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FunFunction es un curso complementario de 2 días que 
forma parte del programa de formación 3STEP, ofrece 
un enfoque innovador de la Gnatología, especialmente 
en el tratamiento de casos disfuncionales.

TRANSMISIÓN EN VIVO

TRADUCCIÓN 
SIMULTÁNEA EN 
ESPAÑOL Y 
FRANCÉS

CURSO DE DOS DÍAS
PRECIO: 1,700 €

FUNFUNCTION

EN VIVO
TRANSMISIÓN



3STEPACADEMY.COM

PROGRAMA Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Día 1. Día 2.

●

●

CURSO DE DOS DÍAS DE TRANSMISIÓN EN DIRECTO

Comprender que el 3STEP es 
más que una simple técnica. 
Es un protocolo y una guía 
que considera a cada 
paciente de forma única.

Conocer los movimientos de 
la mandíbula.

Aprender a realizar un G 
test.

Clasificar la forma de 
masticar de los pacientes.

Evaluar las condiciones 
clínicas en las que el 
aumento de la VDO podría 
ser problemático (es decir, 
inestable).

La técnica 3STEP permite una verdadera 
rehabilitación - no sólo una reconstrucción - del 
paciente disfuncional. El diagnóstico y la terapia se 
fusionan en un teragnóstico gracias a la 
observación de los aspectos dinámicos de la 
oclusión (por ejemplo, la masticación) y un 
enfoque aditivo de vanguardia

●

Identificar los errores de 
reconstrucción de un 
paciente mal diagnosticado e 
incorrectamente rehabilitado.

Repasar los cinco puntos: 
Modelo - Arco - VDO - 
Espacio posterior - Mordida 
blanca(white bite).

SIGA NUESTRO CURSO FUNFUNCTION Y LLEVE 
SU CONSULTA DENTAL AL SIGUIENTE NIVEL.

¿Cuántas veces hemos dicho a los pacientes : "Vete a 
casa y se adaptará a su tratamiento"? Sin embargo el 
paciente no siempre es capaz de hacerlo.

En lugar de imponer el mismo patrón de restauración 
a todos los pacientes, el curso FunFunction le 
enseñará a tratar a cada paciente de forma única y 
ofrecerle un análisis personalizado de las funciones 
de su mandíbula antes y durante la  terapia.

●

Aprender las leyes de 
Planas sobre el desarrollo 
de la boca.

●

Aprender los riesgos 
potenciales de una mordida 
profunda(deep bite).

●

Definir cómo debe 
envejecer una dentición.

●

Diseñar una sonrisa 
utilizando una estética 
inteligente. 

●

●

●

●

●

●

Ayudar a los clínicos a 
recoger los datos correctos 
antes de iniciar cualquier 
tratamiento.

Orientar sobre los paráme-
tros clínicos al realizar la 
primera consulta con el 
paciente. 




