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Un viaje de mil leguas empieza con un 
paso. Convertirse en un buen rehabilitador 
es todo un viaje. No importa cuál es tu 
punto de partida, siempre puedes mejorar. 
De hecho, puedes llegar a ser 
extraordinario.  Este curso pretende 
mostrarte una parte del camino para que 
llegues más fácil a tu destino 
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objetivo 
Dotar al alumno de los conocimientos, 
herramientas y protocolos necesarios para 
poder hacer frente a cualquier tipo de 
rehabilitación oral desde el punto de vista 
de la oclusión



4

• Licenciado en Medicina y Cirugía 

• Licenciado en Odontología 

• Máster en Gestión Hospitalaria. La práctica directiva (ESADE) 

• Diplomado en Odontología Integral por la Academia Internacional de 
Odontología Integral (AIOI) 

• Co-Director del título de Experto en Oclusión y Prótesis sobre Implantes de 
EDE posgrados, Universidad la Salle, Madrid 

• Director del título de Experto en Oclusión y Prótesis sobre Implantes EDE 
posgrados.Barcelona 

• Profesor del Diploma de Formación en Implantología y Rehabilitación Oral de 
la Universidad de Sevilla 

• Profesor del Master Internacional de Cirugía Bucal, Implantes y Periodoncia 
de PGO-UCAM, sede universitaria ESIRO Barcelona 

• Profesor Honorífico del Grupo Latinoamericano de Aplicaciones e 
Investigaciones Clínicas en Biomateriales de la Cátedra UNESCO de 
la Universidad de la Habana 

• Profesor Internacional de Asignatura invitado de la facultad de 
Odontología, region Veracruz de la Universidad Veracruzana, México 

• Profesor colaborador en los cursos de formación para odontólogos 
del Institut Catala de la Salut (ICS) 

• Coordinador y profesor del Máster de prótesis Bucal y ATM de la Universitat 
Internacional de Catalunya (2001-2004) 

• Secretario del Colegio Oficial  de Odontólogos y Estomatólogos de 
Catalunya (COEC) 

• Miembro fundador de la Academia Internacional de Implantología y 
Periodoncia (AIIP) 

• Miembro del comité científico de la revista Maxillaris 

• Miembro del comité científico de Microdent System 

Mi vida profesional 
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Programa 
• Concepto de enfermedad oclusal. Importancia 

de la oclusión en la práctica diaria 

• Las tres llaves fundamentales en toda 
rehabilitación oral 

• Posición de referencia: Posición habitual versus 
relación céntrica.  Materiales y técnicas de 
registro de la relación céntrica: Protocolo clínico 
Manejo de las férulas oclusales 

• Dimensión vertical: puesta al día de los nuevos 
conceptos sobre la dimensión vertical 

• Esquema oclusal: Bibalanceada, función de 
grupo y mutuamente protegida. Cuál es el 
esquema oclusal ideal 

• Ventajas biológicas y biomecánicas de los 
diferentes esquemas oclusales 

• Factores de desoclusión: anteriores, 
intermedios y posteriores 

• Oclusión posterior: tripoidismo versus cúspide 
fosa 
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Metodología 
Curso teórico de un día de duración 
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“ Dime y lo olvido, enséñame y lo 
recuerdo, involucrarme y lo aprendo”

Benjamín Franklin
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