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Máster en Estética Odontológica                 

                                                                                                                             Centro de Estudios Atenea   

 

La odontología estética, es una de las diversas ramas de la odontología. Esta se encarga de 

tratar todas aquellas alteraciones y patologías de la morfología bucodental para lograr un nivel 

de belleza, la odontología estética es una de las alternativas más reconfortantes hoy en día. 

Con la programación de este MASTER EN ESTETICA ODONTOLOGICA, nos proponemos los 

siguientes objetivos: 

1. Formar a los alumnos en los modernos conceptos de la restauración dental. 

2. Profundizar en la práctica clínica que exige la profilaxis y la educación en Estética Dental. 

3. Dominar las técnicas encaminadas al desarrollo de una clínica eficaz en el ámbito de la 

Estética Dental. 

Una vez finalizado y superado el curso, el alumno estará preparado para desarrollar su 

trabajo en los siguientes ámbitos: 

►Instalarse por cuenta propia como profesional en Estética 

Odontológica. 

►Trabajar en clínicas y establecimientos de Estética Dental 

► Ocuparse de aquellos puestos de trabajo donde se exija 

dicha especialidad sanitaria. 

Estos cursos están dirigidos a los siguientes colectivos: 

1. Licenciados en Odontología 

2. Médicos (especialización en Estomatología). 

MODULO 1 ESTETICA ODONTOLOGICA 

1. Alteraciones histopatológicas de la dentina. 

2. Cómo lograr una excelente adhesión al esmalte y a la dentina. 

3. Problemas comunes en la polimerización de las resinas compuestas. 

4. Estética: dominando los deseos y controlando las expectativas. 

5. Dificultades para conseguir restauraciones estéticas y funcionales. 
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MODULO 2 ESTETICA ODONTOLÓGICA 

6. Restauraciones con resinas compuestas en dientes anteriores. 

7. Procedimientos restauradores y la complementación estética y funcional de tratamientos 

ortodónticos. 

8. Utilización de fibras de refuerzo en las restauraciones estéticas. 

9. Tomillos intrarradiculares de fibra de vidrio, carbono y cerámicos. 

10. El mantenimiento de los tratamientos estéticos y restauradores. 

11. Cerámicas Metal-free - la tendencia de la odontología estética actual. 

MODULO 2 ESTETICA ODONTOLÓGICA 

12. Color, forma y textura en restauraciones cerámicas. 

13. Planeamiento estético integrado en periodoncia. 

14. Microcirugía plástica periodontal. 

15. Aumento de la corona clínica con finalidad estética y terapéutica. 

16. Hiperplasia gingival y estética periodontal. 

17. Blanqueamiento dental interno y externo. 

18. Alternativas para el blanqueamiento Dental. 

19. Conductas a seguir para el blanqueamiento dental casero. 

20. Riesgos con el blanqueamiento dental. 

21. Proyecto final. 

El alumno recibirá los volúmenes correspondientes al programa que está interesado en 

soporte digital (pdf).    E-Learning   600 horas / 60 créditos 

 


