
Información e inscripciones: 

Workshop

Papel del 
Higienista en la 

fotografía macro 
y aplicaciones 

en tratamientos 
odontológicos 

estéticos 
restauradores.

Organiza

Sede del Curso

Información e Inscripciones

Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de Aragón.

http://www.ahbaragon.org/

http://www.ahbaragon.org/

PLAZAS LIMITADAS: 20 alumnos

Socios AHB ARAGÓN: 20 euros
No Socios AHB ARAGÓN: 60 euros

Centro Cívico Estación del Norte
c/ de Perdiguera, 7, 50014 Zaragoza

Zaragoza, 06 febrero 2021
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PROGRAMA

Inscripciones

Acreditación

Ponente

Certificado

Obligatorio cumplimentar la solicitud habilitada en la web:

www.ahbaragon.org

SOCIOS AHB ARAGÓN: 20 euros
NO SOCIOS AHB ARAGÓN: 60 euros

y enviar junto con justificante de pago copia del titulo por las dos
caras y copia del DNI al email: secretaria@ahbaragon.org

Actividad acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada  de las Profesiones Sanitarias de Aragón con 1 

crédito.

Para la obtención del Certificado es IMPRESCINDIBLE:
La firma y asistencia al 100% de horas lectivas.

Se requiere contestar encuesta evaluación

Dr. Andrés Villanueva Ortiz

http://www.ahbaragon.org/

Papel del Higienista en la fotografía macro y 
aplicaciones en tratamientos odontológicos 
estéticos restauradores.

MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO

08:45 - 09:00 h.

09:00 - 11:00 h.

11:00 - 11:30 h.

11:30 - 12:30 h.

12:30 - 14:30 h.

14:30 - 15:00 h.

Entrega de documentación

Parte 1: Introducción a la fotografía Macro y aplicaciones en 
odontología estética.

• Fotografía en odontología
• Equipamiento, parámetros y herramientas.
• Simplificando la fotografía macro.
• Fotografía de sectores posteriores.
• Fotografía de Anteriores y DSD.

Pausa 

Parte 2: Materiales y herramientas en tratamientos estéticos 
restauradores.

• Restauraciones directas e indirectas en sectores posteriores.
• Restauraciones directas e indirectas en sectores anteriores.

Práctica: Taller de fotografía

Ruegos y Preguntas. Evaluación

El alumno deberá llevar su propia cámara al Curso.
La organización dispondrá de alguna cámara para aquellos casos en los que no sea posible 
haya podido llevar el alumno la suya propia.


