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Introducción
La que se encarga de la estética es una de las áreas odontológicas que está
experimentando un mayor auge en la actualidad. Por esa razón, el profesional ha de
estar atento a los últimos avances en esta área, de modo que pueda incorporar a su
práctica profesional las técnicas más novedosas en este ámbito. De esta manera,
con este programa podrá actualizarse a través de unas prácticas presenciales en las
que realizará una estancia intensiva en un centro clínico odontológico de reconocido
prestigio, y donde entrará en contacto con grandes especialistas en este campo.

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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Las nuevas necesidades de los pacientes, que requieren los tratamientos más
innovadores en el área de la odontología, exigen al especialista una puesta al día
continua. Y la mejor forma de obtener esa actualización es mediante la práctica, por
lo que este programa es perfecto para el odontólogo que desee acercarse a las más
recientes novedades, ya que podrá hacerlo en un centro sanitario, teniendo a su alcance
pacientes reales con los que aplicar los conocimientos adquiridos.

Podrás entrar en contacto con
odontólogos de gran prestigio
especializados en odontología
estética, proporcionándote una
puesta al día más rápida e inmediata”
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Objetivos
Objetivo general
 Acercar al odontólogo a las más recientes novedades en este ámbito, para lo cual le
proporciona unas prácticas intensivas de 3 semanas de duración en un centro prestigioso.
De este modo, podrá no sólo actualizarse en esta área, sino aspirar a acceder a nuevos
pacientes en busca de tratamientos estéticos en odontología.

Podrás desenvolverte en un escenario
real, teniendo acceso a pacientes
reales y recibiendo el acompañamiento
de los profesionales más prestigiosos”
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Objetivos específicos
 Manejar los distintos materiales y herramientas para la realización de las técnicas más
frecuentemente utilizadas

 Entender la particularidad del diente endodonciado y conocer los distintos métodos directos
e indirectos de reconstrucción

 Poseer una capacidad crítica basándose en la evidencia científica para discernir en cada
situación clínica, cuál sería el procedimiento más adecuado

 Conocer la realidad de los adhesivos modernos pudiendo así discernir cuál es la técnica
más adecuada para cada situación clínica y para cada tipo de sustrato o material

 Aplicar cada una de las técnicas descritas

 Diferenciar los distintos materiales y técnicas empleados en los procedimientos de
blanqueamiento dental

 Proveer al alumno de herramientas de aprendizaje que le permitan protocolizar
cada tratamiento
 Valorar sus habilidades para una correcta toma de decisiones

 Ser capaz de integrar los procedimientos de blanqueamiento en un contexto de odontología
multidisciplinar

 Aplicar estas técnicas y conocimientos en un contexto de trabajo multidisciplinar

 Poder protocolizar las distintas técnicas de blanqueamiento para cada situación clínica

 Entender la importancia del factor psicosocial en la percepción de la subjetividad estética

 Proveer al alumno de un conocimiento profundo de la anatomía dentaria entendiendo su
implicación práctica

 Ser capaz de identificar las necesidades del paciente en base a unos parámetros y trasmitir
las mismas al paciente de una manera comprensible por él mediante el proceso de
comunicación eficaz y reproducible
 Evaluar el color dentario y ser capaz de trasmitirlo al técnico del laboratorio
 Entender la importancia del sustrato dentario para la toma de decisiones
 Conocer los distintos materiales para su uso restaurador en base a los conceptos modernos
de cariología
 Entender todos los sistemas auxiliares para la conformación anatómica
de las restauraciones
 Dominar las técnicas de aislamiento absoluto para la realización de todos los
procedimientos adhesivos

