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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:
EXPERTO EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA
DURACIÓN: 9 módulos de 3 días (1 módulo al mes)
FECHA INICIO – diciembre 2018
FECHA FINALIZACIÓN – julio 2019
HORARIO – jueves de 15.30-20.00/viernes de 9.30-14.00 y de
15.30-20.00 /sábados de 9.30-14.00
NÚMERO DE CRÉDITOS - 20 ECTS
NÚMERO DE PLAZAS – 30
PRECIO: 5900€
MODALIDAD - Presencial
LUGAR –Aulas y salón de grados módulo 2. Universidad Francisco de
Vitoria
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Presentación
El curso de experto en Odontología Estética pretende
formar a profesionales con un alto nivel clínico en
todas las disciplinas que engloba la odontología
estética.
La odontología estética es una de las ramas de mayor
evolución en los últimos años y de mayor demanda por
parte de la sociedad. Las tecnologías informáticas, la
irrupción de nuevos materiales, la búsqueda de
técnicas microinvasivas y la complejidad de
diagnósticos adecuados en casos complejos
multidisciplinares, hacen necesaria la creación de
cursos reglados y con una visión completa para ampliar
los conocimientos y habilidades en el campo de la
odontología estética.
En este curso se adquirirán los conocimientos y
destrezas clínicas necesarias para abordar los distintos
tratamientos con una visión global, y así poder ofrecer
una odontología de calidad a los pacientes
demandantes de tratamientos estéticos.
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Metodología
Se cubrirán distintos bloques temáticos distribuidos en
10 módulos presenciales
Se realizan distintos tipos de actividades con el fin de
que el alumno se forme en los diferentes ámbitos de la
odontología estética:
• Clases magistrales participativas presenciales.
• Guiar y tutorizar tus actividades en Clínica en
tratamientos de OE.
• Formación secuencial preclínica en los distintos
tratamientos englobados dentro de la odontología
estética.
• Videos docentes explicando paso a paso los distintos
tratamientos.
• Análisis de distintos casos tipo de odontología
estética
• Formación en nuevas tecnologías aplicables en los
tratamientos de odontología estética.
• Módulo especial de formación en encerado de
dientes anteriores
• Formación en fotografía aplicada a la clínica.
• Al terminar el curso, el alumno será capaz de
documentar, diagnosticar, planificar y tratar
clínicamente los distintos casos de odontología
estética.
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Objetivos
Este postgrado tiene como objeto formar odontólogos capaces
de hacer un diagnóstico y plan de tratamiento global buscando
una odontología estética de calidad. Del mismo modo, una vez
terminado el curso, el alumno habrá realizado tutorizado y de
forma secuencial distintos tratamientos de odontología
estética adquiriendo los conocimientos y habilidades
necesarias para poderlos implementar en su trabajo clínico
profesional.
Los objetivos planteados en el curso son:
•

Facilitar a los alumnos una formación de base sólida en
odontología estética fijando los conceptos más necesarios
para establecer diagnósticos actuales completos y correctos.

•

Establecer planes de tratamiento en función del diagnóstico
aplicando las directrices más acertadas basándose en la
evidencia científica

•

Adquirir conceptos multidisciplinares de esta especialidad
en consonancia con las demás del campo de la Odontología

•

Conocer los materiales y las técnicas más novedosas a fin de
que al final del curso haya una puesta a día total

•

Mejorar la destreza manual en cada técnica para conseguir
enfrentarse a casos clínicos de forma resolutiva.
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•

Tener un bagaje y conocimiento de la bibliografía
existente en el campo de la estética bucodental

•

Comprender los procedimientos de diagnóstico,
planificación, ejecución y mantenimiento de las
restauraciones estéticas

