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El objetivo de este Master es enseñar de 

tipo de maloclusiones con el Sistema 
INVISALIGN de una forma predecible y 
satisfactoria. Está dirigido a profesionales 

Sistema  INVISALIGN , para ayudarles a 

los tratamientos, desde los más sencillos 
a lo más complejos.

Arturo Vela hace que sus cursos sean 
intensos, interactivos, y muy prácticos. 

colaboración del Dr. Ignacio Morales, de 
larga trayectoria en la formación con el 
sistema Invisalign.

En cada uno de los módulos se abordan 
distintos problemas clínicos desde un 
punto de vista biomecánico, para que 
los alumnos tengan un conocimiento 
profundo y escalonado de cómo y por 

qué funciona este sistema. Aprenderán 

el objetivo es sean los propios alumnos 
quienes sean capaces de elaborar sus 
propios protocolos según su modo 
particular de practicar la Ortodoncia. El 
mes de intervalo entre módulos permite 
poner en práctica lo aprendido, y evaluar 
resultados y problemas.

Es un curso INDEPENDIENTE, donde los 
alumnos conocerán de manera realista las 
posibilidades del Sistema, pero también 
las limitaciones, sus causas y cómo 
solventarlas. Y aprenderán las bases 
para poder combinarlo con todo tipo 

tratamientos de Ortodoncia Invisible. 
Mucho más allá que manejar un CC de 
Invisalign…

MÁSTER INTERNACIONAL INTENSIVO EN ORTODONCIA PLÁSTICA. 
SISTEMA INVISALIGN



DR. ARTURO VELA DR. IGNACIO MORALES

Medicina, Estomatólogo y Ortodoncista 

Autor de diversas publicaciones, dictante 
de numerosos cursos y conferenciante 
habitual en eventos de todo el mundo.

Actualmente es profesor del Master de 
Ortodoncia de la Universidad de Valencia, 
donde dirige el programa de formación 
de Invisalign. Es profesor invitado en 
la Institución Universitaria Mississippi 
en Madrid, así como en diferentes 
Universidades en Europa y América.

En 2008 la Sociedad Española de 
Ortodoncia le galardonó con el premio 
“JM Moriyon”. Además, es

Es Clinical Speaker de Invisalign, Miembro 
del International Product Steering Board 
para Invisalign desde 2014, y Miembro del 
Comité de Líderes de Opinión Europeos 
para Invisalign desde 2012. Ha tratado 
con Invisalign casi 2000 casos y ha sido 
nombrado Diamond Provider.

El Dr. Ignacio Morales es Odontólogo por la 
Facultad de Medicina y Odontología de la 
Universidad de Valencia.

Es también Especialista en Ortodoncia 
por la Institución Universitaria Mississippi. 
Miembro de SEDO y WFO, y Profesor 
Colaborador del Programa Invisalign del 
Máster de Ortodoncia de la Universidad 

Invisalign desde 2011.

El Dr. Morales ha dictado más de 30 Cursos 
y Conferencias sobre la Técnica Invisalign, 
y es Platinum Elite Provider, con más de 
850 casos tratados hasta la fecha.



PROGRAMA

DIA 1: CAMBIA TU ENFOQUE

Smart Forces para hacer hacer Clin Checks 
realmente predecibles.

los tratamientos con alineadores. Biomecá-
nica en Ortodoncia Plástica.

problemas y alertas. Qué cosas NO debes 
pasar por alto en cada visita.

-
tas
-IPR práctico. Cuando, cómo, dónde.
-Guía práctica para escoger la opción ade-

Cuándo y cómo.
-Apiñamientos y problemas de espacio.

paciente adolescente. Mitos y realidades 
-

ces. Problemas y soluciones.
-Invisalign First. Cuándo y por qué.

DIA 2: PROBLEMAS VERTICALES 
Y CLASE II

-Sobremordidas profundas.

-
rias.

con la herramienta “virtual jump”.
-

Cuándo sí y cuándo no.
-

didas abiertas. Biomecánica aplicada y 
protocolos realistas.

DIA 3: MALOCLUSIONES MENOS 
FRECUENTES

-Protocolos para Clases III.

otros. Problemas y soluciones.
-Biomecánica combinada con Minitornillos. 

de MT, indicaciones y protocolos.
-Casos Periodontales.
-Manejo interdisciplinar de Recesiones y 
triángulos negros.
-Ortodoncia Preprotésica con Invisalign.
-Casos Quirúrgicos. Surgery First, Early, 

-
-

tamiento con el CC.
-Dientes Retenidos.

DIA 4: EXCELENCIA EN EL 
ACABADO

-Como acabar «bien» un caso. Del CC a la 
clínica. Causas y soluciones de la Mordida 
Abierta Posterior.
-Estética, acabado y Digital Smile Design. 
El ClinCheck WOW. Tallado oclusal y los 
secretos del Contouring.
-Retención activa, Vivera, Posicionadores, 
aceleradores de movimiento dentario.

**Revisión Clinchecks Asistentes.



INFORMACIÓN DE INTERÉS

PRECIO

LUGAR

Barcelona

FECHAS

CONTACTO 

+34 945 13 92 90
vela@ortodoncis.com

16, 17 y 18 de Enero
9:00 a 19:30 horas

19 de Enero
9:00 a 14:00 horas

HOTEL NH SANTS BARCELONA
Carrer de Numància, 74, 
08029 Barcelona


