausa para comer

14:30 a 16:30

Alteración de la dimensión vertical: teoría
Alteraciones dentarias y esqueléticas: 
diagnóstico y protocolo de actuación clínica

16:30 a 17:00 Pausa para café

17:00 a 19:00
Alteración de la dimensión vertical: teoría
Corrección vertical: protocolo terapéutico

Día 3

Presentación de casos clínicos

Casos de sobremordida profunda
8:30 a 10:30

10:30 a 11:00 Pausa para café

Casos de mordida abierta o problema vertical 
aumentado

11:00 a 13:00

13:00 a 14:30 Pausa para comer

14:30 a 16:30

Casos clínicos de alumnos y soluciones
Planificación y alternativa de casos tratados 
del mismo tipo

Clausura y recomendaciones para los 
que inicien los cursos. Cómo traer sus 
presentaciones y dónde dirigirlas

Presentación de casos clínicos

Problema vertical

3-4 casos clínicos, protocolo y casos atípi-
cos o de compensación severa

Presentación casos de alumnos

sabado 25 de octubre de 2014



2.º Módulo
11, 12 y 13 de diciembre

Discrepancia oseodentaria

Discrepancia oseodentaria: teoría
Problema volumétrico de espacio: diagnóstico y 
de actuación clínica

10:00 a 13:00

Alteración de la dimensión transversal: teoría
Corrección de discrepancia: protocolo terapéutico 
(Adultos-niños)

13:00 a 14:00 Pausa para comer

14:00 a 16:30
Discrepancia oseodentaria
16:30 a 17:00 Pausa para café

17:00 a 19:00

Presentación de casos clínicos:
Discrepancia oseodentaria

3 - 4 casos clínicos, protocolo y casos 
atípicos o de compensación severa

Presentación de casos de alumnos

Casos clínicos de alumnos y soluciones
Planificación y alternativa de casos tratados del 
mismo tipo

8:30 a 10:30

10:30 a 11:00 Pausa para café

Casos clínicos de alumnos y soluciones
Planificación y alternativa de casos tratados del 
mismo tipo

11:00 a 13:00

13:00 a 14:00 Pausa para comer

14:00 a 16:30
Corrección sagital y vertical de la Clase II: 
teoría
Alteraciones dentarias y esqueléticas: 
diagnóstico y protocolo de actuación clínica

16:30 a 17:00 Pausa para café

17:00 a 19:00
Corrección sagital y vertical de la Clase II: 
teoría
Corrección Clase II: protocolo terapéutico

Presentación de casos clínicos

Casos clínicos de Clase II
8:30 a 10:30

10:30 a 11:00 Pausa para café

Casos clínicos de Clase II
11:00 a 13:00

3 - 4 casos clínicos, protocolo y casos 
atípicos o de compensación severa

13:00 a 14:00 Pausa para comer

14:00 a 16:00

Casos clínicos de alumnos y soluciones
Planificación y alternativa de casos tratados 
del mismo tipo

Clausura y recomendaciones para los que 
inicien los cursos. Cómo traer sus presen-
taciones y dónde dirigirlas

Presentación de casos clínicos

Tratamiento de la Clase II

Presentación casos de alumnos

Día 1 jueves 11 de diciembre de 2014

Día 2 viernes 12 de diciembre de 2014

Día 3

Programa clínico

sabado 13 de diciembre de 2014



3.º Módulo
29, 30 y 31 de enero

Tratamiento de la Clase III

Clase III: teoría
Clase III: diagnóstico y protocolo de actuación clínica

10:00 a 13:00

Clase III: teoría
Clase III: protocolo terapéutico (Adultos-niños)

13:00 a 14:00 Pausa para comer

14:00 a 16:30
Tratamiento de Clase III
16:30 a 17:00 Pausa para café

17:00 a 19:00
Presentación casos clínicos:
Tratamiento de Clase III

3 - 4 casos clínicos, protocolo y casos 
atípicos o de compensación severa

Presentación de casos de alumnos

Casos clínicos de alumnos y soluciones
Planificación y alternativa de casos tratados del 
mismo tipo