•

Conseguir una visión global como especialidad

Requisitos de los alumnos
Para poder realizar esta titulación se debe estar en
posesión de la licenciatura o grado en Estomatología/
Odontología, o el equivalente a estos títulos universitarios
españoles.
El grupo de alumnos que formen parte del grupo han de
tener un perfil entusiasta, y pasión por la odontología
estética. Entre los módulos necesitará dedicar de tiempo
para estudiar y practicar a fin de conseguir el nivel
adecuado de conocimientos y habilidad clínica necesarios
para enfrentarse a casos clínicos de alto requerimiento
estético.
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Duración total del título
El plan de estudios consiste en 9 módulos presenciales
de jueves a sábado una vez al mes desde diciembre del
2018 a julio del 2019.
Constará de formación teórica de los distintos
tratamientos de odontología estética y una carga
importante de práctica preclínica simulando la
situación clínica con pacientes.
Se completará con casos clínicos y videos ilustrativos
NÚMERO DE CRÉDITOS TOTAL - 20 ECTS
El curso de experto constará de 162 horas presenciales
distribuidas en 9 módulos de 18 horas cada uno.
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Sistemas de evaluación y controles
académicos
Al tratarse de un curso con gran carga de práctica
preclínica con talleres prácticos en todos los módulos,
se evaluará de forma continua las habilidades,
conocimientos y destrezas adquiridas por los alumnos.
A lo largo de los distintos módulos se cubrirá todo el
programa distribuyéndolo de forma secuencial y
atractiva para el alumno de forma que en cada módulo
se vean aspectos variados y complementarios.
En el último módulo, los alumnos presentarán un
trabajo o caso clínico individual o en grupo, cuyos
contenidos harán referencia a lo realizado en los
diferentes módulos.
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Programa del experto. Bloques
temáticos
BLOQUE 1: Conceptos básicos y filosofía de la odontología
estética. Análisis de sonrisa y diseño de sonrisa.
BLOQUE 2: Anatomía y morfología dental. Encerado en
odontología aplicado a la clínica.
BLOQUE 3: Blanqueamiento dental. Color y selección del
color.
BLOQUE 4: Resinas compuestas. Restauraciones directas e
indirectas en dientes anteriores y posteriores.
BLOQUE 5: Porcelanas. Facetas de porcelana y coronas de
porcelana.
BLOQUE 6: Imagen digital aplicada a la odontología
estética.
BLOQUE 7: Restauración sobre implantes el sector anterior.
BLOQUE 8: Rehabilitación oral y relación de la odontología
estética con otras disciplinas.

EXPERTO EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

Módulos y fechas
MÓDULO 1: 13, 14 y 15 de diciembre
MÓDULO 2: 20,21 y 22 de diciembre
MÓDULO 3: 17, 18 y 19 enero
MÓDULO 4: 7, 8 y 9 de febrero
MÓDULO 5: 14, 15 y 16 de marzo
MÓDULO 6: 28,29 y 30 de marzo
MÓDULO 7: 9, 10 y 11 de mayo
MÓDULO 8: 13, 14 y 15 de junio
MÓDULO 9: 11, 12 y 13 de julio
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Profesorado
DR. CARLOS OTEO MORILLA
Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de Madrid
Master en Odontología Estética por la UCM
Doctor en Odontología por la UCM
Profesor colaborador de grado y postgrado en la UCM
Dictante a nivel nacional e internacional

DRA. BEATRIZ CALVO DE MORA ÁLVAREZ
Licenciada en odontología por la Universidad Complutense de
Madrid
Especialista universitario en implantoprótesispor la UCM
Máster en Cirugía e Implantes por la New York University
Doctora Cum Laude en Odontología por la Universidad Europea
de Madrid
Profesora de la Universidad Alfonso X el Sabio
Coordinadora del Magister en Odontología Estética UCM
DR. CARLOS OTEO CALATAYUD
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en
Estomatología por la Universidad Complutense de Madrid.
Premio extraordinario de Doctor en Medicina y Cirugía.
Profesor Titular de Universidad Departamento de
Odontología Conservadora .
Director del Título propio MAGISTER en Odontología
Estética desde (1994-2018).
Miembro de “University Educators Forum” de la Academia
Americana de Cosmética Dental
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Profesorado
DR. JESÚS OTEO CALATAYUD
Licenciado en Medicina y Cirugía Universidad por la
Complutense de Madrid
Especialista en Estomatología UCM
Doctor en Odontología UCM
Profesor Contratado Doctor de la Facultad de Odontología UCM
Profesor Colaborador del Título Propio: Magister en
Odontología Estética de la Facultad de Odontología UCM

Mª JOSÉ CALVO BOX
Licenciada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid
Título de Especialista en Odontología Estética, UCM
Doctora Cum Laude en Odontología por la UCM
Vocal de Odontología Estética de la Comisión Científica del Ilustre
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región
Profesora / dictante en el Diploma Universitario de Odontología
Estética y Formación Continua, UCM.
Dictante y autora de comunicaciones, seminarios y cursos.

DR. IGNACIO CHARLÉN
Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de
Madrid
Magister en Odontología Estética por la Universidad
Complutense de Madrid
Profesor colaborador en Magister en Odontología Estética
UCM
Codirector del curso Estancias Clínicas en Odontología
Estética
Práctica privada en Madrid en Rehabilitación oral y
Odontología estética
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Profesorado
DR. ÁLVARO DELGADO PICHEL
Licenciado en Odontología UCM
Magister en Odontología Estética UCM
Postgrado periodoncia e implantes ARAL
Profesor colaborador del Magister en Odontología Estética
y programa de Formación Continuada de la UCM
Práctica privada centrada en Rehabilitación Estética

DRA. LAURA RODRIGO GÓMEZ
Licenciada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid.
Especialista Universitario en Implantoprótesis U.C.M.
Especialista Universitario en Odontología Estética U.C.M.
Profesora del Master de Estética de la U.C.M.

