
Aprender fotografía clínica te permitirá tener mejor
comunicación (profesional-paciente y clínica - laboratorio),
así como también realizar conferencias y publicaciones con
fotografías de alto impacto que impulsen tu profesión a un

nivel nacional e internacional.

CURSO DE
FOTOGRAFIA 

CLÍNICA



2 días intensivos de full fotografía CLÍNICA para estudiantes,
odontólogos, generales, especialistas, estudiantes y técnicos dentales
con interés en mejorar generales, especialistas, estudiantes y técnicos
dentales con interés en mejorar sus registros fotográficos y hacer de
ésta una herramienta esencial.

DÍA 3 DE FEBRERO: Teoría &
reconocimiento del equipo fotográfico

Práctica de fotografÍa.
 Configuración de la cámara según el tipo de fotografía
y la variable potencia de luz.
 Configuración de la potencia de twinflash y ringflash
 Protocolos extraorales de AACD y AAO
 Protocolos de planificación digital

Dia 4 DE FEBRERO:  
Práctica de fotografia

Protocolos intraorales (ringflash-twinflash-luz de
estudio)
 FotografÍa oclusal
Encuadre & perspectiva
 Manejo de la iluminación - fotografía oclusal
 Fotografía creativa o artística en una modelo.
 Fotografía detalle, de producto.
 Edición.

NO es indispensable la cámara, el participante obtendrá los
conocimientos necesarios para después del curso saber que
equipamiento adquirir, y se lo podrá prestar una cámara al grupo



Aprender los principios básicos de fotografía

Conocer los equipos necesarios para fotografía facial, dental,
MACRO Y de laboratorio (PRODUCTOS).

Entender el manejo de los equipos fotografía facial, dental, MACRO
Y de laboratorio (PRODUCTOS). Elección del equipo fotográfico
correcto.

Lentes macro.

Desarrollar protocolos de fotografía extra e intraorales.

Como logra una PERFECTA fotografía oclusal.

Conocer los parámetros Fotográficos para planificación digital 3D

Técnica fotográfica para evaluar la superficie dental.

Comunicación Odontólogo -Técnico y Paciente.

Principios básicos en edición de imágenes.

Corrección de errores por medio de software de edición de
imágenes

OBJETIVOS

La finalidad de este curso es brindar los conocimientos, tanto teóricos como
prácticos, para poder desarrollar una técnica fotográfica de alta calidad.

Los asistentes tendrán la oportunidad de practicar con los distintos equipos
necesarios para la fotografía dental y aprenderán también un método para
protocolizar los distintos tipos de fotografía extra e intraoral.

TEMAS PRINCIPALES

Introducción FOTOGRAFÍA - Enfoque -Diafragma - ISO -
Velocidad de obturación - Balance de blancos -Equipos de
iluminación y flash -

Cámaras reflex & mirrorless - Objetivos intercambiables - 
 
Relación de proporción y forma 1:1 - Protocolo fotográfico de la
aao / aacd - Protocolo de planificación -

Requerimientos fotográficos para planificación 2D & 3D -
Fotografía cross polar - Marketing - Foto creativa
 
Práctica fotográfica intra-extra oral & cross polar - ESPECTRO
LUMÍNICO DEL RING-TWIN Y SOFTBOX - registro dinámico



Aprenderás a tomar una perfecta fotografía oclusal
PROTOCOLO DE LA A.A.O

Desarrolla un técnica adecuada en el manejo de espejos para la toma de
fotografías intraorales establecidas en el protocolo de ortodoncia.
PROTOCOLO DE LA A.A.O

Obtén esa imagen correcta para la
comunicación con tu técnico. Realizando un correcto Balance de blancos
Eliminación del reflejo especular con polarización cruzada.



Odontólogo de la Universidad Central
de Venezuela (UCV).

Especialista en Ortodoncia por la
Universidad de Buenos Aires,
Argentina

Especialista en SISTESMAS ERTTY,
biomecánicas compuestas y manejo de
planos oclusales por anclaje
esquelético con Miniplacas.

DSD Member.

Colaborador de la plataforma
Nemotec.

Certificaciones varias en Actualización
de Tendencias Odontológicas
Modernas como Diagnóstico y
Planificación 3D, anclaje esquelético
con microtornillos, entre otras.

Certificado como Invisalign Doctor.

Instructor de Fotografía Clínica
Odontológica y Macrofotografía.

Conferencista Nacional e Internacional.

 

DR. DÍAZ CABRERA

THE ART OF THE DENTAL PICTURE
Un concepto de aprendizaje 100% práctico aplicado a la CIENCIA - ARTE - EVOLUCIÓN DE
LA ODONTOLOGÍA



BANCO: Banco sabadell

NUMERO DE CUENTA: ES78 0081 5250 8900 0160 7564

BENEFICIARIO: Martín Pedernera

CONCEPTO: inscripción curso fotografia y NOMBRE
COMPLETO 

Por sólo... 900€
Reserva ahora, las plazas son limitadas

¿Tienes dudas? ¡Contácta con Ana!  

GIJÓN
Asturias

 + 34 699 354 533

info@dentalstudyclub.com

Retractores, espejos y contrastadores

Día 1: DSLR reflex camara o mirrorless + Lente macro 60 ,85,
100 O 105 mm.

Día 2: DSLR reflex camera+ Laptop con Lightroom CC (NO
LA VERSION DE PRUEBA)

SE RECOMIENDA TRAER... (No es obligatorio):

HOTEL NH GIJÓN
Paseo Dr. Fleming, 71, 33203 Gijón, Asturias