8:30 a 10:30

10:30 a 11:00 Pausa para café

Casos clínicos de alumnos y soluciones
Planificación y alternativa de casos tratados del 
mismo tipo

11:00 a 13:00

13:00 a 14:00 Pausa para comer

14:00 a 16:30
Multidisciplinar y cirugía ortognática: teoría
Alteraciones dentarias y esqueléticas: 
diagnóstico y protocolo de actuación clínica

16:30 a 17:00 Pausa para café

17:00 a 19:00
Multidisciplinar y cirugía ortognática: teoría
Casos clínicos. Multicisciplinar y cirugía ortog-
nática: protocolo terapéutico

Presentación de casos clínicos

Casos clínicos multidisciplinar

8:30 a 10:30

10:30 a 11:00 Pausa para café

Casos clínicos de cirugía ortognática
11:00 a 13:00

3 - 4 casos clínicos, protocolo y casos atípicos 
o de compensación severa

13:00 a 14:00 Pausa para comer

14:00 a 16:00

Casos clínicos de alumnos y soluciones
Planificación y alternativa de casos tratados 
del mismo tipo

Clausura y recomendaciones para los 
que inicien los cursos. Cómo traer sus 
presentaciones y dónde dirigirlas

Presentación de casos clínicos

Tratamiento de adultos

Presentación casos de alumnos

Día 1 jueves 29 de enero de 2015

Día 2 viernes 30 de enero de 2015

Día 3 sabado 31 de enero de 2015

Programa clínico



El Centro Osteoplac se encuentra en pleno centro de San Sebastián. Situado junto al río Urumea y 
muy próximo a la catedral, está en un entorno privilegiado de la ciudad, muy cerca de las estaciones 
de tren y de autobuses.

Sede

San Sebastián

Centro Osteoplac



Tarifas

· Matrícula: 500 euros
· Precio total del curso: 1.800 euros (matrícula aparte)
· Forma de pago:
 
 · 1.er pago: 15 de octubre de 2014 (900 euros)
 · 2.º pago: 1 de diciembre de 2014 (900 euros)
 
· El número de cuenta al que debe hacer el ingreso, indicando su nombre y apellido en concepto, es:

   BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
   IBAN ES58 0182 0307 12 0010678615
   SWIFT BBVAESMMXXX

· Curso con posibilidad de financiación. ¡Consúltenos!

Si usted está interesado/a en realizar este postgrado deberá completar el registro online a partir del 
siguiente enlace, o bien escaneando el código QR situado en la parte superior de este documento.

Inscripciones y secretaría técnica:

Pº Urumea, 3 - bajo, 20014 San Sebastián (Spain)
Tel: (00 34) 902 422 420 Fax: (00 34) 943 460 947

E-mail: info@formedika.com
www.formedika.com

www.formedika.com/es/formacion/agenda/unirse/108-postgrado-de-ortodoncia-clinica-practica

En el caso de los postgrados, le informamos de que si no pudiera asistir al curso por algún motivo se le 
devolverá el importe de la matrícula siempre y cuando avise con un mínimo de 45 días de ante-
lación al inicio del curso. Puesto que los postgrados tienen un número limitado de asistentes, una 
vez empezado el curso, tendrá que ser abonado íntegramente. La no asistencia al curso reservado, 
el retraso, la salida del mismo antes de finalizar, o el abandono del curso, así como otras faltas de 
asistencia supondrán la pérdida del derecho a reembolso del importe del curso y/o obligación de 
abonar las tasas del curso completo.



Pº del Urumea, 3 - bajo
20014 San Sebastián (Spain)

T: (+34) 902 422 420
F: (+34) 943 460 947

E-mail: info@formedika.com

www.formedika.com


