
 

II MÁSTER EN 
DISEÑO DIGITAL

Para profesionales técnicos en 
prótesis que necesiten ampliar 
sus conocimientos en el campo 

de la digitalización dental.

MÁLAGA

2021



  Formación

Nuestra metodología combina una formación teórica de diseño 
Cad con la que los alumnos ampliarán sus conocimientos de 

Prótesis y una gran parte práctica que les permitirá desarrollar 
dichos conocimientos, gestionando desde el Cam los diseños 

fresados o impresos.  

De este modo, los alumnos verán al completo el desarrollo del 
flujo digital de principio a fin.



  Objetivos

El objetivo de Qälitec Academy es formar al Técnico Dental con 
las herramientas digitales necesarias para enfrentarse a 
cualquier tipo de proyecto y gestionarlo digitalmente. 

Nuestros alumnos adquirirán los conocimientos necesarios para 
afrontar distintos casos ya que dominarán a la perfección  el 

software Dental Designer. 

Con la ampliación de estos conocimientos, estarán capacitados 
para superar los nuevos retos digitales de la Prótesis Dental 

actual y aumentarán la posibilidad de acceder al mundo laboral.



  Contenidos
El master desarrollará todos los conocimientos que se han 
adquirido durante los estudios de prótesis y se enfocarán al 
diseño CAD-CAM. Entre ellos, se conocerá el funcionamiento de 
los escáneres de laborarorio, tipos de materiales, diferentes usos 
del software, flujo digital completo y diseño de los diferentes 
tipos de trabajos en función al material solicitado. 

ESCANEADO

DISEÑO

FABRICACIÓN



 

Tipos de escáneres: sobremesa e introrales

Diseño de cofias y puentes

Diseño de estructuras sobre implantes

Provisionales digitales

Diseño a volúmenes completos para zirconios monolíticos

Prótesis removibles acrílicas y metálicas

Férulas de descarga tipo Michigan

Carillas

Incrustaciones

Diseño de estructuras para híbridas,  locator y 
supraestructuras

Férulas de cirugía guiada

Encerados diagnósticos digitales

Fresadoras e impresoras 3D



Dirigido a: 
Protésicos Dentales  

Fecha:   
8 marzo- 9 julio 

Horario:  
de lunes a viernes 
De 10:00 a 14:00 h 
             ó 
De 16:00 a 20:00 h 

Número de plazas:  
12 máx.  

Duración:  
350 horas 

Precio:  
3.500€  
(consultar descuentos) 

www.qalitec.es

qalitec.academy@gmail.com

Qalitec academy

622 042 333

CALLE JAÉN Nº 9. OFICINA 207. 

EDF GALIA CENTER. 


PARQUE COMERCIAL MALAGA NOSTRUM

29004 MALAGA
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