 Capacitar al alumno al encerado de todos los dientes entendiendo su implicación práctica
como herramienta de diagnóstico, de comunicación y de procedimiento
 Entrenar al odontólogo en la integración de los procedimientos de Mock-up como una
herramienta de comunicación con el paciente y con el técnico de laboratorio
 Conocer las estructuras periodontales implicadas en los tratamientos adhesivos
 Establecer los protocolos para la estandarización de los casos en cuanto a la etiopatogenia
de las disamornías gingivales
 Proveer al odontólogo de capacidad crítica para la elección de la técnica más adecuada para
cada situación de disarmonía gingival
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 Habilitar al odontólogo para la realización de las distintas técnicas de alargamiento de
corona clínica
 Conocer las características, propiedades, ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de
composites para la restauración directa
 Explicar las técnicas más frecuentemente empleadas para la rehabilitación del sector
anterior mediante técnicas indirectas
 Presentar distintos casos clínicos abordando las situaciones que podemos encontrar en las
restauraciones tipo III, IV y V, así como los diseños de sonrisa
 Indicar al odontólogo las pautas de determinado pulido con las distintas técnicas y su
importancia en el resultado final y en el mantenimiento de las restauraciones
 Realizar una clasificación moderna y práctica para la adecuada selección del material
cerámico restaurador basándola en un conocimiento profundo de las propiedades y
características
 Establecer protocolos de trabajo de reducción dentaria según los principios de mínima
intervención
 Indicar los pasos a seguir para la rehabilitación mediante frentes laminados y coronas de
recubrimiento total
 Realizar una descripción detallada de las adecuadas técnicas para la toma de impresiones
de manera manual y digital
 Establecer unos protocolos de cementado actualizados dependiendo de cada situación
clínica
 Indicar la evolución de las técnicas de prótesis fija en la actualidad, desde el tallado vertical
a los flujos de trabajo puramente digitales
 Ser capaz de planificar y ejecutar protocolos de rehabilitación adhesiva de mínima
intervención
 Indicar los materiales más adecuados para cada situación clínica en protocolos de trabajo
de recuperación de dimensión vertical
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 Esclarecer la evolución de los sistemas ortodóncicos modernos y como su nueva dinámica
favorece a otras disciplinar
 Establecer los límites de los movimientos de extrusión e intrusión, así como comprender su
manejo en un contexto multidisciplinar
 Indicar los distintos protocolos de trabajo fotográfico y conocer los materiales empleados
para ello
 Entender la fotografía digital como una herramienta de comunicación con el paciente y de
divulgación imprescindible en la concepción de la odontología moderna
 Conocer las distintas técnicas para la regeneración de tejidos duros y blandos en la
rehabilitación con implantes
 Establecer protocolos de trabajo en base a distintos tiempos quirúrgicos y de carga
protésica para la rehabilitación
 Diferenciar los distintos tipos de prótesis sobre implantes y cuándo es necesaria la
provisionalización
 Reconocer las distintas estructuras anatómicas implicadas en la concepción de la estética
peribucal
 Ser capaz de aplicar la técnica de relleno más adecuada para cada situación clínica

La gran evolución de la odontología
estética exige por parte del profesional
una puesta al día y con este programa
la obtendrá de forma cómoda y sencilla”
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Planificación de
la enseñanza
Esta Capacitación Práctica está compuesta por una estancia práctica en un centro
clínico de prestigio, y se desarrolla a lo largo de 3 semanas de duración, en horario de
lunes a viernes y con jornadas de 8 horas consecutivas de actividad práctica al lado de
un especialista adjunto. Así, esta estancia permitirá al odontólogo entrar en contacto
con pacientes reales junto a un equipo de especialistas de referencia en el área de la
odontología estética.
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 tratamientos estéticos en el área de la odontología, y que están
orientadas a la capacitación específica para el ejercicio de la actividad, en un entorno
real y con la orientación de profesionales de gran prestigio.
Así, el profesional disfrutará de una estancia presencial en una clínica, donde podrá
completar un número mínimo de actividades de prácticas clínicas en el ámbito de la
odontología estética.
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
odontología estética adhesiva (aprender a ser y aprender a relacionarse).
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Los procedimientos prácticos descritos a continuación serán la base de la práctica
clínica de la capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad de pacientes
y su indicación diagnóstica y terapéutica, para cada uno de ellos, durante la estancia en
el hospital. A continuación, se expone el tipo de actividades que tendrán lugar durante
la estancia, asegurándose, como mínimo, la realización de cada uno de los procesos al
menos en una ocasión:

Módulo

Actividad Práctica

Odontología Estética

Atender correctamente ante las diferentes consideraciones psicosociales y necesidades
de los pacientes
Análisis facial y de la sonrisa
Utilización de herramientas diagnósticas como la técnica de estimación subjetiva con
guía analógica o los métodos objetivos de estimación cromática (guías digitales)

Diagnóstico estético

Aplicación práctica del color y las guías de color dental
Aplicación de tinciones dentarias
Uso de herramientas de comunicación con el paciente: software de comunicación y
Mock-up de aplicación directa
Dominio de la cariología moderna
Clasificación y herramientas de diagnóstico de la cariología
Diferenciación de los tipos de composites dentales y sus propiedades
Uso de composites tipo Core Build-Up

Conservadora/
cariología/diente
endodonciado

Clasificación de los postes en la restauración directa
Uso clínico de los postes de fibra
Preparación del espacio para el poste
Uso del dique
Mecanismos fisiológicos y patológicos de la respuesta pulpar
Tratamiento y educación al paciente ante la sensibilidad y erosión dentaria
Reconstrucción del diente endodonciado
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Módulo

