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Modelos de trabajo
(diciembre 2021)

Resinas de alta estética 
en el laboratorio 

(enero 2022)

Restauraciones metal-cerámicas 
(febrero 2022)

Restauraciones
feldespáticas
(marzo 2022)

Disilicato de Litio I - 
de la A a la Z 
(abril 2022)

Disilicato de Litio II - 
Thinpress (mayo 2022)

Disilicato de Litio III - 
Scoop Technique 

(junio 2022)

Protésis totales 
monolíticas (julio 2022)

Tratamientos estéticos predecibles 
y exitosos

Graduación de pa�icipantes 
que hayan adquirido curso 

máster completo, junto con 
líderes de opinión.
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¿QUÉ TIENES QUE SABER
DEL PROGR AMA?

Formato
O n  D e m a n d

Inicio
9  m e s e s P á g i n a  w e b :  

I v o c l a r  V i v a d e n t  
L a t i n o a m é r i c a

OBJE TIVO
Ivoclar Vivadent Dental Education te invita a uni�e al Curso "Máster" con nuestros expe�os, los técnicos dentales: 
August Bruguera, Kevin P. Chacón, Fernando Perrusquía, Edwin Barona, Raúl Villafue�e, Norbe�o Ruiz, Rafael 
Santrich y Erick Kukucka, quienes te guiarán paso a paso a través de este programa.

La evolución de la Odontología ha permitido conseguir restauraciones biomiméticas, estéticas y longevas. Hoy en día 
los creadores y productores de materiales dentales, así como las casas comerciales, nos proveen de un amplio abani-
co de opciones restaurativas, las cuales, el técnico actualizado tiene que conocer para su ejercicio profesional 
óptimo, haciendo una selección y uso apropiado de la ce�era de constante innovación científico-tecnológica.

Si no quieres senti�e rebasado por la tecnología y mantene�e siempre actualizado, en este curso máster vas a 
adentra�e en el mundo de la mínima invasión con preparaciones dentales optimizadas con tecnología de vanguar-
dia, vas a incrementar tu habilidad y destreza en el laboratorio y a tomar decisiones que se traducen en tratamientos 
ce�eros que te darán más confianza y seguridad en tu trabajo profesional.

INFORM ACIÓN  IMPORTA NTE
Los cursos master estarán organizados en 9 módulos y cada módulo tendrá una duración de aproximadamente 4 
horas académicas.

DISPONIBILIDA D
Cada mes se irá actualizando con el contenido y estará disponible hasta finalizar el programa (julio 2022).

TE  GUIA REMOS  EN  C A DA  PA SO

Finalización Duración Horario Plataforma



Estos módulos están avalados por la 
Academy of General Dentistry

CERTIFICACIÓN

Los pa�icipantes podrán recibir el ce�ificado una vez completado el módulo y 
completado un exámen con un mínimo de 80% de respuestas correctas. Este 
exámen podrá ser tomado en cualquier momento del mes y hay máximo dos 
opo�unidades para aprobarlo.

No hay manera de volver a presentar el examen más de dos veces, si no se aprueba 
no se podrá expedir el ce�ificado de Academy of General Dentistry, sin embargo, 
todos los pa�icipantes recibirán un ce�ificado de asistencia por pa�e de Dental 
Club Education.

La Academy of General Dentistry (AGD), es una asociación 
profesional integrada por más de 40,000 dentistas. Es la segunda más 
grande asociación dental en los Estados Unidos y fue fundada en 
1952. Su misión es impulsar la odontología general y la salud bucal a 
través de la promoción y la educación continua de calidad.



TPD. AUGUST
BRUGUERA

Técnico especialista en prótesis dental por la escuela Ramón y Cajal de 
Barcelona (1983‐85). Completa su formación realizando estancias en 
laboratorios privados de Alemania (Klaus Mute�hies), Italia (Mario Chiodini y 
Giovani Furno), y Suiza (Willi Geller).

Socio de honor de ACADEN.

Autor de diversos a�ículos publicados en revistas de ámbito nacional e 
internacional.

