
Modalidad: Teórico-Práctico

Cantidad de sesiones: 2
• TEORICO: 30/SEPT 9 a 13 hs.

• WORKSHOP: 1/OCT  9 a 11 hs. (OPCIONAL)

Carga Horaria: 7 horas cátedras.

Plataforma virtual
Cupo limitado

Operatoria Dental 
Estética:

CURSO

Dictante:

Dra. Claudia Bonnin (Cba.)

Desde la prevención a la restauración
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Destinatarios:

• Todos aquellos profesionales y estudiantes de odontología que quieran ofrecer a sus 
pacientes algo más que la odontología convencional.
• Realizar una odontología restauradora de manera rápida, optima y e�ciente, aumentando la 
productividad de su consultorio
• Orientar a una odontología más actual y de vanguardia.
• Conocer a fondo los materiales, su indicación en cada caso, su manejo con destreza y su 
aplicación con la técnica adecuada.
• Tus pacientes agradecerán que les puedas proporcionar una gama de servicios más amplia 
y, por supuesto no invasiva para los dientes originales. 

Temario

• Sistemas adhesivos simpli�cados.
• Resinas compuestas en todas sus variedades
• Técnicas de restauración sencillas, versátiles y replicables. 
• Tecnología Bulk Fill o de llenado en bloque.
• Textura, acabado y pulido de las restauraciones.
• Materiales bioactivos para remoción de caries y nuevos protocolos en protección dentino 
pulpar. 
• Trucos y consejos para el día a día.
• Consejos a la hora de comprar: que mirar para comprar lo que me otorgue mejor relación 
costo/bene�cio.

Workshop:
 
• Es un workshop donde se van a manipular casi la totalidad de marcas comerciales 
existentes en el mercado.  La cantidad de veces que sean necesarias y/o que el cursante 
desee. 
• Todos los materiales y elementos serán provistos por el dictante.
• Los contenidos pueden ser comprendidos y aplicados no solo por profesionales sino tam-
bién alumnos de la carrera de Odontología (desde tercer año en adelante) consultorios, 
salud pública, campañas comunitarias, etc. 

Introducción
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Dra. Claudia Bonnin (Cba.)

• Doctora en Odontología, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba.
• Especialista en Docencia Universitaria. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional 
de Cuyo.
• Profesora Titular de la Cátedra de Preclínica de Operatoria Dental y Ergonomía. Carrera de 
Odontología. Universidad Católica de Córdoba.
• Profesora Titular  de la Cátedra de Clínica de Operatoria Dental. Carrera de Odontología. 
Universidad Católica de Córdoba.
• Profesora Titular  de la Catedra de Practica Profesional Supervisada. Carrera de Odon-
tología. Universidad Católica de Córdoba.
• Profesor Asistente. Operatoria I B. Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 
Córdoba
• Docente investigador categorizado desde septiembre de 2009. Categoría 3.
• Directora de Proyectos de Responsabilidad Social Universitaria.
• Directora de Proyectos de Investigación acreditados y subsidiados por SECyT y CONI-
CET-UCC.
• Directora de Tesis de Doctorado
• Par evaluador de Carreras de Posgrado- CONEAU
• Miembro de Tribunal de Tesis de Especializaciones y Maestrías
• Autora de publicaciones en revistas de la especialidad, nacionales e internacionales.
• Dictante de cursos de grado y posgrado.

Currículum resumido


