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DATOS ACADÉMICOS
Licenciado y Magíster en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de
Barcelona en 1992.
Técnico Especialista en Prótesis Dentales por la Escuela Ramón y Cajal de Barcelona en
1982.
Técnico Superior en Higiene Bucodental por la Escuela Ramón y Cajal de Barcelona en 1998
Curso de doctorado por la Universidad Autónoma de Barcelona.
DATOS PROFESIONALES
Profesor de Prácticas, Tecnología, Materiales Dentales, Morfología, de la especialidad de
PRÓTESIS DENTAL de Formación Profesional de 2º grado en la Escuela Ramón y Cajal de
Barcelona desde el curso 1982-83 hasta el 2002.
Profesor de los créditos Prótesis removible de resina, Diseño de prótesis y aparatos de
ortodoncia del Ciclo Formativo de grado superior de PRÓTESIS DENTALES en la Escuela
Ramón y Cajal de Barcelona desde el curso 1998-99 hasta el 2002.
Actualmente es profesor de los créditos Prótesis removible de resina, Diseño de prótesis y
aparatos de ortodoncia y Prótesis parcial removible metálica del Ciclo Formativo de grado
superior de PRÓTESIS DENTALES en la Escuela Túrbula de Barcelona.

Profesor del máster de Implantología de la European School of Oral Rehabilitation
Implantology and Biomaterials (ESORIB) Del Dr. Ballester.
Profesor del curso de postgrado en prótesis dental del Dr. Ernest Mallat.
Ejercicio profesional como Responsable Técnico en el laboratorio de prótesis dental
Ergodental S.L. de Barcelona.

CARGOS PROFESIONALES
Miembro de la Sociedad Española para el estudio de los materiales odontológicos (SEMO).
Responsable de Técnica Protésica del portal dental de Internet www.geodental.net 20022006
Miembro del Comité científico del Forum Dental del Mediterráneo 1999 y 2001, 2005
Presidente del Comité organizador del Congreso en prótesis dental “Dental Tecnic” 2007,
2009, 2011
Miembro del Comité científico del I Congreso Mundial de Implantología 2002
Miembro del Comité de Redacción de la revista Labor Dental Técnica
Experto Tecnológico del “Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales” dependiente de
la ”Secretaría General de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia”, para la
elaboración de la Cualificación Profesional en Prótesis Dental.
Presidente del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña
CONFERENCIAS Y CURSOS
En representación del Área de Cultura del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de
Cataluña imparte conferencias en Lérida y Tarragona en el año 1992 sobre: “Resina
acrílicas: fundamentos teóricos para la práctica diaria”
En el marco de las JORNADAS DE SOPRODEN de 1993 en Barcelona presenta la ponencia:
“Resinas sintéticas de aplicación dental. Un estudio comparativo: resinas acrílicas Vs.
resinas acetálicas.
Organizado por la Escuela Ramón y Cajal participa en el curso de Formación Continuada de
Zaragoza 1995-96 con las conferencias: “Resinas acrílicas: fenómenos derivados del
proceso de polimerización” y “Los factores de Hanau: aplicación en la elaboración de
prótesis completas bibalanceadas”.