Dictante de mas de 500 cursos y conferencias en congresos nacionales e 
internacionales, en 43 países.

Miembro del comité editorial de la revista Dental Dialogue, Edición española 
y del comité editorial de la revista brasileña “Estética”.

Autor del libro ”Sombras, un mundo de color.” Editado en Español,  Ingles, 
Alemán y Coreano y junto con el Dr. Sidney Kina, del libro “Invisible, 
restauraciones cerámicas” editado en: español, po�ugues, inglés, Italiano y 
Japones.  

Profesor durante los años 1999 a 2002 del postgrado del Dr. Tomas Escuín, de 
la Universidad de Barcelona.

Bisturí de oro 2003.

Director del laboratorio  “Laboratorio August Bruguera” y centro de 
formación “DENTAL TRAINING CENTER by AUGUST BRUGUERA”, sito en la 
ciudad de Barcelona.

Egresado de la Facultad de Odontología en la Universidad de Guadalajara 
LAMAR 2012.

Es especialista en O�o-Odontopediatría del Centro de Estudios de 
Posgrado en Odontología, CEPO, Guadalajara.

Asesor de Clínica en Centro de Estudios de Postgrado en Odontología en 
la materia de Montaje A�icular.

Instructor y organizador del Curso Diseño de Sonrisa (DSD), Técnica de 
Inyección y Fotografía Clínica. 

Ce�ificado en Complete Clinical O�hodontics System CCO con el doctor 
Antonino Sechi.

Es coordinador de Ce�ificación en Botox y Ácido Hialuronico (Fillers) por 
la American Assosiation of Aesthetic Medicine and Surgery, Dr. Sam 
Assassa.

DR. KEVIN 
PÉREZ CHACÓN 



Egresado de la Escuela Práctica de Prótesis Dental, Zona No�e.

Fundador y miembro del Laboratorio Tri- Dent.

Práctica independiente y fundador del Laboratorio Dental CLODENT.

Autor y coadyudante en varios a�ículos dentales sobre fotografía para revistas 
y casas comerciales.

Crea la primera Agencia de Publicidad Dental A�ística “Pe�ormance Digital 
Proyect”, hoy ”The One”

Creación del a�ículo "Hacia la pe�ección. Tipología fotográfica, composite vs 
naturaleza", para la revista Alta Técnica Dental, número 53, periodo: 
enero-febrero 2009.

Creación fotográfica del libro ´´Técnica Pa�ial Flex para la elaboración de 
prótesis parcial flexible", julio del 2009.

En la actualidad impa�e pláticas, cursos y mesas clínicas en Sistemas de 
Rehabilitación con Compómeros, dentro de los principales eventos dentales, 
entre ellos la AMIC Dental y Congreso de Técnicos para Técnicos, etc., con los 
temas de desarrollo fotográfico dental.

Diseño y planeación de sonrisas multimedia.

Tratado editorial fotográfico para publicaciones.

Asesor externo de Ivoclar Vivadent.

Tecnólogo en Mecánica Dental de la Universidad de Cali.

Líder de Grupo Dental Design EB Lab, en donde aspectos 
determinantes como la calidad, precisión y versatilidad los ha llevado a 
desarrollar una amplia trayectoria en el área de la estética dental. 

Ha realizado cursos en IPS e.max Ceram y Recostrucción Gingival con: 
Dieter Grubel, Willi Geller, José Carlos Romanini, Rubén Ojeda, August 
Brugera, Marco Celestrino, Dominique Vinci, Jundo Endo, Naoki Alba, 
A�uro Godoy, Rafael Santrich, Luke Hasegaw, etc.

Líder de Opinión de Ivoclar vivadent. 

TPD. FERNANDO
PERRUSQUÍA

TPD. EDWIN 
BARONA



TPD. RAÚL 
VILLAFUERTE

Técnico Dental, actualmente en GMAX Laboratorio Dental.

Líder de opinión de Ivoclar vivadent, en continua formación nacional e 
internacional.

