
En nueve módulos distribuidos en dos sesiones intensivas de 
4 días cada sesión, se desarrollarán todos los conceptos 
teórico-prácticos y habilidades clínicas para incorporar en tu 
práctica los últimos conocimientos en alta estética dental 
aplicada, Dental Coaching & Marketing 7.0.  
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9 MÓDULOS: 

Modulo 1: Fotografía. 

Módulo 2: Morfología y encerado. 

Módulo 3: Planificación Digital. 

Módulo 4: Dental Coaching y Marketing 7.0, Valores Éticos. 

Módulo 5: Función ATM y Oclusión. 

Módulo 6: Soluciones estéticas en resina anteriores y posteriores.  

Módulo 7: Fundamentos mínima invasión. 

Módulo 8: FASE I: Restauraciones cerámicas. 

Módulo 9: FASE II: Restauraciones cerámicas. 
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INVERSIÓN: 

- Precio total del diplomado : € 3.000,00 . 

- Fecha primera sesión: 25 de Junio al 28 de Junio 2020 . 

- Fecha segunda sesión: 09 de Julio al 12 de Julio 2020 . 

  

FORMULARIO: 

Imprimir el siguiente formulario firmarlo, escanearlo y enviarlo con el 
soporte de pago a dentalclonecolombia@gmail.com    
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

• Nombre _____________________________________________________ 

• Nacionalidad ________________________________________________ 

• Dirección ____________________________________________________ 

• Correo ______________________________________________________ 

• Teléfono ____________________________________________________ 

• Universidad pregrado ________________________________________ 

• Especialidad _________________________________________________ 
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*Favor imprimir este formulario, firmarlo escanearlo y adjuntarlo con recibo de pago para formalizer inscripción 
enviarlo a: dentalclonecolombia@gmail.com
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*Acepto y entiendo las condiciones descritas en el 
presente documento, he leído y aprobado la información 
programática académica, entiendo que los valores de mi 
inversión no son reembolsables ya que entiendo que una 
vez realizado el pago la empresa reserva y propicia todas 
las condiciones para llevar a cabo la capacitación.  

DIPLOMADO 

 DENTAL CLONE 
 ALTA ESTÉTICA DENTAL 

DENTAL COACHING & MARKETING 7.0

JUNIO - JULIO 
 2020



Gracias por valorar tu crecimiento y dar el primer paso 
para aprender de nuestra filosofía, el alma de nuestra marca 
es la academia, el conocimiento es uno, y es el pilar 
fundamental que sustenta las acciones en los diferentes 
planos material y espiritual.  
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                             DENTAL CLONE ACADEMY 

 
Es el bastión de Dental Clone Luxury encaminado a honrar el 
conocimiento por medio de diferentes modalidades 
académicas.  
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Aquellos que estamos encargados de prestar un servicio de Salud estamos en la obligación 
de prepararnos científicamente para poder entregar lo mejor de un profesional en cada 
procedimiento clínico, pero, qué hay de la parte interna de cada Ser humano? Que hay de 
ese espíritu que debemos alimentar diariamente para poder ser mejores cada día, allí es 
donde debemos tomar conciencia y no ser "científicos" solamente, debemos llegar a 
conectarnos con cada uno de nuestros pacientes, ya que ellos acuden a nosotros por una 
necesidad de salud, y esa necesidad genera desequilibrio en la frecuencia vibratoria de 
cada uno de ellos, por ende, debemos nosotros como profesionales trabajar en alimentar 
nuestro espíritu para así poder también entregarles a esos pacientes un equilibrio 
energético completo, pleno en su totalidad, desarrollando así un tratamiento donde la 
CIENCIA Y LA ESPÍRITU trabajen de la mano para solventar esa situación de salud que el 
paciente trajo consigo a nuestra consulta... queridos colegas los exhorto a que cultivemos 
nuestro espíritu como cultivamos nuestra mente. Dios les Bendiga.... 
. 

CIENCIA Y ESPÍRITU


