
Training 
IN STAFF 
Clínica-Lab 
Escáner Intra Oral  
y flujos digitales
Nivel de Aprendizaje .22



DURACIÓN 
2 días
Las fechas de los cursos están disponibles en línea en la dirección 
www.growupteam.eu

PARA QUIÉN
Para todo el equipo.

  Odontólogos que poseen los siguientes escáneres:  
Trios 3Shape, CS 3600 Carestrem, Element I-Tero,  
Trios 3Shape, CS 3600/CS3700 Carestream, Element I-Tero, 
Kulzer Cara i-500/i-700 Kulzer, Medit i-500/i-700
  Protésicos Dentales que poseen los siguientes programas  
de CAD: Exocad, 3Shape, DentalWings

DÓNDE
Centro Grow Up Sala Ambra y Sala Smeraldo aula común 
equipada para la educación tanto Clínica como Técnica.

MÉTODO
Interactividad total entre los participantes y el formador del 
Grow Up y 90 % de ejercicios prácticos en maniquíes  
y estaciones Cad.

OBJETIVO
Trabajaremos con los participantes para que conozcan mejor las 
herramientas digitales que ya poseen y los procedimientos para 
que su flujo de trabajo funcione. Los diferentes equipos, hasta un 
máximo de cuatro, podrán elegir los temas a explorar incluso 
antes de comenzar el curso, que se personalizará en función de 
sus necesidades. Durante el curso crearemos un campo de 
entrenamiento para el escaneo de arcos dentales completos, de 
preparaciones en dientes naturales y todas las fases sucesivas Cad 
relativas al tipo de restauración protésica necesaria. Nos entrenaremos 
en el digital cotidiano relativamente a los implantes: secuencias 
de escaneo y protocolos relativos al flujo en implante individual y 
trabajos en implantes de pequeña extensión. 



  Para que el flujo de trabajo de la 
exploración intraoral tenga éxito, estamos 
seguros de que hay que sumar todas las 
habilidades del equipo clínico y del equipo 
técnico dental. Por eso hemos pensado y 
estudiado en detalle este camino llamado: 
Intra-Orale Procedure IN-Staff

  Para el equipo Grow Up estos dos días 
representan una gran responsabilidad: dar 
lo mejor y transmitir todo lo que está en 
nuestras manos para hacer más efectivo su 

día a día digital, esto solo puede ocurrir si 
están presentes juntos médico y técnico.

  No queremos parecer demasiado 
estrictos o pretenciosos, sin embargo, 
no aceptaremos inscripciones solo 
de clínicos o solo de técnicos: es 
demasiado importante para nosotros 
ofrecer lo mejor y, por lo tanto, 
transferir todos los contenidos del 
curso a ambos al mismo tiempo.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Programa
   Definición de los objetivos personales 
de cada equipo y controles continuos 
durante el transcurso de su 
consecución

   Principios y “Must” del escaneo:  
comportamientos positivos del escáner 
intraoral que deben aprovecharse

   Principios y “Must” de los softwares  
CAD en la gestión de archivos desde  
el escáner intraoral

   Técnicas de escaneo para preparaciones 
de dientes naturales y Digital Wash 
Technique

   Atención en mono-implante y trabajos 
de pequeña extensión:  scan body, 
scan-flow personalizados y step by step   

   Solucionar con «trucos y engaños» los 
problemas digitales encontrados en el 
cotidiano de New Ancorvis

   Todos los modos de cross mounting 
digital con los escáneres intraorales



Campo de entrenamiento 
para el equipo Clínico

  Ejercicios de escaneo: centrado, alineación, 
distancia focal, rotaciones, scan empasse, 
frente de adquisición y correlación de la 
mano de vídeo

  Ejercicios en el simulador: arcos no –
prep, elementos individuales y puentes 
en preparaciones dentales, registro de 
mordida y control de los resultados

  Ejercicios en el simulador: adquisición de 
scanbody de uno individual y múltiple en 
trabajos de pequeña extensión 

  Ejercicios de escaneos extraorales con 
escáneres intraorales

Campo de entrenamiento 
para el equipo Técnico

  Ejercicios: alineación de archivos, escaneos 
adicionales, parámetros generales, limpieza 
de archivos y seguimiento de márgenes en 
preparaciones parciales y totales

