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DIPLOMA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA INTERDISCIPLINAR
Protocolos Clínicos para la Excelencia
PRESENTACIÓN
MODALIDAD: DIPLOMA MODULAR
CRÉDITOS: 14 ECTS
OBJETIVOS
A través de este programa el alumno conocerá los principios de la odontología estética y la importancia de
un abordaje interdisciplinar para poder lograr resultados óptimos; todo ello bajo el enfoque de una
odontología mínimamente invasiva como premisa fundamental. A través de un adecuado diagnóstico
estético (estático y dinámico), de los parámetros peri-bucales, gingivales y dentales, el alumno será capaz
de elaborar un tratamiento interdisciplinar, planificar y abordar todo tipo de casos. Se hará especial
hincapié en el diagnóstico y el plan de tratamiento ayudados del programa de diseño de sonrisas. Así
mismo, y con el conocimiento de los procedimientos de laboratorio implicados, el alumno comprenderá las
diferentes pruebas a realizar y la importancia de una adecuada comunicación entre el técnico y el clínico.
A lo largo del programa, se darán a conocer los distintos materiales y técnicas restauradoras implicadas en
el tratamiento del rejuvenecimiento de la sonrisa y la rehabilitación oral adhesiva, es decir: el
blanqueamiento dental, las carillas (composite y cerámica), las reconstrucciones directas, los diferentes
tipos de incrustaciones, las restauraciones metal-free y el manejo de la arquitectura gingival y los perfiles
de emergencia tanto en prótesis fija como sobre implantes.
METODOLOGÍA DOCENTE
- Clases teóricas
- Prácticas pre-clínicas y de laboratorio
- Curso presencial a tiempo parcial
Todos nuestros alumnos durante el transcurso del diploma recibirán conferencias y talleres hands-on
impartidos por profesionales de reconocido prestigio a nivel nacional, expertos en la materia de estética
dental. Se recomienda la lectura de la bibliografía facilitada por el profesorado y la asistencia a los
congresos nacionales de las sociedades científicas relacionadas.
TITULACIÓN
El alumno, al terminar el programa y tras haber superado los cuestionarios de evaluación continuada
requeridos durante la formación, le será expedido el título propio de Diploma de Athenea Dental Institute,
haciendo constar:
Diploma en Odontología Estética Interdisciplinar, con una carga lectiva de 14 créditos.
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FECHAS Y LUGAR

- EDICIÓN 2017-2018

INICIO: 29 de septiembre 2017
FINALIZACIÓN: 10 de marzo 2018
FORMATO: Siete módulos de dos días (16h), en viernes y sábado, periodicidad mensual

LUGAR DE CELEBRACIÓN



Clases teóricas:
Col·legi Oficial d’Odotòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
Travessera de Gràcia 93-95; 08006 Barcelona. España.



Prácticas de laboratorio y preclínicas:
Col·legi Oficial d’Odotòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
Travessera de Gràcia 93-95; 08006 Barcelona. España.

PLAN DE ESTUDIOS
MATERIAS
- Principios de la estética dental y adhesión.
- Diagnóstico estético, planificación y tratamiento interdisciplinar de la sonrisa del paciente. Diseño de
sonrisas.
- Indicaciones de los diferentes materiales, técnicas y opciones restauradoras y rehabilitadoras de la
odontología estética mínimamente invasiva.
- Laminados cerámicos paso a paso.
- Control de todos los comandos y parámetros de los que dispone el equipo de fotografía dental.
- Pautas y guías que sirvan para protocolizar todas las modalidades de registros fotográficos extra e
intraorales.
- Técnica predecible para la restauración estética de los dientes anteriores con composites.
Restauraciones de clases III, clase IV, clase V, dientes microdónticos, cierre de diastemas.
- Estratificación en el sector posterior con composites para dominar la morfología y caracterizaciones de
los dientes posteriores.
- Diferentes alternativas a los implantes en el sector anterior.
- Manejo y acondicionamiento de tejidos periimplantarios y elaboración de provisionales
- Principios que rigen el blanqueamiento dental.
- Diagnóstico individualizado de cada caso y un plan de tratamiento individualizado acorde al tipo y grado
de la discoloración y características de cada paciente.
- Opciones restauradoras de los dientes anteriores erosionados basándose en la clasificación ACE.
- Diferentes preparaciones de incrustación: inlay, overlay, onlay y carilla-onlay.
- Paso a paso de las rehabilitaciones orales adhesivas buscando el máximo cuidado con la estructura dental
remanente.
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PROFESORADO
DIRECCIÓN
DRA. CAROLINA MANRESA
PROFESORADO
DR. CARLOS ZÚÑIGA
DRA. CAROLINA MANRESA
DR. FERNANDO REY
DR. JOSÉ AMENGUAL
DRA. MARTA PEYDRO
SR. MIGUEL ÁNGEL CANO
DRA. NATALIA BARLUENGA
DR. OSCAR GONZÁLEZ-MARTÍN
REQUISITOS
- Hoja de solicitud de inscripción cumplimentada
- Fotocopia del título de la licenciatura (odontología o estomatología). En caso de título extranjero,
certificado de homologación.
- Certificado académico de las calificaciones obtenidas (original o compulsado)
- Curriculum Vitae
- Fotocopia del DNI o pasaporte
- Una fotografía en color tamaño carnet en jpg
- Carta motivacional
MATERIAL QUE DEBE APORTAR EL ALUMNADO
- Ordenador portátil
- Cámara de fotos réflex (Canon, Nikon, Olympus)
- Óptica macro
- Flash anual o twins
- Separadores de labios para fotos
- Espejos para fotografía intraoral
- Pie de rey o calibrador
- Lápiz de mina
- Pinzas algodoneras
- Sonda de exploración
- Mosquito
- Mango de bisturí
- Espátula de cemento
- Espátula lecron
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- Tijeras
- Cutter
- Porta clamps
- Clamps recomendados #212, #2, #7 y #W8A
- Magnificación (opcional)
Material rotatorio:
- contraángulo reductor (azul)
- contraángulo multiplicador (rojo)
- pieza de mano
PRECIO
Athenea Dental Institute y la dirección del Diploma y se reserva el derecho de modificar las tasas de los
créditos. Asimismo, puede variarse la temporización y el programa teórico-práctico según las necesidades
docentes de dicha formación.
Curso académico 2017-2018: 6.000 euros.

Forma de pago
Matrícula
30% en la reserva de plaza al ser admitido: 1.800 euros.
El resto
70% en la firma del contrato (septiembre): 4.200 euros
CONDICIONES
El alumno deberá pagar en los plazos establecidos, entendiendo que renuncia a su plaza en caso que
incumpla dicho acuerdo.
En el supuesto que el alumno haya pagado la totalidad de la matrícula y renunciase a su plaza, se
procederá del siguiente modo:
- Si renuncia antes de iniciar el curso académico tendrá derecho a solicitar la devolución del 80%, siempre
y cuando su plaza pueda ser cubierta por otro alumno.
- En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula si el alumno abandona la formación una vez
iniciada la actividad docente.

