
 

 

 

  
 

“El arte de tallar” 

  ... un entrenamiento en prostodoncia fija. 

 

                      Preparaciones coronaria 
 

 
 

 
ÁREA: Rehabilitación Oral 

MATERIA: Prostodoncia fija 

TITULO: CURSO DE PROSTODONCIA FIJA CONTEMPORANEA.  
 

  
DIRECTOR: Prof. Od. Correa Diego. 

 

Odontólogo egresado de la Facultad de Odontología. U.N.C. 
Especialista en Rehabilitación Oral. 

Especialista en Implantología Oral. 
Técnico Superior en Prótesis Dental. 

Profesor de Prostodoncia  III B de la Facultad de Odontología. U.N.C.  

Ex profesor de Prostodoncia IV B de la Facultad de Odontología. U.N.C. 
Autor de la guía de trabajos prácticos. “Prostodoncia Coronaria Fija”   

Creador y Director del Arte de Tallar…un 
entrenamiento en Prostodoncia fija. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
INTRODUCCION 

 

La rehabilitación oral es una de las especialidades de la odontología que nos permite 
solucionar problemas del aparato estomatognático en  forma, función y estética. La cual 

se puede realizar, en una de sus alternativas, con prótesis fijas. Desde ese punto de vista 
queremos que nuestros Odontólogos alumnos adquieran conocimientos teóricos, técnicos 

y clínicos  para solucionar las diversas alternativas de tratamiento, teniendo en cuenta 

todos los aspectos, entre ellos, psicológicos, culturales, sociales y económicos.  
 

Esta propuesta formativa nace de profesores asistentes de la Cátedra de Prostodoncia III 
B, de la Facultad de Odontología de la UNC,  la cual está dirigida a que quieran iniciarse 

en el área de la Prostodoncia fija, recomendado especialmente a Odontólogos que en la 

actualidad estén realizando sus prácticas y que puedan aprovechar al máximo lo 
aprendido, quienes recibirán un amplio conocimiento teórico-práctico de todas las fases 

necesarias para la elaboración de una preparación coronaria para prótesis fija.  

Una vez finalizado, el alumno será capaz de diagnosticar, pronosticar, planificar y 

ejecutar un tratamiento de rehabilitaciones orales con prótesis fija.  

El objetivo principal de este curso es formar un profesional con fundamentos teóricos, 
técnico y clínicos en el área de la  prostodoncia fija, a travez de la traslación de los 

conocimientos teóricos a trabajos preclínicos, que se llevaran a cabo durante la 

ejecución de todo el contenido teórico desarrollado. 

 

El curso es de carácter intensivo donde el alumno va a comprender los porque de los 
desgastes de un preparación coronaria para prótesis fija y de esta manera tendrá en cuenta 

todos los requisitos mecánicos, biológicos y estéticos para el éxito asegurado de futuras 

rehabilitaciones.  

 

 

Nota: 



 

 

Consiste en un gran entrenamiento de parte del alumno que quiera mayor destreza 

manual y evitar errores acumulados en las preparaciones coronarias para prótesis fija. 

El Profesional en perfeccionamiento deberá realizar mas de 6 elementos anteriores y 

mas de 8 elementos posteriores durante el cursado con sus respectivos provisorios o 

coronas acrílicas.  

 

 

CONOCIMIENTO - TRASLACIÓN - EJECUCIÓN  

 

 

 

 

“El arte de tallar” 

 ... un entrenamiento en prostodoncia fija. 

 

Presenta :  

 

PREPARACIONES CORONARIAS  
 

Principios básicos que rigen la instalación de una restauración coronaria rígida. 

Consideraciones biológicas, mecánicas y estéticas.  
Fuerzas oclusales funcionales y parafuncionales. 

Intstrumental, turbina, piedras, fresas.  

Preparación de pilares dentarios, técnicas para elementos anteriores y posteriores. 
Ubicación y tallado de los márgenes, en función de diferentes situaciones clínicas. 

Preparaciones dentarias racionales y convencionales.   
Planimetría, retención, soporte y estabilidad. 

Planimetría gingival. Diseños de hombros y localización. 

Espesor biologico. Biotipos gingivales.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

MODALIDAD DE DICTADO PRESENCIAL 
Clases expositivas, participativas apoyadas con materiales didácticos y prácticas pre 

clínicas (WORKSHOP) 
 

CANTIDAD DE CLASES: jornadas y media (viernes y sábado). 14 hs   



 

 

 

CANTIDAD DE ALUMNO: mínimo 6,  maximo 10 alumnos. 
  

EVALUACION 

Presentación  de casos en modelos de trabajos 
 

REQUISITOS DE APROBACION 
Asistencia al 100% de clases y presentación de casos resueltos. 

 

VALOR: 320.000$  honorario profesional . total de 8 alumnos. 
si se agregan mas alumnos incrementamos 7000 pesos mas por alumnos 

No incluye gastos de traslados y alojamiento  
 

Nota: 

El curso provee material didáctico de trabajo. 

Guía de aprendizaje. 

Modelo de trabajo para preparaciones coronarias.  

Piedra de desgaste. 

Silicona para llaves.  

 
 

 


