
 
 

Aparato Fijo de Arco de Canto

Duración:30 horas.                              
 
 
 
 

Objetivos: El objetivo general de este curso es que el alumno adquiera los 
conocimientos fundamentales sobre el Aparato Fijo de Arco de Canto en el 
tratamiento limitado de Ortodoncia.

Objetivos específicos  

Una vez finalizado el curso se pretende que el alumno: 

– Sea capaz de diferenciar las partes fundamentales que componen el 
Aparato de Arco de Canto y la función de cada una de ellas.
– Conozca la base teórica que le permita colocar todos los componentes 
del Arco de Canto fijo correctamente en la boca del paciente.
– Sepa reconocer las características anatómicas que influencian el uso y la 
colocación de un aparato fijo de Arco de Canto.
– Sea capaz de escoger la versión del aparato de arco recto personalizado 
más adecuado para cada paciente.
– Adquiera la base teórica sobre el método adecuado para la remoción de 
los brackets y el material de cementado.  
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Cementando una banda 
Cementos para las bandas
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Cementado de los Brackets
Consideraciones anatómicas
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