  Ejercicios: desde el paquete de archivos 
hasta la selección de la librería de 
implantes y la alineación de los scanbody, 
control y creación de modelo virtual

  Ejercicios: diseño de pilar-corona de un solo 
paso, puente y corona (para prótesis sobre 
implantes atornilladas o cementadas) con 
respecto al perfil transmucoso y manejo de 
canales de tornillos inclinados



Los participantes podrán elegir de la 
siguiente lista los argumentos a ahondar en 
base a sus necesidades: 

   Factores prácticos que influencian el 
escaneo intraoral

   Estrategias de escaneo: relación Calidad/
Tiempo correcta

   El control del campo de escaneo: 
disposiciones y rol del auxiliar

   Escaneo de arcos completos con dientes: 
protocolos y ejercicios

   Adquirir la información clave de una 
preparación dental: protocolos y ejercicios

   Detección de registros oclusales (también 
con DVO) y gestión en el laboratorio

   Conocimiento y gestión de los 
componentes digitales: scanbody y T-base

   Protocolos y ejercicios para la detección 
intra-oral de los scanbody

   Prótesis sobre implantes: paso a paso y 
flujo con el laboratorio

   Restauraciones parciales y totales con flujo 
digital completo

   Modelos SI Modelos NO: criterios de 
selección y funcionamiento

   Lenguaje digital: qué son los archivos STL, 
PLY, propietarios, etc...

   Transferencia de los trayectos transmucosos 
en Digital

   Acoplamiento de los escaneos y análisis 
(Gom)

   Escaneos de provisionales y prototipos en 
modalidad extra-oral

   Las principales fuentes de error en los 
escaneos intraorales

Menú  [clínico] 

Los participantes podrán elegir de la 
siguiente lista los argumentos a ahondar en 
base a sus necesidades:

   Gestión en laboratorio de los registros 
oclusales (también con DVO)

   Conocimiento y gestión de los aditamentos 
para prótesis cementada sobre implantes

   Scanbody y Librerías: ahondamientos
   Trabajos en implantes: paso a paso  

y flujos de trabajo
   Lenguaje digital: STL, PLY, Archivos 

propietarios etc.
   Modelado CAD: acondicionamiento  

virtual de los tejidos
   Gestión de los escaneos adicionales  

en el laboratorio
   Preparación del archivo para el fresado  

y la impresión
   Acoplamiento de los escaneos y análisis 

(Gom)
   Protocolo para Archivo Doble: realización 

de archivo doble de abutment 
personalizado con corona directa, 
provisional reforzado

   Limpieza de archivos y marcado de margen 
desde escaneo intraoral

   Restauraciones parciales y totales con flujo 
digital completo

   Puntos de contacto oclusales e 
interproximales a partir del software

   Modelos SI Modelos NO: criterios de 
selección y funcionamiento

Menú  [técnico] 



TRAINERS
Fabio Ferri
Consigue el bachillerato en Odontología en el instituto 
L-Dehon de Bolonia en 1989. Desde el principio su acti-
vidad laboral se ha desarrollado en el sector dental, dan-
do sus primeros pasos en el sector comercial de empre-
sas como Sweden & Martina y Novaxa. De 1997 a 2018 ha 
trabajado para 3M Oral Care, en principio con el cargo de 
Scientific Affair: con el objetivo de desarrollar proyectos y 
relaciones con Líderes de opinión y Universidades, y encar-
garse de la divulgación de aspectos técnicos y científicos 
relativos a los materiales dentales; en calidad de orador ha 
impartido talleres y cursos de formación; hasta obtener el 
cargo de responsable del Marketing Científico y de Forma-
ción en el territorio nacional. En los últimos ocho años de 
esta experiencia laboral se ha ocupado principalmente en 
profundizar los aspectos relativos al Escaneo intraoral y a 
los Flujos de Trabajo Digitales, colaborando en grupo de 
trabajo con el equipo de investigación y desarrollo en la 
optimización de los recorridos de escaneo y en las acti-
vidades educativas, involucrándose en primera persona 
como instructor para el escáner intraoral. Desde enero de 
2019 trabaja en New Ancorvis con el objetivo de desarrollar 
el proyecto Grow-up.