Fundamentos de
adhesión

Blanqueamiento

Actividad Práctica

Actividad Práctica
Análisis gingival estético. Simetrías y asimetrías

Mecanismos de adhesión de los adhesivos convencionales y de autograbado

Clasificación de las disarmonías horizontales y verticales

Mecanismos de adhesión de los distintos sustratos y a los tejidos dentales

Control de las alteraciones de color gingivales

Adhesión intraconducto

Periodoncia aplicada

Dominio de las causas de la enfermedad periodontal en el paciente

Adhesión a los materiales para restauración indirecta

Tratamiento periodontal básico y técnicas resectivas

Clasificación de los cementos y sus equipamientos y técnicas

Alternativas terapéuticas a la periodoncia: gingivectomía, alargamiento de corona, etc.

Técnica y materiales de blanqueamiento dental

Tratamiento multidisciplinar de la sonrisa gingival

Dominio de los protocolos terapéuticos del blanqueamiento dental

Uso de materiales para la restauración directa e indirecta

Técnicas en la consulta y domiciliarias en el blanqueamiento de dientes vitales y no
vitales

Uso de la técnica de mano alzada

Uso de ceras para las técnicas de encerado

Uso de la técnica de estratificación mediante el uso de llaves palatina en el sector
anterior

Técnicas y aparatología para la elaboración de patrones de cera en las técnicas de
encerado

Uso de técnicas de inyección

Anatomía y encerado de los primeros y segundos premolares superiores

Uso de técnicas indirectas de rehabilitación estética

Anatomía y encerado de los primeros y segundos molares inferiores

Estratificación directa en el sector anterior mediante el uso de llaves palatinas

Anatomía y encerado de los primeros y segundos premolares inferiores

Encerado

Módulo

Clasificación correcta de los adhesivos por generaciones

Anatomía y encerado de los primeros y segundos molares superiores
Anatomía y encerado de los incisivos centrales superiores

Composites

Uso de la técnica paso a paso, clases III, IV y V
Uso de la técnica de estratificación directa para casos unitarios: cambios de color, cierre
de diastemas y cambios de proporciones
Diseño de sonrisa con composites directos

Anatomía y encerado de los incisivos laterales superiores

Secuencia y procedimiento de terminado y pulido

Anatomía y encerado de los incisivos caninos superiores

Protocolos de actuación y pautas de mantenimiento

Anatomía y encerado de los incisivos inferiores

Dominio de los diferentes sistemas restauradores: americanos, europeos y japoneses

Anatomía y encerado de los incisivos mandibulares

Técnicas para compensación de proporciones y espacios

Aplicación práctica del encerado anatómico: técnica Mock-up

Técnicas y protocolos de composites indirectos
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Módulo

Actividad Práctica

Módulo

Clasificación y propiedades clásicas de las porcelanas de uso dental
Uso de instrumental rotatorio para la reducción dentaria

Uso de férulas transparentes

Ortodoncia aplicada

Técnicas de impresión para la rehabilitación mediante prótesis fija
Rehabilitación estética mediante frentes laminados: técnica paso a paso
Procedimiento de laboratorio para la realización de frentes laminados

Porcelana

Uso de ataches optimizados y convencionales
Uso de alineadores invisibles en odontología estética

Fotografía

Uso de la fotografía digital aplicada: extraoral e intraoral
Uso de la fotografía como herramienta de comunicación con el paciente

Rehabilitación estética mediante coronas de recubrimiento total

Tipos de prótesis sobre implantes

Procedimiento de laboratorio para la realización de coronas de recubrimiento total

Clasificaciones de los distintos defectos volumétricos

Uso de aplicaciones biométricas y tendencias futuras de impresión 3D

Implantología estética

Técnicas de los tiempos de carga protésica

Uso de técnicas monolíticas: maquillaje y caracterización posterior

Regeneración tisular: ósea, de tejidos blandos

Tallado vertical

Integración de la implantología: agenesia de incisivos laterales

Técnica de preparación dental biológicamente orientada (BOPT)

Dominio de la anatomía de la región facial, labial y perioral

Conocimiento exhaustivo de los conceptos de oclusión modernos

Oclusión práctica

Actividad Práctica

Implicación de la oclusión en la rehabilitación
Tallado selectivo: secuencia del tallado selectivo en céntrica, en los movimientos
excéntricos y en protusiva

Estética peribucal

Control y dominio de los materiales de relleno y técnicas de infiltración
Técnicas básicas de infiltración con materiales de relleno de densidad media
Técnicas básicas de infiltración con materiales de relleno de densidad alta

