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Presentación del curso 

El Diploma en Estética Dental Online, es un producto pensado para profesionales que quieren 

iniciarse o actualizar conocimientos en el campo de la estética dental, y no disponen del tiempo y/o 

los medios para tomar parte en un programa convencional. Para reducir los tiempos de 

desplazamiento, y reducir también los costes, el desarrollo de las lecciones teóricas se realizar 

íntegramente a través de la Red, de Internet, con una plataforma que permite la máxima calidad 

de imagen y sonido sin necesidad de grandes recursos ni conocimientos informáticos por parte del 

asistente. Cualquier ordenador con una conexión a Internet y un teléfono permiten participar en las 

lecciones como si se estuviese presente en la sala. 

 

Departamento responsable 

Área Restauradora dental 

Facultad de Odontología 

 

Coordinadores del curso 

Dr. Miguel Roig  

Dr. Joan de Ribot 

 

Profesorado  

Dr. Ricardo Mayoral, Dr. Luis Jané, Dr. Juan Basilio, Dr. Akram Alí, Dr. Luis Valdés, Dra. Marta 

Vallés, Dra. Mercedes Forero, Dr. Pablo de la Cuadra, Dr. Miguel Roig, Dr. Jaume Casaponsa, Dr. 

Ramón Asensio, Dr. Maciej Zarnow, Dr. Frances Abella, Dr. Santiago Carreras, Dr. Kilian Molina, 

Dr. Walter Devoto, Dr. Javier Roldan, Dr. Joao Borges, Dr. José Espona Roig, Dr. Joan de Ribot, 

Dr. Oriol Llena, Dra. Berta Paulo. 

 

Objetivos del curso  

 

 Conocer los conceptos más importantes de la estética moderna, desde los más sencillos 

hasta los más complejos.  

 

 Saber valorar la dificultad de un caso de estética y realizar su correcta planificación. 



Universitat Internacional de Catalunya 
Facultad de Odontología 
 

Diploma en Estética Dental Online 

 

 

 Adquirir conocimientos de otras áreas relacionadas directamente con la estética como 

endodoncia, ortodoncia y periodoncia.  

 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

 

 El programa del Diploma en Estética Online aporta una actualización de conocimientos, 

técnicas y protocolos de actuación siguiendo las últimas tendencias en la especialidad.  

 

 El alumno progresa durante el transcurso de la formación teórica y aplica parte de los 

conocimientos durante la parte presencial en la Universitat Internacional de Catalunya. 
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Programa del curso 

 

Parte teórica 

1. Introducción a la plataforma Online Collaborate. 
2. Análisis estético de la sonrisa. 
3. Registros en planificación estética: fotografía, modelos, encerados, pruebas estéticas. 
4. Color dental: selección del color y comunicación con el laboratorio. 
5. Blanqueamiento dental: indicaciones, técnica clínica, pronóstico y mantenimiento. 
6. Adhesión en estética dental. 
7. Composites estéticos directos clases anteriores. 
8. Composites estéticos directos posteriores. 
9. Carillas anteriores directas. 
10. Carillas de cerámica: indicaciones, planificación, tallado, provisionalización y cementado. 
11. Incrustaciones posteriores. 
12. Coronas anteriores: indicaciones, materiales y técnicas.Protocolo técnica BOPT 
13. Manejo de tejidos con provisionales de resina. 
14. Planificación del sector anterior: endodoncia, pónticos o implantes. 
15. Manejo de la zona de transición entre encía y diente. 
16. Principios generales en la planificación estética de implantes. 
17. Provisionalización en implantes estéticos. 
18. Cirugía mucogingival estética. 
19. Ortodoncia y estética dental. 
20. Grandes rehabilitaciones estéticas: diagnóstico, planificación, provisionalización, 

cementado y mantenimiento. 
 

 

Parte práctica 

Semana intensiva. Prácticas sobre fantomas. Se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos 

en la parte teórica. 
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Datos básicos 

A quién se dirige 

El Diploma en Estética Dental Online es un programa que va dirigido a todos aquellos 

profesionales (médicos estomatólogos u odontólogos) que quieren iniciarse o actualizar sus 

conocimientos en el campo de la estética dental, y no disponen del tiempo y/o los medios para 

tomar parte en un programa presencial. 

  

Calendario académico 

Parte teórica: los jueves del 16 de enero al 18 de junio de 2020 

Parte práctica: del 29 junio al 3 de julio 

Horario 

Parte teórica: los jueves de 22 h a 24 h 

Parte práctica (hands-on): de lunes a jueves de 8 h a 19 h y viernes de 8 h a 14 h  

 

Número de créditos 

Parte teórica: 4 ECTS 

Parte teórica+práctica: 8,5 ECTS 

 

Precio 

Curso Teórico Diploma Estética Dental Online: 1.450€ 

Curso completo Diploma Estética Dental Online: 3.450€ 

 

 

Número de plazas 

El número de plazas disponibles en este programa está limitado a 10 alumnos. 

Las plazas serán otorgadas por riguroso orden de inscripción. 
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Lugar de realización 

Universitat Internacional de Catalunya 
Campus Sant Cugat 
Josep Trueta, s/n  
Hospital Universitari General de Catalunya  
08195 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona 
 

Datos de contacto 

Cristina Junquera 

Paola Lago 

T. +34 935 042 000 

infodonto@uic.es 
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Fecha Parte teórica: los jueves del 16 de enero al 18 de junio de 2020 
 Parte práctica (hands-on): del 29 de junio al 3 de julio 2020  
 

Hora Parte teórica: de 22 h a 24 h 
 Parte práctica (hands-on): de lunes a jueves de 8 h a 19 h y  
             viernes de 8 h a 14 h 
 

Lugar Campus Sant Cugat.  
 Josep Trueta, s/n.  

 Hospital Universitario General de Catalunya.  
 08195 Sant Cugat del Vallès. Barcelona 

La parte teórica online se impartirá en el aula virtual Webex. 
 

Organiza Facultad de Odontología de UIC Barcelona  

El número de plazas es limitado y serán otorgadas por riguroso orden de inscripción 

En la web de la Universidad www.uic.es podrá ver la información más detallada. 

 

http://www.uic.es/

