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Javier Ruiz Giner
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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
• Módulo Formativo (consta de 2 cursos):
- Curso Básico 6: 4 y 5 de marzo de 2011
- Curso Estándar 10: 20 y 21 de mayo de 2011
• Curso de Estratificación Avanzada: 1 y 2 de julio de 2011
• Curso Caracterización de Encías: Por determinar
• Curso Carillas Feldespáticas: 8 y 9 de abril de 2011

15,16 de Febrero 2013

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).
INSCRIPCIONES y FORMA DE PAGO
Estudio Artesano de Estética Dental
Javier Ruiz Giner
Teléfono: 976.300.200
E-mail: cursos@estudiodental.com
E-mail: initial@spain.gceurope.com

COPPDA

REQUISITOS CURSO
Cada asistente deberá llevar los instrumentos necesarios para realizar los trabajos
de cerámica. Quedarán incluidas una comida y una cena durante la estancia del
curso, no cubriéndose la noche de alojamiento y desplazamiento.
GC se reserva el derecho de anular el curso en el caso de que las plazas no se ocupen en su totalidad. En este caso se devolverá
el 100% del importe satisfecho. “De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Diciembre, de protección de datos de Carácter
Personal, GC Ibérica Dental Products, S.L., le Informa que los datos personales aportados en esta inscripción y aquellos otros que
aporte con posterioridad serán incorporados en un fichero titularidad de esta sociedad, con la finalidad de facilitar el desarrollo,
cumplimiento y control de los servicios contratados, así como mantenerle informado de todos aquellos productos y servicios que
GC Ibérica Dental Products, S.L., pudiese considerar de su interés. Adicionalmente le Informamos la posibilidad de ejercer los
derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante petición escrita dirigida a GC Ibérica Dental Products, S.L., Playa de las
Américas, 2, 28230 Las Rozas, Madrid”.

Nuevas soluciones
en

estética dental

Programa Cursos 2011
Estudio Artesano de Estética Dental
Javier Ruiz Giner, Zaragoza

• Módulo Formativo:
- 1er Curso Básico 6
- 2º Curso Estándar 10
• Curso de Estratificación
Avanzada
• Curso Caracterización
de Encías
• Curso Carillas
Feldespáticas

MÓDULO FORMATIVO (Consta de 2 cursos)

Dirigido:
para usuarios
CURSO BÁSICO 6 + CURSO ESTÁNDAR 10
de Initial
Consta de dos módulos formativos imque quieran
partidos en un intervalo de tiempo de
mejorar su técnica,
2 meses para poder consolidar los coy para quién
nocimientos básicos en nuestro propio
ulo: quiera iniciarse
d
ó
em
laboratorio.
Cost 00E
con Initial

CURSO BÁSICO 6

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.

CURSO COMPLEJO
DE ESTRATIFICACIÓN
AVANZADA 14 / 18 / 22*

Dirigido:
a interesados a
perfeccionar la técnica
multicromática,
siendo imprescindible
haber cursado el
módulo formativo
Básico 6 /
Estándar 10

CURSO SOBRE LA
PERFECCIÓN BLANCA
Y ROSA / CARACTERIZACIÓN DE ENCÍAS

Dirigido:
para los que
quieran dar
solución a
los problemas
de sonrisas
donde la encía
so:
asoma
e cur
t
s
o
en exceso.
C
0E

"Curso Básico 6" subvencionado por el
Colegio Profesional de Protésicos
Dentales de Aragón:
15 y 16 de Febrero del 2013
Precio del Curso: 150€
Plazas Limitadas
Inscripciones en la secretaria del
Colegio ( 10h a 13h )

Un curso hecho a medida
para aquellos que quieran
perfeccionar la técnica multicromática, donde se aplicarán un mínimo de 14 masas
y sin límite máximo para una
creatividad extrema.

rso:

e cu
Cost

600E

Curso de fácil comprensión/asimilación
con seis masas por color para introducirse con una base sólida en el concepto multicromático con estratificación
avanzada.

60

Seis masas es el mínimo imprescindible considerado como necesario para ofrecer una estratificación básica con prestaciones de cierto nivel.

Se considera imprescindible tener
altos conocimientos de la cerámica
Initial, o bien haber cursado el MÓDULO FORMATIVO BÁSICO 6 / ESTÁNDAR 10 que permiten adquirir
conocimientos paulatinamente para
consolidar las bases del multicromatismo.

Este curso puede considerarse principio y fin de la formación, si así se desea.
Asimismo, sirve de puerta de acceso e introducción con conocimientos básicos
sólidos, a niveles superiores de más compleja ejecución.

Un buen modelado de encías le va
a dar a la prótesis un gran realismo
y un aspecto natural, adecuado a la
edad del paciente. Una vez modelada la encía con un aspecto natural
podremos retocarla con las diferentes masas GUM de Initial, muy útil en
pacientes que muestran sus encías al
sonreír.

Un buen modelado de encías le va
a dar a la prótesis un gran realismo
y un aspecto natural, adecuado a la
edad del paciente. Una vez modelada la encía con un aspecto natural
podremos retocarla con las diferentes masas GUM de Initial, muy útil en
pacientes que muestran sus encías al
sonreír.

El objetivo del curso: Consolidación del conocimiento básico sobre estratificación policromática, incluyendo como personalizar la gingiva en sus restauraciones.

CURSO CARILLAS FELDESPÁTICAS
Curso específico de estratificación sobre
modelo refractario.

Dirigido:
para los que
quieran conseguir
una estética
:
o
s
r
elevada
e cu
Cost 0E
con Carillas
60
Feldespáticas

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.

*Para la participación en este curso es imprescindible haber cursado el MÓDULO FORMATIVO BÁSICO
6 / ESTÁNDAR 10.

Sistema simple de ejecución del modelo
refractario con el fin de incorporar esta
técnica a la producción estándar del laboratorio. Se explicará cómo preparar el
modelo refractario para construir las veneers de cerámica directamente sobre él,
así como el concepto de estratificación
para la producción de carillas estéticas.

LOS TRABAJOS A REALIZAR SE HARÁN SOBRE MODELO REAL TRAIDO POR CADA CURSILLISTA

LOS TRABAJOS A REALIZAR SE HARÁN SOBRE MODELO REAL TRAIDO POR CADA CURSILLISTA

LOS TRABAJOS A REALIZAR SE HARÁN SOBRE MODELO REAL TRAIDO POR CADA CURSILLISTA

El objetivo del curso: Consolidación de la técnica multicromática mediante la utilización de diferentes masas.

El objetivo del curso: Consolidación
de la técnica de estratificación sobre
modelo refractario para la producción
de Carillas Feldespáticas.