Ha tomado cursos en temáticas actuales, con moderadores de talla 
internacional, como Thomas Stefan, Javier Pérez, Edris Rasta, Dr. Paulo Kano, 
Prof. Adriano Fanha, Francisco Mello, T.P.D. Mitsutaka Fukushima, entre otros. 

Adicionalmente está ce�ificado para la enseñanza continua de prótesis fija 
desde el año 2014.    

Estudios de Odontología en Universidad Tecnológica de México (UNITEC) 88-92.

Egresado de la Escuela de Protesistas Dentales Nativitas.

Dueño del laboratorio dental Diseño y Estética Dental S.A. de C.V.

Conferencista Internacional.

Consultor de la compañía Ivoclar Vivadent desde el año 2000.

Profesor invitado a la especialidad de Prótesis de la UABC en Mexicali B.C. México.

Dictante de cursos avanzados de estética dental y rehabilitación de implantes.

Utilización de sistemas CAD/CAM desde el año 1999.

MDT. NORBERTO
RUIZ



Rafael Santrich, nació en Cali, Colombia; graduado de Astedent como técnico 
dental hace 28 años. 

Especializado en restauraciones y cosmética personalizada.

Tiene su laboratorio dental en la ciudad de Aventura, Florida.

La fotografía digital es una de sus grandes pasiones, ha tomado cursos 
dictados por expe�os como el Dr. Ed Mclaren, Claude Sieber MDT y Felix 
Pages CDT. 

Como ceramista ha contado con grandes mentores en su trayectoria, este 
amplio aprendizaje le ha llevado a ser el creador y fundador de Scoop 
Technique. 

Líder de opinión de Ivoclar Vivadent. 

Miembro del American College of Prosthodontics.

TPD. RAFAEL 
SANTRICH

Presidente y propietario de The Denture Center.

Destacado estratega de ventas y defensor de las mejores prácticas del 
mercado, además de un hábil profesional de la salud bucodental dedicado a la 
creación de restauraciones protésicas digitales removibles, fijas y 
fijas-desmontables de alta calidad.

Además de su práctica clínica, Eric es reconocido como un impo�ante 
consultor y líder de opinión clave por Ivoclar Vivadent, y otras empresas 
multinacionales de fabricación de materiales dentales, industrias de implantes 
y so�ware de imagen.

En colaboración con Ivoclar Vivadent, Eric es el primer dentista de 
No�eamérica en probar las prótesis digitales en fase beta.

Conferencista sobre la tecnología de prótesis digital. Es autor de más de 23 
a�ículos publicados y ha dado más de 52 presentaciones principales (en dos 
idiomas), incluyendo la IDS en Colonia, Alemania.

DR. ERIC 
KUKUCKA



El curso "Master training program 2021: acompañamiento con expe�os" constituye una 
formación esencial para todo profesional y estudiante que quiere actualizarse y 
conseguir la seguridad y fluidez en la ejecución de cada técnica para triunfar y marcar la 
diferencia en el siempre cambiante mundo de la salud dental.

A lo largo del programa desarrollarás una mentalidad transformadora y adquirirás todos 
los conceptos, técnicas y protocolos para ser aplicados de manera inmediata en tu 
práctica diaria, pe�eccionando tus habilidades para disfrutar de una odontología de 
vanguardia, predecible y segura.

Los procedimientos en odontología avanzan y cambian a una gran 
velocidad, debido al desarrollo constante en técnología tanto de los 
materiales de uso análogo y digital. 

El objetivo de este curso máster, de esta serie de cursos con el 
acompañamiento de expe�os en su campo; es guiar y actualizar al técnico 
dental en diversos procedimientos, tanto en el área digital como en la 
análoga. 

Todo, con la finalidad del bienestar, no solo del profesional en odontología, 
sino de su beneficiario directo: cada paciente.

