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Título de experto en rehabilitación estética dental 2020-2021 

Presentación del curso 

En los últimos años el campo de la rehabilitación estética dental ha tenido una gran evolución; por 

lo que el conocimiento y la actualización en esta área resultan casi imprescindibles para poder 

realizar una odontología de alta calidad. 

 

Este programa está destinado a aquellos profesionales, generalistas o especialistas, que quieran 

iniciarse o ampliar sus conocimientos en el campo de la rehabilitación estética dental. En este 

programa se combinan sesiones teóricas de los temas más novedosos, punteros y avanzados 

junto con prácticas con los materiales y técnicas de última generación.  

 

Durante las prácticas el alumno podrá realizar todos los procedimientos bajo la magnificación de 

diferentes aumentos (lupas y microscopios). Durante la parte práctica el alumno estará 

acompañado por el profesorado. Durante el curso se realizarán sesiones de seguimiento de casos.  

 

El programa ofrece una visión amplia de la rehabilitación estética dental actual, se repasan los 

conceptos básicos y avanzados en rehabilitación estética dental. El curso pretende que el alumno 

dé un salto de calidad en sus tratamientos rehabilitadores, y que pueda afrontar tratamientos más 

complejos (rehabilitaciones sobre dientes e implantes) con mayor seguridad. 

 

Departamento responsable 

Área Restauradora Dental 

Facultad de Odontología 

 

Coordinadores del curso 

Dr. Miguel Roig  

Dr. Sergio Morelló 

 

Profesorado  

 

Dr. Miguel Roig, Dr. Luís Jané, Dr. Juan Basilio, Dr. Joan de Ribot, Dr. Javier Roldán, Dr. José 

Espona, Dra. Marta Vallés, Dr. Edgar García, Dr. Enrique Soler, Dr. Luis Valdés, Dr. Sergio Pérez, 

Dr. Juan Soliva, Dr. Ramón Asensio, Dr. Herminio García, Dr. Sergio Morelló. 
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Objetivos del curso  

 

− Enseñar los conocimientos actuales en rehabilitación avanzada 

− Formar en operatoria dental 

− Enseñar técnicas avanzadas en casos complejos 

− Formar al alumno ante los casos simples y complejos 

− Formar en fotografía dental 

− Planificar tratamientos rehabilitadores 

− Manejar nuevas tecnologías 

− Saber valorar la dificultad de un caso clínico y realizar su correcta planificación  

 

 

Competencias a adquirir por el alumno 

 
− El curso “Título de experto en rehabilitación estética dental” aporta una actualización de 

conocimientos, técnicas y protocolos de actuación siguiendo las últimas tendencias en la 

especialidad. 

− El alumno progresa y da un salto de calidad en sus tratamientos rehabilitadores. Al ser un 

curso eminentemente práctico, el alumno practica con una gran cantidad de materiales 

bajo la supervisión constante de un profesor. Este hecho permite al alumno comparar y 

ver qué materiales son los más óptimos para afrontar casos de una mayor complejidad. 

− Una vez finalizado el programa “Título de experto en rehabilitación estética dental”, el 

alumno será capaz de afrontar con criterio la mayoría de tratamientos complejos. 
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Programa del curso 

 
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN EN ESTÉTICA DENTAL 

Viernes 

 

Horario Temario 

9 h – 10 h Acreditación y presentación del programa  

10 h - 11 h Introducción a la estética dental  

11 h - 11.30 h Pausa y café 

11.30 h - 13 h Diagnóstico y pronóstico en estética   

13 h – 14 h   Aislamiento del campo operatorio en operatoria estética  

14 h - 15 h Comida 

15 h – 16.30 h Diseño y planificación de la sonrisa, blanqueamientos dentales 

16.30 h - 17 h Pausa y café 

17 h – 18.30 h Prácticas preclínicas: Aislamiento del campo operatorio, blanqueamiento dental  

 

Sábado 

 

Horario Temario 

9 h – 10.30 h Fotografía dental. Presentación del caso al paciente  

  10.30 h -11 h Pausa y café 

11 h - 14 h Prácticas preclínicas: fotografía dental   
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MÓDULO II: RESTAURACIONES ESTÉTICAS DIRECTAS EN EL SECTOR ANTERIOR 

Viernes 

 

Horario Temario 

9 h - 11 h Restauraciones estéticas en el sector anterior  

11 h - 11.30 h Pausa y café 

11.30 h - 14 h Restauraciones estéticas en el sector anterior  

14 h - 15 h Comida 

15 h - 17 h Prácticas preclínicas:   

17 h - 17.30 h Pausa y café 

17.30 h - 18.30 

h 
Presentación y discusión de casos clínicos realizados por los alumnos  

 

Sábado 

 

Horario Temario 

9 h - 10.30 h Restauraciones estéticas en el sector anterior  

10.30 h - 11 h Pausa y café 

11 h - 14 h Prácticas preclínicas:   

 

 

MÓDULO III: RESTAURACIONES ESTÉTICAS INDIRECTAS EN EL SECTOR ANTERIOR 

 

Viernes 

 

Horario Temario 

9 h - 11 h Restauraciones estéticas indirectas en el sector anterior  



Universitat Internacional de Catalunya 
Facultad de Odontología 
 

Título de experto en rehabilitación estética dental 

 

