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CURSO PRÓTESIS
COMPLETA 
ESTÁTICA Y 
ESTÉTICA.

TÉCNICA SEMCD
Suction Effective Mandibular 
Complete Dentures.

SEVILLA

Dr. José Luis Antonaya.
Don Víctor Cerdá Guill.



PRESENTACIÓN

Título propio en colaboración
con la
UNIVERSIDAD EUROPEA
MIGUEL DE CERVANTES

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Nº de alumnos: 20 máx.

El curso de prótesis completa estática y estética, basado en la 
técnica SEMCD (Suction Effective Mandibular Complete 
Denture) del Dr Jiro Abe, pretende acercar a clínicos y técnicos 
un protocolo de trabajo de prótesis completa predecible. 
Se pretende hacer ver que la prótesis completa no es un 
tratamiento obsoleto, pasado de moda, si no que puede ser 
una alternativa para aquellos pacientes que no quieren o 
pueden realizarse cirugía de implantes, no pueden permitírselo 
por motivos económicos o por fracaso de tratamientos previos 
con implantes. 
Se abordará el funcionamiento del mecanismo de succión, la 
valoración del paciente, tanto desde el punto de vista de las 
características anatómicas del paciente como psicológico, los 
pasos clínicos (toma de impresiones preliminares, definitivas, 
toma de registros, prueba de dientes, colocación y 
mantenimiento) y técnicos (obtención de modelos 
preliminares, confección de cubetas individuales con rodetes, 
encofrado, positivado y montaje de modelos definitivos, 
montaje de dientes y terminación de las prótesis). 
Para que el alumno pueda aprender la técnica, a la teoría, 
enfocada de forma muy práctica, se añade la demostración con 
paciente en vivo, donde se puede ver de primera mano, sin 
cortes, la valoración, impresiones preliminares, definitivas y 
registros.

Licenciados en Odontología y/o 
Estomatología.

SEVILLA



PROFESORADO

SEVILLA

Dr. José Luis Antonaya

Víctor Cerdá Guill

Director de Máster en Prótesis sobre 
Implantes (URJC).
Colaborador de Másters de 
Implantología y Prótesis.

Técnico en Prótesis Dental.
Especialista en prótesis acrílicas y 
composite.
Dictante de cursos de prótesis 
removibles.



PROGRAMA Y 
CALENDARIO

Título propio en colaboración
con la
UNIVERSIDAD EUROPEA
MIGUEL DE CERVANTES

SEVILLA

9:15-9:30. Recepción y entrega de 
documentación.

9:30-14:30. TEORÍA (se realizaría un 
descanso a media mañana, entre las 
11:00-11:30). 

Protocolo clínico para la confección 
de prótesis completas estáticas y 
estéticas.
• Introducción.
• Mecanismo de succión.
• Valoración intraoral.
• Impresiones preliminares.
• Análisis del modelo. Diseño y 
confección de cubetas individuales.
• Confección de rodetes.
• Impresiones definitivas.
• Registro dimensión vertical y 
relación intermaxilar.
• Encofrado de impresiones 
definitivas.
• Montaje en articulador.
• Conceptos básicos de oclusión. 
Enfilado de dientes.
• Prueba de dientes.
• Terminación.
• Colocación.
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Título propio en colaboración
con la
UNIVERSIDAD EUROPEA
MIGUEL DE CERVANTES

SEVILLA

16:00-18:30. PRÁCTICA.

Demostración con paciente en 
directo.

• Valoración intraoral.
• Impresiones preliminares.
• Impresiones definitivas.
• Toma de registros y montaje en 
articulador.

18:30. Dudas y preguntas. Fin del 
Curso.



Precio total: 650 €

INSCRIPCIÓN

Si te inscribes antes del 15 de Diciembre
PRECIO REDUCIDO: 550 €

(Plazas limitadas)

Contacto
info@jmapformacion.com

Lucia Morales: 624 674 741 

SEVILLA