OBJETIVO 
GENERAL



PLAN DE
ESTUDIOS

Más información:

Módulo 1
noviembre 2021

El encerado diagnóstico es un paso imprescindible para realizar un 
estudio adecuado que llevará a un ace�ado plan de tratamiento en 
cada situación individual. Es una herramienta práctica para identificar 
situaciones que signifiquen dificultades o potenciales errores en el 
resultado final del tratamiento. 

El objetivo principal de este curso Máster es obtener altos estándares 
estéticos y funcionales por medio de la destreza manual en el manejo 
de instrumental y materiales para encerado.

Mo�ología y encerado diagnóstico 
Expositor: TPD. August Bruguera



Más información:

En este módulo el técnico verá las características que deben de tener nuestros mod-
elos de trabajo a pa�ir de impresiones 3D, y conocerá la impo�ancia de la elección del 
equipo y su manejo clínico y técnico.

      Características principales de modelos y materiales para realizarlos.
      Materiales para poder obtener modelos de alta calidad en un tiempo co�o.

Práctica: Observaremos el proceso de obtención del modelo de alta calidad; teniendo 
como respaldo el escaneo de nuestro paciente.

Modelos de Trabajo Impresionantes 
e Impresión 3D
Expositor: Dr. Kevin Pérez Chacón 

El técnico aprenderá a utilizar los composites de laboratorio, compa�iendo la manip-
ulación de las resinas para tener resultados excepcionales.

      Características del material.
      Usos más frecuentes.
      Estratificación de restauraciones en dientes anteriores.
      Estratificación de restauraciones en dientes posteriores.
      Uso con gingiva para la mimetización de la restauración.

Práctica:
      Restauración anterior.
      Restauración posterior.
      Restauración con gingiva.

Resinas de alta estética en el laboratorio
Expositor: TPD. Fernando Perrusquía

Módulo 2
diciembre 2021

Módulo 3
enero 2022



Las restauraciones feldespáticas siguen vigentes por sus propiedades ópticas y los 
resultados de alta estética que se pueden obtener, utilizando cerámicas como IPS 
Style, que proporcionan resultados excepcionales. 

El objetivo de este curso máster es desarrollar habilidades en el manejo de color, 
cerámicas, maquillaje, efectos ópticos y un paso a paso completo en las carrillas 
refractarias hasta su final, textura, pulido y brillo. 

Carillas refractarias en feldespato: 
Un alto reto estético

Expositor: TPD. Raúl Villafue�e

Uno de los grandes desafíos en el día a día de nuestros laboratorios es el desarrollo 
correcto de una estratificación armoniosa del tejido gingival sobre estructuras 
metálicas. El objetivo por medio de este curso máster es trasmitir y compa�ir la 
experiencia personal del ponenete en el logro de restauraciones estéticas indirectas, 
que involucran la personalización y restauración de tejidos dentogingivales.

Restauraciones metal cerámicas,
implanto-sopo�adas, dentogingivales,
manejo de temperaturas

Expositor: TPD. Edwin Barona

Más información:

Módulo 4
febrero 2022

Módulo 5
marzo 2022



Más información:

El objetivo de este curso máster será conocer el paso a paso del manejo ideal del material 
para lograr restauraciones realmente superiores.

     Conceptos de la teoría del color, para que podamos comunicar y entender lo que  
     vemos.
     La luz y sus fenómenos.
     Comprensión de la mo�ología desde la técnica diaria simplificada.
     La forma en que IPS e.max Press facilita el trabajo cotidiano en tiempo y resultados.
     Vamos a hablar de temperatura, tips de manejo de forma y textura y acercamiento  
     a la teoría de la génesis protética.

Expositor: MDT. Norbe�o Ruiz

Los tratamientos y necesidades actuales requieren cada vez más de diferentes estrate-
gias que nos pemitan manejar adecuadamente restauraciones mínimamente invasivas, 
no solo en el área anterior.

En casos, por ejemplo, de aumento de dimensión ve�ical, las restauraciones oclusales 
últra delgadas son un reto tanto para el odontólogo, como para el técnico dental. 

Este curso le mostrará una técnica diferente, donde podrá manejar con mayor facilidad y 
éxito este tipo de restauraciones.

