
Curso 
teórico - práctico

Estratificación color en técnica directa,
planeación digital y plantillas.



Objetivo general
del curso

Objetivos específicos 

Promover que los odontólogos generales y especialistas 
conozcan, actualicen y mejoren técnicas para la elaboración 
de diseño digital, preparación de plantillas y resinas 
compuestas con estratificación del color en dientes 
anteriores.

Conocer técnicas de planeación digital para realizar una 
observación del rostro del paciente ideal por medio de 
análisis facial estático y dinámico por medio de fotos,
videos extra orales e intra orales de frente, de perfil,
tres cuartos del rostro y basándose en la información 
obtenida, realizar un plan de tratamiento óptimo y 
completo.

Aprender, actualizar y reforzar técnicas para la elaboración 
de plantillas o Mock Up.

Desarrollo práctico de lo aprendido en la elaboración de 
plantillas con resinas bis-acrílicas.

Recordar el concepto de color y estratificación dental 
por medio de técnicas basadas en la evidencia científica.

Realizar práctica de estratificación en técnica directa 
con resina compuesta.



Curso teórico práctico. Conferencias magistrales, 
talleres teóricos y talleres prácticos. El curso tendrá 
una duración de un día.

Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Intensidad horaria: 8 horas.
Modalidad: Presencial.

Metodología y duración

• Copia del diploma y/o acta de grado (no aplica para 
estudiantes de último año).

• Fotocopia cédula de ciudadanía.

Requisitos

• Técnica y materiales.
• Diseño digital. 
• Plantillas o Mock up.
• Estratificación en dientes anteriores, técnica directa.

Énfasis en

Realización de plantilla o Mock up con resinas bis-acrílicas
y realizar una carilla técnica directa en diente anterior.

Práctica preclínica

Odontólogos generales, especialistas, estudiantes 
de último año de odontología.

Número mínimo de participantes 16.

Dirigido a

Descuentos

30% Docentes y estudiantes Unicoc.
10% Egresados.

Inversión

$ 350.000 pesos. 



Color y estratificación técnica directa

• Teoría del color y estratificación técnica directa.
• Práctica de estratificación en dientes 

anteriores con resina compuesta.

Contenidos y plan
de sesiones del curso

1

2

Planeación digital y plantillas

• Teoría de planeación digital y elaboración de plantillas.
• Práctica de elaboración de plantillas 

con resina bis-acrílica.

PROFESOR
Gonzalo Arana G.

Especialista en operatoria dental estética, 
Fundación CIEO. 
Universidad Militar Nueva Granada, profesor directo,
grupo de investigación en biomateriales y estética 
odontológica BEO.
Coordinador Académico de la Especialidad, Biomateriales, 
operatoria y estética dental, Santiago de Cali.





Institución de Educación Superior Sujeta a Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

Teléfono: + (572) 661 3051 / 6680528
Santiago de Cali: Calle 13 Norte # 3N 13 - Barrio Granada.

fb.com/unicoc @unicocsoyyo @unicocsoyyo

www.unicoc.edu.co