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PRECIOS
 EQUIPO CLÍNICO  € 790  
 MÁXIMO 2 PERSONAS  Odontólogo: puede traer un colaborador  

(solo oyente) sin coste adicional 

 EQUIPO TÉCNICO  € 480 
 MÁXIMO 2 PERSONAS  Protésico Dental: puede traer un colaborador  

(solo oyente) sin coste adicional

   Cada curso se impartirá con un máximo  
de cuatro equipos completos

   Para los clientes europeos no registrados en el VIES, se cobrará  
el IVA italiano adicional a los precios indicados



Marco Ortensi
En 2010, obtiene el bachillerato en el instituto Marcello 
Malpighi en Odontología. Empieza a trabajar en el labo-
ratorio de familia ya desde 2007, y se apasiona por las 
nuevas tecnologías y especialmente el uso de CAD-CAM 
en odontología. En 2013 abre su laboratorio trabajando 
como autónomo donde se ocupa principalmente de ela-
boraciones CAD-CAM. En 2015 obtiene el Diploma de Alta 
Formación Especializada en Odontología Digital en la Uni-
versidad Guglielmo Marconi de Roma. Desde 2013 colabo-
ra con NEW ANCORVIS como centro de diseño externo. 
Desde 2015 colabora con NOBIL METAL, teniendo cursos 
de formación para la odontología digital. Ha colaborado 
con algunos profesionales como ponente en cursos y con-
gresos y a la publicación de artículos específicos sobre las 
elaboraciones CAD-CAM. Desde 2017 colabora con la em-
presa de software Exocad, donde obtiene la certificación 
«Train the trainer». Desde 2017 es miembro del Centro 
Odontotécnico Ortensi Gianni & C.

Franco Schipani 
Bachillerato en odontología en el Instituto Edmondo 
De Amicis Roma en 1986. Certificado de Alta Formación 
para la Especialización de Odontología en Prótesis Fija 
Móvil e Implantación en la Università degli Studi Dell’Aq-
uila en el año académico 2012/2013. Certificado de Alta 
Formación para la Especialización de Odontología Dig-
ital en la Universidad Guglielmo Marconi de Roma en 
el año académico 2014/2015. Certificado como Interna-
cional Official Trainer ExoCad en 2014. Propietario del 
Laboratorio de odontología Sundent de Cesena de 1991 
a 2015. Asesor Técnico para la Empresa Nobil Metal des-
de 2010. Coordinador de los Asesores Técnicos para el 
digital Nobil Metal en 2013. Profesor del Curso de Alta 
Formación para la Especialización en Odontología Dig-
ital en la Universidad Marconi de Roma desde 2014. 
Project Manager Sinergia para las Empresas Nobil Metal 
y New Ancorvis desde 2016. Orador en varios congresos 
nacionales e internacionales. Autor de publicaciones en 
revistas especializadas del sector. Orador en cursos de es-
pecialización.

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN Y PRECIOS
Solo es posible inscribirse en el curso accediendo a la  pla-
taforma online.
Sin perjuicio del derecho de desistimiento*, en caso de 
imposibilidad de asistir al curso -con aviso escrito envia-
do por correo electrónico a info@growupteam.eu a más 
tardar 14 días antes del inicio del curso- podrá solicitar la 
inscripción en otra fecha entre las disponibles. En el caso 
de que el participante no pueda asistir al curso ni siquiera 
en esta fecha alternativa, el contrato se considerará rescin-
dido por causas exclusivamente imputables al Cliente, sin 
que se produzca el reembolso de la cuota de inscripción 
por parte de Grow Up.

En caso de impago de la cuota de inscripción por par-
te de uno de los participantes del Equipo Clínico o del 
Equipo Técnico según las modalidades y horarios indi-
cados durante la inscripción, no se podrá participar en 
el curso.

* De acuerdo con el Art. 52 del Decreto Legislativo N.º 206/05, el 
participante, dentro de los límites del Art. 59 de dicha norma, 
podrá ejercer el derecho de desistimiento dentro de los catorce 
días siguientes a la realización de la inscripción, sin necesidad de 
alegar ningún motivo y sin tener que asumir más gastos que los 
previstos en el artículo 56, párrafo 2, y en el artículo 57