Participa en el curso de Formación Continuada de la Escuela Ramón y Cajal en Barcelona
1996-97 con la conferencia: “Resinas acrílicas termopolimerizables para prótesis móvil:
cambios dimensionales y porosidad. Otras resinas de uso dental”.
Participa en el curso de Formación Continuada de la Escuela Ramón y Cajal en Lugo1998
donde imparte las siguientes conferencias:
“Resinas acrílicas termopolimerizables para prótesis móvil: cambios dimensionales y
porosidad. Otras resinas de uso dental”
“El yeso. Fundamentos teóricos para la práctica en prótesis completas”
“Determinantes de la oclusión en prótesis completas. Los factores de Hanau”
“Determinantes de la morfología oclusal”
En septiembre de 2000, en Barcelona, dictante del curso teórico-práctico Biofuncionalidad y
oclusión equilibrada en prótesis completas.
En noviembre de 2000 dictante en la Facultad de Odontología de la Universidad de Barcelona
de la clase magistral sobre “La oclusión en prótesis completas biofuncionales”
En septiembre de 2001, en Madrid, dictante del curso teórico práctico “Prótesis completas
biofuncionales. Integración estética y funcional”
En noviembre de 2001, en Las Palmas de Gran Canarias, dictante del curso teórico práctico
“Prótesis completas biofuncionales. Integración estética y funcional”
En octubre de 2002 en Lisboa conferencia sobre “Integración biofuncional en prótesis
completas implantosoportadas”
En noviembre de 2002 en Bogota dentro del II Seminario Internacional “El arte de la estética
dental integrando las técnicas directas e indirectas” conferencia sobre “Prótesis completas
biofuncionales. Integración estética y funcional”
En noviembre de 2002 en Bogotá curso práctico sobre “Prótesis completas según el
sistema BPS”
En enero de 2003 dentro de Fórum Dental del Mediterráneo conferencia sobre “ Integración
estético funcional en prótesis completas”
En abril de 2003 dentro del Curso Transnacional de Prótesis Dental organizado por el IES
Salvador Seguí de Barcelona, curso práctico sobre “Prótesis removible metálica y mixta”
En abril de 2003 curso práctico en Lisboa sobre “Integración estético funcional en prótesis
completas”
En noviembre de 2003 dentro del 1er. Congreso de Prótesis dental de Las Palmas,
conferencia sobre “Integración estético funcional en prótesis completas”
En noviembre de 2003 curso práctico en Lisboa sobre “Prótesis completas según el sistema
BPS”

En mayo de 2004 en Santiago de Compostela conferencia sobre “Integración estético
funcional en prótesis completas y sobredentaduras”
En Agosto de 2004 en México DF curso teórico- práctico sobre prótesis completas.
En Agosto de 2004 en México DF conferencia sobre “Integración estético funcional en
prótesis completas y sobredentaduras”
En octubre de 2004 en Madrid curso de “Actualización en prótesis removible con Flexite”
En octubre de 2004 en el Congreso de ACADEN en Granada, “Integración estéticofuncional en prótesis completas”
En febrero de 2006 en Santander, conferencia sobre “Integración estética funcional en
prótesis removible y sobredentaduras”
En marzo de 2005 en Barcelona curso teórico-práctico sobre “Prótesis completas sobre
implantes: integración estético-funcional”
En abril de 2005 en Madrid curso teórico-práctico sobre “Integración estética en prótesis
removible y sobredentaduras”.
En octubre de 2005 en Madrid curso teórico-práctico sobre “Prótesis completas sobre
implantes: integración estético-funcional”
En noviembre de 2005 dentro del 2º Congreso de Prótesis dental de Las Palmas, conferencia
sobre “Integración estética en prótesis completas”
En febrero de 2006 en Santander, conferencia sobre “Integración estética funcional en
prótesis removible y sobredentaduras”
En febrero de 2006 en Murcia, conferencia sobre “Integración estética funcional en
prótesis removible y sobredentaduras”
En febrero de 2006 en Sevilla, curso sobre “Prótesis removible flexible”
En Abril de 2006 en Lisboa, curso sobre “Integración estética en prótesis removible”
En junio de 2006 en la Facultad de Odontología de la Universidad Internacional de Catalunya,
clase magistral sobre “Resinas acrílicas de uso odontológico” e “Integración estética en
prótesis removible”.
En junio de 2006 en el Congreso de la Sociedad Española de Implantología en Palma de
Mallorca conferencia sobre “Integración estética y funcional en sobredentaduras”
En septiembre de 2006 curso sobre “Oclusión en prótesis completas” en Barcelona
En octubre de 2006 conferencia en Madrid en el Congreso de la Sociedad Española de
Prótesis Estomatológica. “Integración estética en prótesis completas”

