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POR QUÉ UN CURSO DE OCLUSIÓN 
La OCLUSIÓN constituye una de las disciplinas de la Odonto-estomatología que la mayo-
ría de los dentistas hemos afrontado con más temor.  
¿Cómo debemos dejar la relación entre ambas arcadas cuando realizamos una rehabilita-
ción protésica: bi- balanceada, función de grupo, protección canina?. 
¿Qué es lo que realmente tenemos que ver cuando marcamos las superficies oclusales 
con papel de articular?. 
¿Cómo debemos modelar las cúspides y las fosas en una simple obturación para que el 
diente ejerza una función correcta en la masticación?. 
¿Nos hacemos amigos de la Relación Céntrica o la odiamos ya para siempre?. 
y ¿ Qué hacemos con el articulador? ¿Nos decidimos a sacarlo de su caja original o de-
sistimos, y lo dejamos dormir para la eternidad?.  
 

EL DICTANTE 
El Colegio de Dentistas de Baleares, atendiendo a un creciente interés por parte de nu-
merosos colegiados, ha decidido apostar por ofrecer un curso de Oclusión verdaderamen-
te interesante, muy completo e impartido por un profesional de reconocido prestigio en es-
ta disciplina: el Dr. CARLOS ACUÑA PRIANO, quien contará con la colaboración de los 
técnicos de laboratorio, D. PERE COLOMINA y D. SALVATORE FIORILLO, para la de-
mostración de los trabajos de taller. 
 

EL CURSO 
Os ofrecemos un curso estructurado en cuatro módulos de dos días de duración (viernes 
y sábado), con una parte teórica y otra práctica en cada uno de ellos. Podréis aprender a 
montar modelos en articulador con registro de arco facial, hacer los ajustes oclusales ne-
cesarios, modelar caras oclusales, confeccionar férulas neuromiorelajantes... y lo más im-
portante, perder el miedo a la Oclusión.  

 



 
 
 

NOVIEMBRE 2008 
 

VIERNES 28: Oclusión orgánica, breve reseña histórica, escuelas de oclusión, desarro-
llo de la oclusión, su vinculación con el protocolo de rehabilitación, organización de la 
oclusión, tipos de oclusión, oclusión orgánica –principios fundamentales, anatomía oclu-
sal, individual y de conjunto, contactos interoclusales. Casos clínicos. 
Práctica sobre carpeta de prácticas, de contactos interoclusales.  
SABADO 29: Determinantes de la oclusión: primarios (atm-guía anterior-surcos), secun-
darios (wilson-p., oclus-a. de la arc.-spee-dist interc.), elementales (cuatro niveles-triang. 
int.). Influencia de los determinantes en la morfología oclusal: componentes verticales, 
componentes horizontales, esquemas oclusales : función canina, función de grupo, fun-
ción de grupo anterior, función de grupo bilateral posterior de acción canina. Casos clíni-
cos. 
Práctica sobre carpeta de prácticas, de determinantes de la oclusión.  
 
ENERO 2009 
 
VIERNES 23: Ortofunción y parafunción, fisopatología oclusal, desarmonías oclusales, 
facetas, tipos de facetas, facetas parafuncionales, espacio libre interoclusal, bruxismo, 
diagnosis oral funcional, recopilación de datos, análisis funcional de la oclusión, razona-
miento de la diagnosis etiopatogénica, análisis funcional de la oclusión, registros. Casos 
clínicos. 
SABADO 24 : montaje de  modelo superior mediante arco facial estático, descripción del 
arco facial, descripción del articulador semi ajustable tipo arcón ( wip mix o similares), to-
ma de impresiones, montaje del modelo inferior mediante laminillas de long, fundamentos 
neurofisiológicos del uso de las láminas de long. Casos clínicos. 
Práctica sobre pacientes, de toma de impresiones y montaje a cargo del dictante. 
Laboratorio: 
Demostración por parte del laboratorio de confección de modelos para montaje y 
modelos tipo kenedy (a cargo del técnico D. Salvatore Fiorillo). 
 
 
 
 



 
 
FEBRERO 2009 
 
VIERNES 27: Programación del articulador, análisis de los modelos: estático y dinámi-
co, ajuste oclusal, intermediarios oclusales. Casos clínicos. 
Práctica de ajuste oclusal en articulador y en paciente a cargo del dictante. 
Laboratorio: 
Demostración de la confección de una férula neuro mio relajante (a cargo del téc-
nico de laboratorio Salvatore Fiorillo). 
SABADO 28:  
Encerado progresivo de diagnóstico y trabajo. 
Laboratorio: 
Demostración por parte del laboratorio de un encerado (a cargo del técnico 
 D. Pere Colomina). 
Práctica por parte del alumno de una pieza  encerada. 
 
