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En la sociedad actual, la estética ha ganado un relevante peso debido al auge de las 
redes sociales o la fotografía digital. Así, cada vez son más las personas que acuden 
al dentista con la intención de someterse a tratamientos de blanqueamiento o de 
reparar una pieza dental para mejorar su apariencia visual. Por ello, los odontólogos 
estéticos deben actualizar continuamente sus aptitudes para responder de manera 
eficaz a la demanda de sus clientes. Dada esta situación, TECH ha creado un 
programa que, de forma 100% práctica, capacitará al alumno para manejar las 
últimas técnicas en encerado dental o en rehabilitación posterior mínimamente 
invasiva. Durante 3 semanas, accederá a un prestigioso centro clínico donde, rodeado 
de los mejores expertos, adquirirá novedosas competencias que favorecerán su 
crecimiento profesional.  

Introducción 
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Mediante esta titulación, dominarás las 
novedosas técnicas para la rehabilitación 
posterior mínimamente invasiva o 
para el encerado dental de un modo 
exclusivamente práctico” 
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El área encargada de la estética es una de las ramas de la odontología que está 
experimentando un mayor auge en la actualidad a causa de la popularización del 
cuidado personal y de la imagen. En esta línea, los usuarios no solo acuden a las 
clínicas dentales para tratar sus patologías y aliviar sus dolencias, sino que recurren 
a ellas para corregir sus imperfecciones en los dientes y alcanzar una sonrisa 
perfecta. Estas nuevas necesidades de los pacientes, que precisan los tratamientos 
odontológicos más innovadores, exigen al especialista una puesta al día continua. Por 
esa razón, el especialista ha de estar atento a los últimos avances en este campo, de 
modo que pueda incorporar a su práctica profesional las técnicas más novedosas en 
dicho ámbito y responder a los requerimientos particulares de cada paciente.

Ante esta circunstancia, TECH ha apostado por crear esta Capacitación Práctica, con la 
que el profesional podrá actualizar sus aptitudes a través de una estancia intensiva en 
un centro clínico odontológico de reconocido prestigio. Durante 3 semanas se integrará 
en un equipo de trabajo conformado por grandes especialistas en este campo, quienes 
le brindarán los conocimientos prácticos más vanguardistas en Odontología Estética 
Adhesiva. En este periodo de tiempo manejará los novedosos procedimientos para el 
blanqueamiento dental o empleará las técnicas más eficientes para la rehabilitación 
estética mediante frentes laminados, entre otras cosas.

A lo largo de esta estancia práctica, el odontólogo contará con los consejos y la 
ayuda de un tutor designado específicamente, que se encargará de guiarle hacia un 
aprendizaje excelente, resolviendo todas aquellas dudas que le surjan en el entorno 
real de trabajo. Este programa de TECH, por tanto, es un gran aliado para impulsar 
las competencias profesionales en un corto intervalo de tiempo y de la mano de los 
mejores expertos en Odontología Estética Adhesiva.
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Esta Capacitación Práctica que TECH 
ofrece es una oportunidad que no 
debes dejar escapar, ya que te permitirá 
incrementar significativamente tus 
competencias profesionales en odontología 
estética en tan solo 120 horas” 

En el campo de la odontología estética, es fundamental conocer los últimos avances 
y las novedosas técnicas basadas en la evidencia científica, pero llevarlas a la práctica 
adecuadamente se antoja indispensable. Por este motivo, TECH ha diseñado un 
programa pionero en el mercado académico, que permitirá al experto adentrarse 
durante 3 semanas en un prestigioso centro clínico para dominar y aplicar en un entorno 
real los procedimientos más actualizados para el blanqueamiento o la reconstrucción 
dental. Así, junto a un excelente equipo de trabajo, el alumno observará casos reales con 
pacientes e incluirá estas habilidades en su metodología profesional.  

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible 
El área de la odontología estética ha experimentado vertiginosas modificaciones en los 
últimos años gracias al surgimiento de nueva instrumentación, actualizadas técnicas o 
refinados procedimientos que garantizan la satisfacción del paciente. Por ello, TECH ha 
creado esta Capacitación Práctica, con la intención de acercar al experto de un modo 
completamente práctico a todos estos avances.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas 
El extenso equipo de especialistas que acompañarán al odontólogo a lo largo de todo 
el periodo práctico supone una excelente garantía de la calidad de este programa. Con 
un tutor designado específicamente, el alumno observará e interactuará con pacientes 
reales en un entorno de vanguardia, para adoptar en su praxis diaria las técnicas y los 
procedimientos más actualizados en Odontología Estética Adhesiva.

3. Adentrarse en entornos hospitalarios de primera 
TECH selecciona minuciosamente todos los centros disponibles para las 
Capacitaciones Prácticas. Gracias a ello, el especialista tendrá garantizado el acceso 
a un entorno clínico de prestigio en el área de la odontología estética. De esta manera, 
podrá comprobar el día a día de un área de trabajo exigente, rigu y exhaustiva, 
aplicando siempre las últimas tesis y postulados científicos en su metodología  
de trabajo. 



Tendrás una inmersión práctica total 
en el centro que tú mismo elijas”

4.Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento 

Dentro del mercado académico, existe un elevado número de programas pedagógicos 
que ofrecen al alumno contenidos teóricos con escasa aplicabilidad laboral y que 
requieren interminables horas de estudio. Dada esta situación, TECH ha apostado 
por crear un modelo de aprendizaje, 100% práctico, que le permitirá adquirir útiles 
competencias y aplicarlas en el entorno de trabajo en tan solo 3 semanas.

5. Expandir las fronteras del conocimiento 
TECH ofrece las posibilidades de realizar esta Capacitación Práctica en centros de 
envergadura internacional. De esta forma, el especialista podrá expandir sus fronteras 
y ponerse al día con los mejores profesionales, que ejercen en clínicas odontológicas 
de primera categoría y en diferentes continentes. Una oportunidad única que solo TECH 
podría ofrecer. 
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Objetivos generales

 � Actualizar los conocimientos del odontólogo en materiales y tecnología de las principales 
vertientes de la odontología restauradora desde el punto de vista de la evidencia científica 

 � Capacitar al odontólogo para la planificación en un concepto de trabajo multidisciplinar 

 � Incentivar el estímulo profesional mediante la capacitación continuada y la investigación 

Con este programa, aprenderás a utilizar las 
novedosas tecnologías empleadas en el área 
de la Odontología Estética Adhesiva” 

El objetivo principal de este programa es acercar al odontólogo 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. 



 � Manejar los distintos materiales y herramientas para la realización de las técnicas más 
frecuentemente utilizadas 

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

 � Proveer al alumno de herramientas de aprendizaje que le permitan protocolizar cada 
tratamiento 

 � Identificar las necesidades del paciente de odontología estética 

 � Evaluar el color dentario y ser capaz de trasmitirlo al técnico del laboratorio 

 � Manejar los distintos materiales para su empleo restaurador en base a los conceptos 
modernos de cariología 

 � Dominar las técnicas de aislamiento absoluto para la realización de todos los 
procedimientos adhesivos 

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

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

 � Integrar los procedimientos de blanqueamiento en un contexto de odontología 
multidisciplinar 

 � Protocolizar las distintas técnicas de blanqueamiento para cada situación clínica 

 � Proveer al odontólogo de capacidad crítica para la elección de la técnica más adecuada para 
cada situación de disarmonía gingival 

 � Habilitar al odontólogo para la realización de las distintas técnicas de alargamiento de 
corona clínica 

Objetivos específicos
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 � Explicar las técnicas más frecuentemente empleadas para la rehabilitación del sector 
anterior mediante técnicas indirectas 

 � 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 

 � Elaborar una descripción detallada de las adecuadas técnicas para la toma de impresiones 
de manera manual y digital 

 � 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 

 � Aplicar las distintas técnicas para la regeneración de tejidos duros y blandos en la 
rehabilitación con implantes 

 � 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” 



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 excelente número de actividades de prácticas clínicas en el ámbito de la 
odontología estética. 

Planificación de
la enseñanza

04

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 faciliten el trabajo en equipo 
y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis de 
odontología estética (aprender a ser y aprender a relacionarse). 

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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Módulo Actividad Práctica

Diagnóstico estético 

Acometer un análisis facial y de la sonrisa para potenciar el diagnóstico estético

Realizar un diagnóstico estético a través de la utilización de herramientas tales como 
la técnica de estimación subjetiva con guía analógica o los métodos objetivos de 

estimación cromática

Comunicar al paciente los resultados del diagnóstico estético a través del empleo de 
softwares de comunicación o del mock-up de aplicación directa 

Blanqueamiento 

Utilizar los materiales más apropiados para cada tipo de blanqueamiento dental 

Aplicar los protocolos terapéuticos requeridos para optimizar el proceso de 
blanqueamiento dental 

Ofrecer al paciente las mejores técnicas domiciliarias para asegurar el éxito en el 
blanqueamiento de dientes

Encerado

Elaborar patrones de cera mediante la utilización de novedosas técnicas y actualiza 
aparatología 

Acometer el encerado en molares y premolares 

Ejecutar el proceso de encerado en los incisivos

Rehabilitación 
posterior 

mínimamente invasiva 

Elegir el material restaurador en base a los criterios más actualizados en este campo 

Utilizar los sistemas restauradores en los sectores posteriores 

Aumentar la dimensión vertical de oclusión con resinas directas e indirectas 

Ortodoncia aplicada 

Colocar férulas transparentes en los pacientes para potenciar su imagen personal 

Utilizar ataches optimizados y convencionales 

Emplear alineadores invisibles para cuidar la salud bucodental del paciente sin 
descuidar su estética 

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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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 los siguientes centros: 

Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad

Murcia

Sesemann Dental

Dirección: Avenida de la Libertad, 4, Entresuelo 
1º C, Edificio Simago, 30009, Murcia

Centro odontológico de atención avanzada 
en implantología y estética dental

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Odontología Estética Adhesiva

-Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad

Asturias

Clínica Dr Dopico

Dirección: C. de la Libertad, 1, 1ºB, 
33180 Noreña, Asturias

Centro de atención odontológica  
y estética dental

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Odontología Estética Adhesiva

-Gestión y Dirección de Clínicas Dentales

Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad

Almería

Centro Médico López & Muñoz

Dirección: C. San Leonardo, 6, 04800 
Albox, Almería

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

Odontología Estética

País
España

Ciudad

Barcelona

Axioma Estudi Dental

Dirección: C. de Viladomat, 123, 08015, Barcelona

Clínica odontológica y de estética dental.

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Implantología y Cirugía Oral

-Medicina Oral

Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad
Madrid

Clínica Modo Dental

Dirección: C. del Marqués de la Valdavia, 
72, 28100 Alcobendas, Madrid

Modo Dental,  caracterizado por emplear la 
última tecnología en salud bocal

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Odontología Estética Adhesiva

-Odontología Pediátrica Actualizada

Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad

Valencia

Indisson

Dirección: Plaza de la Policia Local, 1, bajo 5, 
46015, Valencia

Centro estético dental en pionero en la 
atención personalizada al paciente

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Gestión y Dirección de Clínicas Dentales

-Odontología Estética Adhesiva

Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad

Valladolid

Centro Odontológico Santos Pilarica

Dirección: P.º de Juan Carlos I, 140, 
47011 Valladolid

Clínica de atención odontológica y estética dental

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Gestión y Dirección de Clínicas Dentales

-Odontología Estética Adhesiva

 Centro de atención odontológica y

.estética dental

Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad

Murcia

Clínica Dental Dr. René Rojas Serrano

Dirección: C. Iberia, 11, bajo, 30880 Águilas, Murcia

Centro de atención odontológica y estética dental

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Odontología Estética Adhesiva
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Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad
La Coruña

Hospital HM Rosaleda

Dirección: Rúa de Santiago León de Caracas,  
1, 15701, Santiago de Compostela, A Coruña 

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Trasplante Capilar

-Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad
La Coruña

Hospital Maternidad HM Belén

Dirección: R. Filantropía, 3, 15011 A Coruña

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Reproducción Asistida

-Dirección de Hospitales y Servicios de Salud

Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad
La Coruña

HM Modelo

Dirección: Rúa Virrey Osorio, 30, 15011,  
A Coruña

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos

Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad
Barcelona

Hospital HM Nou Delfos

Dirección: Avinguda de Vallcarca, 151, 
08023 Barcelona

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética

-Nutrición Clínica en Medicina
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Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad
León

Hospital HM San Francisco

Dirección: C. Marqueses de San Isidro, 11, 
24004 León

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en el Servicio de Traumatología

Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Madrid

Dirección: Pl. del Conde del Valle de Súchil, 16, 
28015 Madrid

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Anestesiología y Reanimación

Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Arapiles

Dirección: C. de Arapiles, 8, 28015, Madrid

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Odontología Pediátrica

Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Cruz Verde

Dirección: Plaza de la Cruz Verde, 1-3, 28807 
Alcalá de Henares, Madrid 

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Podología Clínica Avanzada

-Técnologías Ópticas y Optometría Clínica
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Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Puerta del Sur

Dirección: Av. Carlos V, 70, 28938  
Móstoles, Madrid

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos
-Oftalmología Clínica

Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM La Paloma

Dirección: Calle Hilados, 9, 28850, 
Torrejón de Ardoz, Madrid

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería de Quirófano Avanzada
-Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Sanchinarro

Dirección: Calle de Oña, 10, 28050, Madrid

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos

Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Montepríncipe

Dirección: Av. de Montepríncipe, 25 28660 
Boadilla del Monte, Madrid

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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Odontología

Odontología Estética

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Torrelodones

Dirección: Av. Castillo Olivares, s/n, 28250 
Torrelodones, Madrid

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

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Rehanimación

-Cuidados Paliativos

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 pacientes y demás agentes colaboradores 
necesarios en los procesos de capacitación práctica en el centro clínico. 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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Este Título de Capacitación Práctica en Odontología Estética Adhesiva contiene 
el programa educativo 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 TECH expresará la calificación que haya obtenido en la 
prueba.

Título: Capacitación Práctica en Odontología Estética Adhesiva 

Duración: 3 semanas  

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

Horas totales: 120 h. de práctica profesional
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