11 h - 11.30 h Pausa y café 

11.30 h - 14 h Restauraciones estéticas indirectas en el sector anterior  

14 h - 15 h Comida 

15 h - 17 h Prácticas preclínicas: Carillas de cerámica / Carillas de composite  

17 h - 17.30 h Pausa y café 

17.30 - 18.30 h Presentación y discusión de casos clínicos realizados por los alumnos 

 
Sábado 

 

Horario Temario 

9 h - 10.30 h Prácticas preclínicas:  restauraciones sector anterior  

10.30 h - 11 h Pausa y café 

11 h - 14 h Prácticas preclínicas: restauraciones sector anterior  

 
 
MÓDULO IV: RESTAURACIONES ESTÉTICAS DIRECTAS E INDIRECTAS EN EL SECTOR 
POSTERIOR  
 
Viernes 

 

Horario Temario 

9 h - 11 h Restauraciones estéticas directas en el sector posterior  

11 h - 11.30 h Pausa y café 

11.30 h - 14 h Restauraciones estéticas indirectas en el sector posterior  

14 h - 15 h Comida 

15 h - 17 h Cad cam, impresoras 3D 

17 h - 17.30 h Pausa y café 



Universitat Internacional de Catalunya 
Facultad de Odontología 
 

Título de experto en rehabilitación estética dental 

 

17.30 h - 18.30 

h 
Prácticas preclínicas: restauraciones directas, indirectas sector posterior 

 
Sábado 

 

 

Horario Temario 

9 h - 10 h Restauraciones estéticas directas e indirectas en el sector posterior 

10 h - 11 h Prácticas preclínicas: restauraciones directas, indirectas sector posterior  

11 h - 11.30 h Pausa y café  

11.30 h - 14 h Prácticas preclínicas:  presentación de casos clínicos  

 
MÓDULO V: REHABILITACIÓN ESTÉTICA AVANZADA SOBRE DIENTES  
 
Viernes 

 

Horario Temario 

9 h - 11 h Rehabilitación estética avanzada sobre dientes   

11 h - 11.30 h Pausa y café 

11.30 h – 14 h Rehabilitación estética avanzada sobre dientes 1  

14 h - 15 h Comida 

15 h - 17 h Prácticas preclínicas: práctica de tallado y provisionales  

17 h - 17.30 h Pausa y café 

17.30 h - 18.30 

h 
Práctica de tallado y toma de medidas  
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Sábado 

Horario Temario 

9 h - 11 h Prácticas preclínicas:  Prácticas de rehabilitación avanzada sobre dientes  

11 h -11.30 h Pausa y café 

11.30 h - 14 h Presentación y discusión de casos clínicos realizados por los alumnos  

 
 
MÓDULO VI: REHABILITACIÓN ESTÉTICA AVANZADA SOBRE IMPLANTES  
 
Viernes 

 

Horario Temario 

9 h - 11 h Rehabilitación estética sobre implantes  

11 h - 11.30 h Pausa y café 

11.30 h - 14 h Rehabilitación estética sobre implantes 

14 h - 15 h Comida 

15 h - 17 h Rehabilitación estética sobre implantes  

17 h - 17.30 h Pausa y café 

17.30 h - 18.30 

h 
Presentación de casos clínicos  

 

Sábado 

 

Horario Temario 

9 h - 11 h Prácticas preclínicas  

11 h - 11.30 h Pausa y café 

11.30 h - 14 h Prácticas preclínicas    
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MÓDULO VII: TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO EN REHABILITACIÓN ESTÉTICA  
 
Viernes 

 

Horario Temario 

9 h - 11 h Cirugía plástica periodontal  

11 h - 11.30 h Pausa y café 

11.30 h - 14 h Cirugía plástica periodontal  

14 h - 15 h Comida 

15 h - 17 h Relación ortodoncia, endodoncia periodoncia en la rehabilitación estética  

17 h - 17.30 h Pausa y café 

17.30 h - 18.30 

h 
Presentación de casos clínicos  

 
 
Sábado 

 

Horario Temario 

9 h - 11 h Prácticas preclínicas: alargamiento de corona clínica  

11 h - 11.30 h Pausa y café 

11.30 h - 14 h Prácticas preclínicas: cirugía mucogingival en rehabilitación oral  
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Datos básicos 

A quién se dirige 

Va dirigido a todos aquellos profesionales (médicos estomatólogos u odontólogos) que quieren 

actualizar y ampliar sus conocimientos en el campo de la rehabilitación oral.  

Calendario académico 

Módulo I: 22 y 23 de enero de 2021 

Módulo II: 12 y 13 de febrero de 2021 

Módulo III: 12 y 13 de marzo de 2021 

Módulo IV: 23 y 24 de abril de 2021 

Módulo V: 21 y 22 de mayo de 2021 

Módulo VI: 11 y 12 de junio de 2021 

Módulo VII: 2 y 3 de julio de 2021 

Horario 

Viernes de 9 h a 14 h y de 15 h a 18.30 h y sábado de 9 h a 14 h 

Número de créditos 

8,5 ECTS 

Precio 

9.010 € 

Número de plazas 

El número de plazas disponibles en este programa es limitado. 
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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Título de experto en rehabilitación estética dental  

2020-2021 
 
 
 

 

Fecha              Del 22 de enero al 3 de julio 2021 

 

Hora Viernes de 9 h a 18.30 h y sábado de 9 h a 14 h 

 

Lugar Campus Sant Cugat  
 Josep Trueta, s/n  

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

 

Organiza Facultad de Odontología de UIC Barcelona  

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

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

 
 
 

http://www.uic.es/

