LUGAR DE CELEBRACIÓN
Estudio Artesano de Estética Dental
Javier Ruiz Giner
C/ Benito Feijjo, 1 Local
Urb. Torres de San Lamberto
50011 - Zaragoza.

Sr. Javier Ruiz Giner
Estudio Artesano de Estética
Dental, en Zaragoza
El aprovechamiento y utilidad de un
curso, depende de nuestra capacidad
de asimilar la mayor cantidad de información posible en un corto periodo de
tiempo, normalmente 2 o 3 días.
En el mejor de los casos y suponiendo
que conseguimos comprender, gracias a
nuestra máxima atención, gran cantidad
de conocimientos, detalles, técnicas,
trucos, etc…, y no lo aplicamos ampliamente al día siguiente en nuestro laboratorio, normalmente, todos esos grandes
conocimientos se diluyen sin remedio en
un vago recuerdo en muy poco tiempo.
Si acaso, el aprovechamiento de nuestra
inversión de tiempo y dinero se reduce a
algún pequeño detalle técnico y, eso sí, a
un aumento considerable de reacciones
sociales con colegas de todas partes.
Los compañeros con experiencia que
están leyendo estas líneas, convendrán
conmigo que lamentablemente, salvo
honrosas excepciones, esto es así.
Para evitar estas situaciones y conseguir
un pleno aprovechamiento, estos cursos
se han programado en ciclos de aprendizaje gradual con tiempos de consolidación de conocimientos que pueden
variar entre dos y tres meses, para una

Javier Ruiz Giner es un artesano dental desde
1985. Director técnico del Laboratorio Dental
EDK y del Estudio Artesano de Estética Dental
JR. Ha publicado diversos artículos en revistas
nacionales e internacionales. Dictante de cursos de formación y conferencias. Miembro del
Club Tecnológico Dental. Colaborador técnico
de GC. Especialista en cerámica dental.

perfecta sintonía con el material, estos ciclos de formación se orientan
preferiblemente a usuarios de la cerámica Initial o profesionales con cierta
experiencia que están interesados en
este material y en las técnicas de uso y
aprendizaje que utilizamos.
El objetivo ﬁnal es que el profesional
pueda integrarlas fácilmente a la práctica diaria y conseguir con ello estratiﬁcaciones de producción de muy alta
calidad.

FECHAS

Nuevas soluciones
en

estética dental

Programa Cursos 2014

14 y 15 de Febrero 2014
HORARIO
Viernes: 10:00h a 19:00h
Sábado: 09:00h a 14:00h
IMPORTE
Véase en cada curso dependiendo del ciclo formativo a cursar
(Plazas limitada hasta completar aforo, 8 personas).

Estudio Artesano de Estética Dental
Javier Ruiz Giner, Zaragoza

· Módulo Formativo:
- 1er Curso Básico 6
- 2º Curso Estándar 10
· Curso de Estratiﬁcación
Avanzada

INSCRIPCIONES y FORMA DE PAGO

COPPDA
REQUISITOS CURSO
Cada asistente deberá llevar los instrumentos necesarios para realizar los trabajos
de cerámica.

· Curso Caracterización
de Encías
· Curso Carillas
Feldespáticas

MÓDULO FORMATIVO (Consta de 2 cursos)
CURSO BÁSICO 6 + CURSO ESTÁNDAR 10
Consta de dos módulos formativos impartidos en un intervalo de tiempo de
2 meses para poder consolidar los conocimientos básicos en nuestro propio
laboratorio.

Coste
módulo:

Dirigido:
para usuarios
de Initial
que quieran
mejorar su técnica,
y para quién
quiera iniciarse
Initial

CURSO BÁSICO 6
Curso de fácil comprensión/asimilación con seis masas por color para introducirse
con una base sólida en el concepto multicromático con estratiﬁcación avanzada.
Seis masas es el mínimo imprescindible
considerado como necesario para ofrecer una estratiﬁcación básica con prestaciones de cierto nivel. Asimismo, sirve
de puerta de acceso e introducción con
conocimientos básicos sólidos, a niveles
superiores de más compleja ejecución.
El objetivo del curso: Consolidación
del conocimiento básico en el laboratorio, aproximadamente 2 meses de aplicación diaria.

CURSO ESTÁNDAR 10 / EXTENSIÓN DEL CURSO BÁSICO 6
Curso de fácil comprensión/asimilación con diez masas por color para los alumnos
del curso Básico 6. Se considera una extensión/ampliación de conocimientos lógico para conseguir dominar el concepto multicromático como una estratiﬁcación
estándar de producción de alta calidad.
Para una correcta amortización y
ampliación del curso, lo realizamos
como segundo ciclo para iniciantes
aunque también podría ser un buen
punto de partida para ceramistas con
experiencia y conocimientos con la
cerámica Initial.
El objetivo del curso: Consolidación del conocimiento estándar de aplicación
diaria 2-3 meses. Este curso puede considerarse principio y ﬁn de la formación, si
así se desea.
LOS TRABAJOS A REALIZAR SE HARÁN SOBRE MODELO REAL TRAIDO POR CADA CURSILLIST

"Curso Básico 6" subvencionado por el
Colegio Profesional de Protésicos
Dentales de Aragón:
14 y 15 de Febrero del 2014
Precio del Curso: 150€
Plazas Limitadas
Inscripciones en la secretaria del
Colegio ( 9:30h a 13:30h )

:

