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La Medicina Estética ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años, 
provocando que otras disciplinas integren muchas de sus técnicas a su trabajo diario. 
Así, la Odontología es una de las áreas que ha incorporado numerosos procedimientos 
estéticos como respuesta a la gran demanda actual de estos tratamientos. De este 
modo, el médico necesita una puesta al día de los principios fundamentales de este 
campo clínico, y este programa se la ofrece, al proporcionarle unas prácticas en un 
centro sanitario de referencia, donde podrá entrar en contacto con pacientes en un 
entorno 100% real, y siempre con el acompañamiento de especialistas del  
propio hospital.

Introducción
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Disfruta de una estancia intensiva de 
3 semanas en un centro de prestigio y 
actualízate en los últimos procedimientos 
clínicos para crecer profesionalmente”
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La odontología estética es una especialidad cada vez más demandada porque las 
personas están cambiando sus hábitos de consumo y adaptándose a nuevos patrones 
y perfiles de cuidado personal. Las ventajas de los avances de la ciencia y los recursos 
tecnológicos disponibles en este siglo XXI, han despertado un mayor interés por la 
salud dental y apuntar a los nuevos cánones de belleza.

En este sentido, TECH a la vanguardia de la educación ha desarrollado este programa 
que incorpora de un modo práctico y presencial los principales avances en el ámbito 
de la medicina estética aplicada a la odontología. Técnicas relacionadas con los 
rellenos dérmicos, plasma rico en factores de crecimiento o la toxina botulínica 
estarán a su alcance en esta Capacitación Práctica.

Una oportunidad única para poder ver en primera fila los procedimientos más 
avanzados de manos de grandes expertos. Así, como también aprender a manejar 
los equipamientos involucrados en cada una de las actividades de Medicina estética 
Integral para Odontólogos.

Será una estancia presencial de 3 semanas, donde el profesional contará con un tutor 
asignado y un equipo multidisciplinar a su disposición para el más efectivo aprendizaje. 
De este modo, podrá conocer los últimos procedimientos en este campo, pudiendo 
integrarlos en su propio trabajo de un modo inmediato al finalizar la titulación.
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Actualiza tu repertorio de servicios 
clínicos odontológicos con este 
programa práctico en Medicina 
Estética Integral para Odontólogos”

Los odontólogos que desarrollan su carrera en plena era digital, deben mantenerse 
actualizados y capacitados, para estar al día de las exigencias de una población más 
informada y al día de las nuevas técnicas y procedimientos médicos. Ampliar su 
perspectiva en cuanto a la metodología que usan otros profesionales, les ayudará 
a perfeccionar su praxis clínica diaria y apuntar al éxito. En este sentido, contar con 
la oportunidad de desarrollar unas capacitaciones prácticas en un centro clínico 
dental de prestigio, abre un abanico de posibilidades para mejorar el servicio al 
paciente. Con este programa eminentemente práctico de TECH, el profesional de 
la odontología podrá incorporar nuevas actividades a su consulta, manejar equipos 
de última tecnología y comprobar la eficacia de materiales y recursos de nueva 
generación. Durante 3 semanas de forma intensiva de lunes a viernes con jornadas 
de 8 horas, se integrará a un equipo multidisciplinar de especialistas, quienes le 
apoyarán para la consecución de sus metas. Sin duda, una oportunidad única de 
adquisición de conocimientos sin fronteras.

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible
La medicina estética evoluciona a pasos agigantados y cada vez es menos invasiva. 
Los tratamientos y recursos de última generación en la parte de salud dental deben 
ser conocidos por todos los odontólogos hoy día. Por eso, compartir una estancia 
presencial en un centro clínico de prestigio, elevará tu perfil curricular y le animará  
a mejorar sus cualidades profesionales.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas
Como profesional es importante compartir espacios de intercambio de 
conocimientos y aprendizaje con otros especialistas. Para aprender la Medicina 
estética en odontología esta Capacitación Práctica le brindará ese entorno adecuado 
al profesional que opte por mejorar sus habilidades y competencias. Para ello, TECH 
le asignará un tutor que le acompañará en todo el proceso, por lo que el alumno 
nunca estará solo.

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera
TECH consciente de la importancia que tiene la salud dental para las personas hoy día, 
ha elegido de forma minuciosa algunos centros especializados en Medicina Estética 
Odontológica. Con la finalidad de que el alumno de este programa práctico encuentre 
los recursos y procedimientos más avanzados de los que aprender y perfeccionar así 
su praxis clínica diaria.



4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento
El profesional en la actualidad carece de tiempo para toda la agenda y metas 
que se propone, por lo que suele dejar de lado la parte más importante que es su 
capacitación. Por eso, TECH ha diseñado un nuevo modelo de enseñanza 100% 
práctica de 3 semanas in situ, que facilita el aprendizaje y puesta en marcha de nuevas 
competencias en cuanto al servicio que ofrece. En este caso, le ofrece al odontólogo 
actualizarse en cuanto a las técnicas más avanzadas en Medicina Estética y así 
convertirse en una referencia en su entorno.

5. Expandir las fronteras del conocimiento
Con TECH no hay fronteras para aprender. Donde quieras que estés podrás cumplir 
tu meta de capacitación. Si eres de los que, apuesta a lo innovador, te ofrece este 
programa eminentemente práctico en Medicina Estética Integral para Odontólogos 
con centros de prestigio de referencia nacional o internacional de acuerdo a tus 
posibilidades. La finalidad es que amplíes tus perspectivas y apuestes al éxito.
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Tendrás una inmersión práctica total 
en el centro que tú mismo elijas”



Objetivos generales

 � Identificar los tratamientos de medicina estética aplicables a la clínica odontológica, 
pudiendo ampliar la cartera de servicios y adquirir una especialidad cuya demanda está 
en auge

 � Recomendar a cada paciente el tratamiento idóneo y personalizado en cada casuística 
e inculcar al paciente la importancia vital de un resultado lo más natural posible en cada 
tratamiento

 � Dominar el manejo de los materiales y técnicas más vanguardistas, así como 
la comunicación y el marketing para la mejora de su marca personal

 � Verificar el funcionamiento de la estructura empresarial de la clínica odontológica desde 
diversos ángulos, para optimizar los recursos necesarios en la búsqueda de rentabilizar 
al máximo el negocio

Objetivos
03

El objetivo principal de este programa es proporcionar al profesional los últimos 
avances en medicina estética, de modo que pueda integrarlos en su propia 
consulta. Para alcanzar esa meta, le ofrece una estancia práctica de 3 semanas 
en un centro hospitalario de reconocido prestigio en el ámbito de la odontología, 
donde podrá entrar en contacto con pacientes reales mientras es acompañado 
por especialistas de la propia clínica.



 � Manejar las diferentes herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo 
Intervenciones Estéticas en Odontología

 � Aplicar los protocolos de actuación ante diversas circunstancias

 � Comprobar el funcionamiento administrativo de una clínica dental

 � Aprender a utilizar el Modelo Canvas en la clínica dental

 � Desarrollar habilidades de venta, negociación, comunicación y marketing

 � Analizar toda la estructura facial y cavidad oral del paciente conociendo los distintos 
Parámetros de Medición para así realizar un mejor diagnóstico y tratamiento de acuerdo 
a cada casuística

 � Realizar un correcto Diagnóstico Facial

 � Diferenciar entre los distintos Rellenos Dérmicos, el uso del Ácido Hialurónico, las técnicas 
Infiltrativas, así como sus indicaciones y Contraindicaciones

 � Practicar el tratamiento de plasma rico en factores de crecimiento y métodos de obtención 
del PRP, así como técnicas combinadas

 � Aprender cómo se realiza la Cirugía de Extracción de las Bolas de Bichat

 � Aprender lo necesario acerca del Microneedling para poder incorporarlo en la cartera 
de tratamientos de la clínica

 � Manejar el mecanismo de acción de la Toxina Botulínica y comprender las posibles 
aplicaciones, indicaciones y contraindicaciones

 � Practicar tratamientos dermatológicos como Peelings Químicos y Mesoterapias Faciales

Objetivos específicos
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Esta Capacitación Práctica en Medicina Estética Integral para Odontólogos está 
compuesta por 3 semanas de estancia presencial en un centro clínico de reconocido 
prestigio. Durante este periodo, el profesional no solo tendrá a su disposición el 
equipamiento tecnológico y sanitario del propio hospital, sino que podrá conocer  
a pacientes reales acompañado de grandes especialistas en esta área médica.

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, las actividades 
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias 
para la prestación de servicios clínicos en el área de la Medicina Estética, y que están 
orientadas a la capacitación específica para el ejercicio de la actividad profesional.

La estancia presencial en el hospital permitirá, asimismo, al profesional completar 
un número mínimo de actividades de prácticas clínicas en el área de la Medicina 
Estética aplicada a la Odontología, garantizando un proceso de actualización eficaz 
e inmediato.

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia 
(aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los 
profesores y demás compañeros de entrenamiento que facilite el trabajo en equipo 
y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis de 
la odontología (aprender a ser y aprender a relacionarse).

Planificación 
de la enseñanza

04
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Módulo Actividad Práctica

Técnicas de 
administración y 

manejo de la clínica 
dental y medicina 

estética

Participar en actividad propia de la dirección de una clínica estética

Aplicar métodos de atención al paciente relacionadas con la Psicología y Psiquiatría 
aplicada a la medicina estética

Aplicar la práctica de Fotografía e Imagenología

Practicar la buena comunicación con los pacientes

Apoyar en labores de gestión de materiales y proveedores

Practicar nuevas técnicas de venta

Técnicas de medicina 
estética aplicada a la 

odontología

Practicar rehabilitaciones protésicas dentales fijas y removibles

Aplicar ácido hialurónico para tratamientos odontológicos estéticos

Preparar al paciente que se someta a tratamientos de relleno dérmico

Aplicar hidroxiapatita cálcica y valorar el uso de tratamiento médico farmacológico

Realizar análisis facial, de la anatomía y proporciones estéticas para la armonización

Aplicar técnicas de rejuvenecimiento peri oral, de infiltración y de rinomodelación

 Otros tratamientos 
médico-estéticos

Aplicar plasma rico en factores de crecimiento (PRP)

Practicar la técnica para la obtención de PRP y protocolos de tratamientos

Intervenir en la práctica de Bichectomía, Microneedling, Peelings, mesoterapia,  
toxina botulínica

Combinar tratamientos para lograr una armonización y rejuvenecimiento facial

Comunicar al paciente cuidades previos y posteriores a un tratamiento  
estético odontológico

Abordar complicaciones generales

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de 
la capacitación, y su realización está sujeta tanto a la idoneidad de los pacientes 
como a la disponibilidad del centro y su volumen de trabajo, siendo las actividades 
propuestas las siguientes:



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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Para que el proceso de puesta al día del profesional sea el más eficaz, TECH ha 
seleccionado a los mejores centros clínicos en los que llevar a cabo las prácticas 
presenciales. Durante el periodo de la estancia, el odontólogo tendrá acceso al 
equipamiento del centro, y podrá realizar numerosas actividades enfocadas a la 
adquisición de nuevas competencias en esta importante y apasionante área sanitaria.

TECH ha seleccionado los centros más 
prestigiosos para que el profesional se 
actualice de un modo práctico e inmediato, 
de la mano de los mejores especialistas”
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros:

Odontología

País
España

Ciudad

Almería

Dirección:  

Centro clínico centrado en la promoción 
multidisciplinar de la salud física y bucodental

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética Integral para Odontólogos

-Odontología Estética Adhesiva

Odontología

País
España

Ciudad

Barcelona

Dirección: 

Clínica odontológica y de estética dental

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Implantología y Cirugía Oral

-Medicina Oral

 Centro de atención odontológica y

.estética dental

Odontología

País
España

Ciudad
Barcelona

Dirección:  

 años de  40  Clínica Dental Pina con más de
experiencia en tratamientos odontológicos

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Implantología y Cirugía Oral

-Medicina Estética Integral para Odontólogos

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección: 

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Dirección de Clínicas Dentales

-Implantología y Cirugía Oral

CEOS-Formación en Implantología es una clínica 
especializada en implantología basada en la 
excelencia clínica y metodologías exigentes

Odontología



Odontología

País
España

Ciudad

Madrid

Dirección: 

Clínica especializada en alta Estética dental, 
Implantes dentales y Ortodoncia

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética Integral para Odontólogos

-Odontología Estética Adhesiva

Odontología

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección: 

Clínica especializada en Odontología 
y Medicina Estética

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Gestión y Dirección de Clínicas Dentales

-Medicina Estética Integral para Odontólogos

Odontología

País
España

Ciudad
Barcelona

Dirección:  

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética

-Nutrición Clínica en Medicina

Odontología

 

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:  

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Medicina Estética
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País
Italia

Ciudad
Campania

Dirección:  

Clínica odontológica y de estética dental

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Implantología y Cirugía Oral

-Medicina Estética Integral para Odontólogos

Odontología

Aprovecha esta oportunidad para rodearte 
de profesionales expertos y nutrirte de su 
metodología de trabajo”



Condiciones generales
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La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios en 
los procesos de capacitación práctica en la empresa. Dentro de las medidas dedicadas 
a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que pudiera ocurrir 
durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de 
responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante 
el desarrollo de la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas 
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la capacitación 
práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener que 
afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa 
práctico en el centro.

Seguro de responsabilidad civil



1. TUTORÍA: durante la Capacitación Práctica el alumno tendrá asignados dos tutores 
que le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones 
que pudieran surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro 
de prácticas que tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. 
Por otro lado, también tendrá asignado un tutor académico, cuya misión será la de 
coordinar y ayudar al alumno durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando 
todo aquello que pudiera necesitar. De este modo, el profesional estará acompañado 
en todo momento y podrá consultar las dudas que le surjan, tanto de índole práctica 
como académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas 
continuadas de formación práctica, distribuidas en jornadas de 8 horas y cinco días 
a la semana. Los días de asistencia y el horario serán responsabilidad del centro, 
informando al profesional debidamente y de forma previa, con suficiente tiempo de 
antelación para favorecer su organización.

3. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación 
Práctica, el alumno perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso 
o cambio de fechas. La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa 
justificada/médica, supondrá la renuncia de las prácticas y, por tanto, su finalización 
automática. Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de la estancia 
se tendrá que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica

4. CERTIFICACIÓN: el alumno que supere la Capacitación Práctica recibirá 
un certificado que le acreditará la estancia en el centro en cuestión.

5. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral 
de ningún tipo.

6. ESTUDIOS PREVIOS: algunos centros podrán requerir certificado de estudios 
previos para la realización de la Capacitación Práctica. En estos casos, será necesario 
presentarlo al departamento de prácticas de TECH para que se pueda confirmar la 
asignación del centro elegido.

7. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en 
las presentes condiciones. Por tanto, no incluye alojamiento, transporte hasta la ciudad 
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otra prestación no descrita.

No obstante, el alumno podrá consultar con su tutor académico cualquier duda 
o recomendación al respecto. Este le brindará toda la información que fuera necesaria 
para facilitarle los trámites.

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes:
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Titulación
07

Este título de Capacitación Práctica en Medicina Estética Integral para 
Odontólogos contiene el programa más completo y actualizado del panorama 
profesional y académico.

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, 
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica expedido 
por TECH.

El certificado expedido por la TECH, expresará la calificación que haya obtenido 
en la prueba.

Título: Capacitación Práctica en Medicina Estética Integral para Odontólogos

Duración: 3 semanas

Asistencia: de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas

Horas totales: 120 h. de práctica profesional
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