En octubre de 2006 en el Congreso de prótesis dental de Alicante conferencia sobre
“Integración estética funcional en prótesis removible y sobredentaduras”
En diciembre de 2006 en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chieti (Italia)
conferencia “Integración estético-funcional en sobredentaduras”.
En febrero de 2007 en el Simposyum de Implantología Ciudad de Oviedo conferencia sobre
“Integración estético-funcional en rehabilitaciones completas acrílicas sobre implantes”
En abril de 2007 curso en Lisboa sobre “Integración estética en prótesis removible y
sobredentaduras”
En junio de 2007 curso en Madrid sobre “Integración estética en prótesis removible y
sobredentaduras”
En julio de 2007 conferencia en el postgrado de la ESORIB del Dr. Ballester sobre
“Integración estética y funcional en rehabilitaciones completas acrílicas sobre
implantes” en Madrid.
En septiembre de 2007 curso en Barcelona sobre “Prótesis acrílicas sobre implantes”
En febrero de 2008 conferencia en Santiago de Compostela en el curso sobre “Prótesis
removible y rehabilitaciones completas acrílicas” organizado por el Colegio Oficial de
Protésicos Dentales de Galicia
En abril de 2008 curso en Lisboa sobre “Prótesis acrílicas sobre implantes”
En junio de 2008 curso en Madrid sobre “Prótesis acrílicas sobre implantes”
En julio de 2008 conferencia en el postgrado de la ESORIB del Dr. Ballester sobre
“Integración estética y funcional en rehabilitaciones completas acrílicas sobre
implantes” en Madrid.
En septiembre de 2008 en Madrid curso en Madrid sobre “Prótesis completas
personalizadas: integración natural”
En noviembre de 2008 en Barcelona curso sobre “Prótesis acrílicas sobre implantes”
En abril de 2009 en Madrid curso sobre “Prótesis completas personalizadas: integración
natural”
En abril de 2009 conferencia en el curso de postgrado del Dr. Ernest Mallat en la
Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares en Barcelona sobre “Técnicas y
procedimientos de laboratorio en prótesis removibles”
En mayo de 2009 curso en Lisboa sobre “Prótesis acrílicas sobre implantes”

En julio de 2009 conferencia en el postgrado de la ESORIB del Dr. Ballester sobre
“Integración estética y funcional en rehabilitaciones completas acrílicas sobre
implantes” en Madrid.
En octubre de 2009 conferencia en Barcelona en el Congreso de la Sociedad Española de
Prótesis Estomatológica “Integración estética y oclusión en rehabilitaciones completas
acrílicas sobre implantes”

En noviembre de 2009 conferencia en el 4º Congreso de Prótesis dental de Las Palmas
“Rehabilitaciones completas acrílicas sobre implantes: estética y función”
En noviembre de 2009 conferencia en Barcelona en el Symposium de AHIADEC “Aspectos
de interés en el vaciado de impresiones para la elaboración de prótesis dentales”

En noviembre de 2009 curso en Lisboa sobre “Prótesis completas personalizadas:
integración natural”
En enero de 2010 conferencia en el curso de postgrado del Dr. Ernest Mallat en la
Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares en Barcelona sobre “Técnicas y
procedimientos de laboratorio en prótesis removibles”
En abril de 2010 curso en Lisboa sobre “Prótesis sobre implantes:sobredentaduras e
híbridas”
En junio de 2010 conferencia en Santander Rehabilitaciones completas acrílicas sobre
implantes: estética y oclusión
En junio de 2010 conferencia en Valencia “Estética y oclusión en prótesis híbridas y
sobredentaduras
En julio de 2010 conferencia en el postgrado de la ESORIB del Dr. Ballester sobre
“Integración estética y funcional en rehabilitaciones completas acrílicas sobre
implantes” en Madrid.
En enero de 2011 conferencia en el curso de postgrado del Dr. Ernest Mallat en la
Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares en Barcelona sobre “Técnicas y
procedimientos de laboratorio en prótesis removibles”
En enero de 2011 conferencia en las IV Jornadas técnico-científicas en prótesis dental
“Aprendiendo juntos” en Linares, Jaén, “Rehabilitaciones completas acrílicas sobre
implantes: estética y función”
En mayo de 2011 en Valencia en el Primer Congreso Internacional de Prótesis Dental del
Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia: Rehabilitaciones completas
acrílicas: función y estética

En Julio de 2011 conferencia en el postgrado de la ESORIB del Dr. Ballester sobre
“Integración estética y funcional en rehabilitaciones completas acrílicas sobre
implantes” en Madrid.
En septiembre de 2011 en Barcelona curso sobre “Prótesis acrílicas caracterizadas”
En septiembre de 2011 en las I Jornadas Técnicas Galáico-Portuguesas celebradas en Vigo
conferencia sobre: “Rehabilitaciones completas acrílicas: estética y función”
En octubre de 2011 en Barcelona curso sobre: “Rehabilitaciones completas acrílicas sobre
implantes: sobredentaduras e híbridas”
En noviembre de 2011 en Madrid en el 1º “Premium Day” organizado por Sweden&Martina
conferencia sobre: “Criterios estéticos y de oclusión en rehabilitaciones completas
acrílicas sobre implantes”
En enero de 2012 conferencia en el curso de postgrado del Dr. Ernest Mallat en la
Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares en Barcelona sobre “Técnicas y
procedimientos de laboratorio en prótesis removibles”
En febrero de 2012 conferencia en el curso de postgrado del Dr. Ernest Mallat en la
Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares en Barcelona sobre “Técnicas y
procedimientos de laboratorio en prótesis completas y sobredentaduras”
En marzo de 2012, días 9 y 10, en México DF, conferencia sobre Prostodoncia total acrílica
sobre implantes (I y II)
En Marzo de 2012, día 11, en México DF, curso teórico-práctico sobre: “Estética en prótesis
acrílicas”
En marzo de 2012, día 16, en Madrid, conferencia en Colegio de protésicos dentales de
Madrid sobre: Rehabilitaciones completas acrílicas sobre implantes: función y estética
En abril de 2012 en Barcelona curso teórico-práctico sobre: “Rehabilitaciones completas
acrílicas sobre implantes: sobredentaduras e híbridas”
En abril-mayo de 2012 en Valencia curso postgrado en la Escuela Folguera-Vicent sobre
“Rehabilitaciones completas acrílicas sobre implantes”
En junio de 2012 en Barcelona curso sobre “Prótesis completas caracterizadas”
En junio de 2012 en Madrid curso magistral sobre: “Rehabilitaciones completas sobre
implantes”
En junio de 2012 en Barcelona curso para dentistas sobre: Rehabilitaciones completas
acrílicas sobre implantes”

En Julio de 2012 conferencia en el postgrado de la ESORIB del Dr. Ballester sobre
“Integración estética y funcional en rehabilitaciones completas acrílicas sobre
implantes” en Madrid.

PUBLICACIONES
En 1991 publica en Dental Prótesis el artículo: “Resinas acrílicas. Fundamentos teóricos
para la práctica”.
En 1993 publica en la revista Enrahonar. Quaderns de Filosofía. U.A.B.) “La
Postmodernidad. Bases filosóficas y valores”.
En 1995, en la Escuela Ramón y Cajal, edición interna, el libro: Materiales Dentales de
laboratorio.
En 1996 en Dental Prótesis: “Resinas sintéticas de aplicación dental: Resinas acrílicas.
Resinas acetálicas. (I, II)
En 1997 en el “Boletín del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña” publica: “La
formación para el mundo del trabajo”.
En 2000 en Quientessence técnica: “La oclusión en prótesis completas. Desde la
mecánica y la geometría hasta la biofuncionalidad”
En 2000 en la Universidad Virtual Dental (y en (www.elarticulador.com.ar):
Antaris/Postaris. La oclusión en las prótesis completas biofuncionales”

“BPS

En abril de 2001 en la revista Gaceta Dental: “La evaluación en el marco de la LOGSE.
Ciclo Formativo de Prótesis Dental”·
En mayo de 2001 en la revista Gaceta Dental: “Los estudios de Prótesis Dental en Europa:
España, Francia, Italia, Portugal, Alemania y Suiza.
En octubre de 2001 en la revista Gaceta Dental: “Los estudios de Prótesis Dental en
Europa: Austria, Bélgica y Luxemburgo”
En noviembre de 2001, en el portal www.geodental.com la monografía “Selección y montaje
de dientes en prótesis completas. Una aproximación estética”
y el artículo: “Reajuste oclusal en prótesis completas mediante tallado selectivo en el
articulador”
En noviembre de 2001, en la revista Gaceta Dental publica “Los estudios de Prótesis Dental
en Europa: Suecia”