 
MARZO 2009 
 
VIERNES 27 Y  SÁBADO 28: Preparaciones racionales para rehabilitación oral 
refuerzos intradentarios. 
Práctica clínica de tallados y pernos muñones colados a cargo del dictante. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Todos los módulos serán impartidos en las instalaciones del Colegio. 
 
El curso de postgrado consta de 64 horas distribuidas en 4 módulos de 16 horas cada uno 
(8 horas teóricas, 4 horas prácticas, 4 horas casos clínicos) distribuidas en viernes y sá-
bado. Durante los módulos se podrán presentar y discutir casos clínicos de pacientes de 
los asistentes. 
 
Este postgrado está pendiente de acreditación por el Sistema Nacional de Salud por me-
dio de la Comisión de Formación Continuada del la Conselleria de Salud i Consum del 
Govern Balear. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN : 
 
Todos los colegiados inscritos deberán tener vigente el seguro de responsabilidad civil el 
cual deberán aportar copia en el momento de la inscripción en el Colegio. 
 
PLAZAS LIMITADAS: 14 (teórico-práctico), 16 (sólo teórico) 



  
HORARIO: Viernes (9,30 a 13,30 h. y 15,30 a 19,30 h.) 
   Sábado (9,30 a 13,30 h. y 15,30 a 19,30 h.) 
 
PREINSCRIPCIÓN:  Dirigirse a la Secretaría del “Col.legi  de Dentistes de les 
Illes Balears”, Tef.: 971/72.22.55; e-mail: cooe07@infomed.es. Dado el limitado número 
de plazas disponibles, se seguirá un estricto orden de reserva e inscripción. Fecha límite 
de reserva:  31 JULIO de 2008 . 
 
MATRÍCULA Y FORMA DE PAGO:  
 
Todo el postgrado (teórico y práctico) 
2.900 € (2.500 € + 16% IVA). 
 
FORMA DE PAGO: 

812 € (700 € + 16% IVA). Hasta el 1º de Septiembre 2008. Mediante transferencia ban-
caria a “SA NOSTRA“ nº c/c 2051-0096-45-1010857247. 
 
2.088 € (1.800 € + 16% IVA) mediante recibo domiciliado en cuenta bancaria con venci-
miento el 1º Noviembre 2008. 
 
Sólo parte teórica (4 módulos) 
1.450 € (1.250 € + 16% IVA). 
 
FORMA DE PAGO: 

406 € (359 € + 16% IVA). Hasta el 1º de Septiembre 2008. Mediante transferencia ban-
caria a “SA NOSTRA“ nº c/c 2051-0096-45-1010857247. 
 
1.044 € (900 € + 16% IVA) mediante recibo domiciliado en cuenta bancaria con venci-
miento el 1º Noviembre 2008. 
 
NOTAS: 
 *Dado el carácter integral del programa, no es posible la inscripción a módulos sueltos. 
 
* La matrícula incluye las comidas de trabajo, coffee break y materiales. 
 
* Los colegiados de Menorca, Ibiza y Formentera, tienen una bonificación de 500€ + 16% 
IVA para la matrícula de todo el postgrado, y de 300€ + 16% IVA para la matrícula de la 
parte teórica. 
 
*A petición expresa es posible el fraccionamiento de la matrícula en tres pagos, con ven-
cimientos el 1 de noviembre 2008, 1 de enero 2009 y 1 de febrero de 2009. 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
POSTGRADO EN OCLUSIÓN 2008/2009 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………………….  
 

Nº COLEGIADO: ………………………. DNI/NIE:…………………………………. 
 

Nombre Razón social:………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………CIF: ……………………………… 
 

Dirección:……………………………………………………………………………… 
 

Población:……………………………………C.P………Tef.:………………………. 
 

E-mail:………………………………………. 
 

Nºc/c Banco (recibos domiciliados):     _ _ _ _   _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                    (20 dígitos) 
     
Modalidad de matrícula: 
         (Firma) 

 Completa (teórico-práctico). 
 Sólo parte teórica (4 módulos) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Remitir por: 
Fax (971/718324) o E-mail : cooe07@infomed.es 

a la Secretaría del Col.legi Oficial de Dentistes de Balears. 
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