Versalitilidad del disilicato de litio prensado 2 
- Carillas oclusales técnica "Thinpress“

Expositor: TPD. August Bruguera

Versatilidad del disilicato de litio. 
Técnica prensada de la A a la Z

Módulo 7
mayo 2022

Módulo 6
abril 2022



El técnico aprenderá sobre la tecnología para realizar prótesis totales digitales; facil-
itando la realización del protocolo Clínico-Digital con resultados sorprendentes.

     Sistema de prótesis Ivotion.
     Producción digital de prótesis removibles.
     Sistemas y componentes.
     Flujo digital para la producción completa. 

    Producción de dentaduras con un proceso 
    de fresado rápido y continuo.
    Ajuste y adaptación al paciente.

Tecnología Revolucionaria de la prótesis 
dental digital - Solución Monolítica

Expositor: Dr. Eric Kukucka

Módulo 8
junio 2022

Módulo 9
julio 2022

Más información:

El objetivo de este curso máster y de esta técnica es permitir desarrollar nuevas habili-
dades en la estratificación de dientes anteriores únicos o múltiples utilizando IPS e.max 
Ceram power dentin e incisal, kit IPS e.max selection e IPS Ivocolor. 

La técnica Scoop consiste en crear una concavidad palatina incisal, cuyo fin es reproducir 
efectos incisales cercanos al diente adyacente y obtener un 100% de control del valor.

Versalitilidad del disilicato de litio prensado 3
- Scoop Technique

Expositor: TPD. Rafael Santrich



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Seleccionar el curso
a comprar

Registrarse en 
la plataforma

Iniciar proceso de compra 

Recibirá correo de 
confirmación de la compra 

Recibirá correo con 
el acceso al curso

1

2

3

4

(Agregar código de descuento 
de su asesor para compra de 

Curso Máster completo)

5



Por la compra de todo 
el programa, obtendrá 
un precio especial de 

$815 USD
 

(Ingresando el código 
de su asesor en 

la compra).

Tarjeta de crédito / débito y a través de Pay U
M É T O D O S  D E  P A G O :

— Graduación online con líderes de opinión para 
    quienes hayan adquirido el curso máster completo.
— Ce�ificado de Academy of General Dentistry
— Ce�ificado de Dental Club Education

I N C L U Y E :

INVERSIÓN
M Ó D U L O S  I N D I V I D U A L E S :

Encuentra más información 
de los cursos y realiza tu pago

207 USD

Modelos de trabajo impresionantes e 
impresión 3D

92 USD

Resinas de alta estética en el laboratorio 115 USD

Restauraciones metal-cerámicas implanto-
sop�adas, manejo de temperaturas

92 USD

Carillas Refractarias en feldespato, un reto 
estético

92 USD

Versatilidad del Disilicato de Litio Prensado 
1-Bases de la Técnica Press de la A a la Z

115 USD

Versatilidad del Disilicato de Litio Prensado 2-
Carillas Oclusales, Técnica “Thinpress”

207 USD

Versatilidad del Disilicato de Litio Prensado 3- 
Scoop Technique

115 USD

Tecnología Revolucionaria de la Prótesis 
Dental Digital- Solución monolítica

115 USD

Mo�ología y encerado diagnóstico

El técnico aprenderá a utilizar los composites de laboratorio, compa�iendo la manip-
ulación de las resinas para tener resultados excepcionales.

      Características del material.
      Usos más frecuentes.
      Estratificación de restauraciones en dientes anteriores.
      Estratificación de restauraciones en dientes posteriores.
      Uso con gingiva para la mimetización de la restauración.

Práctica:
      Restauración anterior.
      Restauración posterior.
      Restauración con gingiva.



Latinoamérica: 
info.latam@ivoclarvivadent.com

 (+57) 320 579 3164

México:
Tel.: (55) 5062 1000 

Lada sin costo: (800) 1114 866

@ivoclarvivadent_lac   @dentalclubmx @ivoclarvivadent.lac    @DentalClubMex