En noviembre de 2001, en la revista Gaceta Dental publica ·”La titulación del profesorado
del Ciclo Formativo de Prótesis Dentales”
En diciembre de 2001 en la revista Labor Dental Técnica la monografía “Prótesis completas.
Teoría y técnica de laboratorio”
En febrero de 2002, en el portal www.geodental.com “Oclusión en prótesis completas”
En febrero de 2002 en la revista Labor Dental “Integración natural en prótesis completas”
En febrero y marzo de 2002 en la revista DZW-Zahntechnik (Alemania) “Die balancierte
Okklusion in der biofunktionellen Totalprothetik”
En marzo de 2002, en el portal www.geodental.com “Los factores de Hanau y la oclusión
equilibrada en prótesis completas”
En julio de 2002, en la revista Gaceta Dental “Aplicaciones de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación a la formación continuada”
En septiembre de 2002, en el portal www.geodental.com “ Resinas acrílicas usadas en
prótesis removible”
En septiembre de 2002 coautor de la monografía “Las prótesis implantosoportadas en la
actualidad” con el artículo “Prótesis completa sobre barra Ackerman. Monometalismo en
prótesis sobre implantes”.
En enero de 2003, en el portal www.geodental,com “Diseño y modelado de las bases en
prótesis completas”
En marzo de 2003 en la revista Reflect publica “The Biofunctional Prosthetic System”
En febrero de 2004 libro de texto del crédito Prótesis removible de resina del Ciclo
Formativo de grado superior de Prótesis Dentales dentro de la colección “Formación
Profesional Sanitaria” de la editorial Masson.
En febrero de 2004 en la revista mejicana Alta Técnica Dental publica. Selección y montaje
de dientes en prótesis completas. Una aproximación estética.
En mayo de 2004 en la revista mejicana Alta Técnica Dental “Reajuste oclusal mediante el
tallado selectivo en el articulador”
En julio de 2004 libro de texto del crédito Diseño de prótesis y aparatos de ortodoncia del
Ciclo Formativo de grado superior de Prótesis Dentales dentro de la colección “Formación
Profesional Sanitaria” de la editorial Masson.
En enero de 2005, junto a Ernest Mallat Callís, la monografía “Diseño y técnica de
laboratorio en prótesis removible”
En mayo de 2005 artículo en Gaceta Dental, “Prótesis removible con Flexite”

En enero de 2005, junto a Ernest Mallat Callís, la monografía “Diseño y técnica de
laboratorio en prótesis removible”
En junio de 2010 en la revista Gaceta Dental Integración y estética en rehabilitaciones
completas acrílicas.
En junio de 2010 en la revista mejicana Alta Técnica Dental publica Integración y estética en
prótesis completas
En febrero de 2011 en la revista Labor Dental Técnica La oclusión lingualizada en
rehabilitaciones completas
En febrero de 2011 en la revista Gaceta Dental, La titulación del profesorado del ciclo
formativo en prótesis dental
En mayo de 2011 en Gaceta Dental, A propósito del proyecto de Real Decreto por el que
se establece el título de Técnico Superior en Prótesis Dentales.
En marzo de 2012 en la revista mejicana Alta Técnica Dental publica: “Rehabilitaciones
completas acrílicas sobre implantes: oclusión lingualizada”
En marzo de 2012, en la revista Gaceta Dental, publica: El nuevo Título de Técnico superior
en Prótesis Dental (I)
En abril de 2012, en la revista Gaceta Dental, publica: El nuevo Título de Técnico superior
en Prótesis Dental (II)
En mayo de 2012, en la revista Gaceta Dental, publica: El nuevo Título de Técnico superior
en Prótesis Dental (III)
En junio de 2012, en la revista Gaceta Dental, publica: El nuevo Título de Técnico superior
en Prótesis Dental (IV)
En septiembre de 2012, en la revista Gaceta Dental, publica: El nuevo Título de Técnico
superior en Prótesis Dental (V)