DRA. LUCÍA ÁLVAREZ
Licenciada en Odontología por la Universidad Europea de Madrid
Profesora de Odontología Estética, Universidad Complutense de Madrid
Magister en Odontología Estética por la UCM
Máster en Rehabilitación Protésica y Oclusal Integral en la Universidad de
Oviedo
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Profesorado
DR. LUIS SEGURA-MORI
Licenciado en Odontología, Universidad Complutense de Madrid.
Doctor en Odontología, Universidad de Oviedo.
Máster en Rehabilitación Oral, Universidad de Oviedo.
Profesor de Implantología y Estética en McGann Posgraduate
School of Dentistry, Califonia (USA)
Profesor Colaborador del Máster en Odontología Estética UCM,
Profesor colaborador del Máster en Cirugía, Periodoncia e
Implantología UCAM.

DRA. MARÍA DOLORES OTEO CALATAYUD
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid
Especialista en Estomatología por la Escuela de Estomatología UCM
Doctora en Medicina y Cirugía por la UCM
Máster en Ortodoncia en la Facultad de odontología UCM
Profesora contratada Doctor en la Facultad de Odontología UCM
Directora del Título de Especialista en Ortodoncia Lingual UCM
Profesora del Máster de ortodoncia UCM
Profesora del Magister en Odontología Estética UCM

DRA. PAOLA MARTÍNEZ- VILLA
Licenciada en Odontología por la Universidad Europea de
Madrid
Postgrado en estética dental (Barcelona)
Magister en Odontología Estética, Universidad Complutense
de Madrid
Cursos varios de: tallado selectivo, encerado diagnóstico,
cirugía ortognática, relleno facial
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Profesorado
DRA. STEFANÍA PERDOMO
Licenciada en Odontología por la Universidad San Pablo CEU de Madrid
Magíster en Odontología Estética por la Universidad Complutense de
Madrid.
Profesora colaboradora del Magister en Odontología Estética y programa
de Formación Continuada de la UCM
Profesora de la Universidad Alfonso X el Sabio
Colaboradora del curso de estética en la rehabilitación dental del colegio
oficial de dentistas de Pontevedra y Ourense

DRA. CRISTINA GARCÍA GUTIÉRREZ-MARCET
Licenciada en Odontología por la Universidad San Pablo CEU de Madrid
Magister en Odontología Estética por la Universidad Complutense de
Madrid.
Profesora colaboradora del Magister en Odontología Estética y programa de
Formación Continuada de la UCM
Colaboradora en el curso de estética en la rehabilitación dental del colegio
oficial de dentistas de Pontevedra y Ourense
DANIEL BLANCO
Coordinador del Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad
de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid.
Miembro del equipo técnico de la Facultad de Ciencias de la
Información, en el área de Comunicación Audiovisual.
Profesor colaborador en el Máster de Implantología Oral
Avanzada de la UEM y en el Máster de Odontología Estética de la
UCM.
Dictante de cursos y conferencias sobre Imagen Digital dirigidos
específicamente a profesionales de la Odontología.
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Profesorado
DR. JORGE PARRA NÚÑEZ
Licenciado en Odontología por la Universidad Complutense de
Madrid
Título propio de Especialista en Estética Dental por la UCM
Dictante de cursos para el colegio oficial de odontólogos de
Madrid, Cantabria, Valladolid y BizKaia.
Profesor colaborador en prostodoncia, implantes y estética en la
Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Sevilla y
Baleares
Cursos y ponencias en diferentes sociedades científicas

DRA. SUSANA PÉREZ DE LA FUENTE
Licenciada en Odontología por la Universidad Alfonso X
el Sabio de Madrid
Magister en Odontología Estética por la Universidad
Complutense de Madrid
Profesora colaboradora del Magister en Odontología
Estética y programa de Formación Continuada de la
UCM

DR. JUAN RUIZ DE GOPEGUI
Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de
Madrid
Magister en Odontología Estética por la Universidad
Complutense de Madrid.
Máster en gestión y dirección de clínicas en DentalDoctors
Formación en Implantología integral ITI, UCM
Profesor colaborador del Magister en Odontología Estética y
programa de Formación Continuada de la UCM
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Precio y financiación
Precio: 5.900€ con una cuota de matriculación de
1000€
Facilidades de financiación en cómodos plazos con el
Préstamo Consumo Universidades del Banco Santander.