Oclusión en rehabilitación adhesiva
Desprogramación y provisionalización como herramienta de control
Uso de criterios para la elección del material restaurador

Rehabilitación
posterior
mínimamente invasiva

Uso de sistemas restauradores para sectores posteriores
Técnicas de aumento de dimensión vertical de oclusión con resinas directas
Técnicas de aumento de dimensión vertical de oclusión con resinas indirectas
Técnicas de aumento de dimensión vertical de oclusión con porcelanas
Procedimientos de laboratorio para los cambios de dimensión veratical

Capacítate en una institución que te
pueda ofrecer todas estas posibilidades,
con un programa académico innovador
y un equipo humano capaz de
desarrollarte al máximo”
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¿Dónde puedo hacer la
Capacitación Práctica?
Con la voluntad de acercar al especialista las mejores técnicas en odontología estética
adhesiva, TECH ha seleccionado los mejores centros para que los alumnos realicen
sus prácticas clínicas. Así, esta Capacitación Práctica tendrá lugar en un centro de
reconocido prestigio internacional, donde el profesional podrá poner en práctica los
procedimientos más novedosos y demandados en la actualidad por los pacientes.

La mejor forma de actualizarse
es mediante la práctica, y eso
es exactamente lo que ofrece
este programa: 3 semanas de
práctica intensiva en un centro
odontológico de prestigio”
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El alumno podrá cursar esta capacitación en estos centros:

España

Dental y Beauty S.L.
(Granada, España)
Visitar la web

Centro Médico
López y Muñoz
(Almería, España)
Visitar la web
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Recursos materiales
y de servicios
La capacitación práctica tendrá lugar en un centro de prestigio en esta área. Los
materiales e insumos a los que tendrán acceso serán los mismos que se disponen en
los diferentes servicios como parte de los procesos y procedimientos que se llevan a
cabo en cada uno de los servicios y áreas de trabajo.

*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.
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Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
La máxima preocupación de la universidad es garantizar la seguridad tanto de los
profesionales en prácticas, como de los pacientes y demás agentes colaboradores
necesarios en los procesos de capacitación práctica en el centro. 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, la universidad se compromete a contratar un seguro de responsabilidad
civil y de accidentes, 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 período 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.
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Condiciones generales de la Capacitación Práctica
Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes:
1.- TUTORÍA: se asignará un tutor clínico, que acompañará al estudiante durante todo
el proceso en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un miembro
de nuestro equipo, y tendrá como objetivo orientar y apoyar al profesional en todo
momento. Por otro lado, se asignará también un tutor académico por parte de
TECH. Este tutor será un miembro de nuestro equipo y su misión será coordinar y
ayudar al profesional durante todo el proceso, resolviendo dudas y facilitando todo
aquello que pueda necesitar, para que se pueda cursar adecuadamente la Capacitación
Práctica. De este modo, estará acompañado y podrá consultar todas las dudas que le
surjan, tanto de índole clínica como académica.
2.- DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas
continuadas, en jornadas de 8 horas, 5 días a la semana. Los días de asistencia y el
horario serán responsabilidad del centro y se informará al profesional debidamente
con suficiente tiempo de antelación para que se pueda organizar.
3.- NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en
las presentes condiciones, por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad donde
se realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante, podrá
consultar con su tutor académico cualquier duda o recomendación al respecto.
Este le brindará toda la información que fuera menester para facilitarle los trámites
en todo caso.
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4.- INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación
Práctica, el profesional perderá el derecho a la misma, sin posibilidad de reembolso ni
cambio de fechas establecidas para el período de Capacitación Práctica. La ausencia
durante más de dos días a las prácticas, sin causa justificada/médica, supondrá la
renuncia del profesional a las mismas y, por tanto su, finalización automática.
Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de las mismas se tendrá
que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.
5.- CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la Capacitación Práctica
recibirá un certificado que le acreditará la estancia de Capacitación Práctica del
programa. Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.
6.- RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral
de ningún tipo.
7.- PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya formación previa, requerida
para cursar el programa de Capacitación Práctica que no estuvieran reconocidos, o
que habiendo cursado la formación requerida no estuvieran en posesión del título o
documento que los acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes visitantes en
prácticas” y solo podrán obtener el título de Capacitación Práctica cuando acrediten
la finalización de los estudios previos requeridos.
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Titulación
Este título es una Capacitación Práctica en Odontología Estética Adhesiva que
contiene el programa más completo y actualizado del panorama 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 de TECH

Título: Capacitación Práctica en Odontología Estética Adhesiva
Duración: 3 semanas
Modalidad: Presencial
Horas totales: 120 h.
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