Diplomado

Odontología Estética

El Diplomado en Odontología Estética es un programa
diseñado para el enriquecimiento a nivel académico y
práctico de sus estudiantes en aras de alcanzar el
perfeccionamiento y alta especialización profesional en la
materia.
La estética dental es una especialidad de la odontología
que se basa en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de
la zona estética de la boca utilizando técnicas
especializadas para la búsqueda de una sonrisa
agradable, natural y lo más estética posible. Este
programa presta atención a los avances más recientes en
técnicas y materiales en esta área.

MODALIDAD Presencial
Viernes: 2:00 p.m a 06:00 p.m
Sábados: 8.00 a.m a 01:00 p.m
DURACIÓN
6 Meses
REQUISITOS
• Formulario y pago de inscripción
• Dos fotos tamaño carné
• Hoja de vida actualizada
• Cédula de identidad original y copia
• Pago de aranceles
• Título Dentista Cirujano

OBJETIVOS

PLAN DE ESTUDIO

Desarrollar las competencias de los odontólogos
en el campo de las diferentes técnicas utilizadas
en operatoria, estética dental y diseños de
sonrisas,
permitiendo
perfeccionar
la
odontología restauradora actual (odontología
adhesiva) con los conocimientos de estética
dental desde sus inicios hasta la actualidad.

• Básico, Oclusión, estética, DSD (diseño digital
de sonrisa) y otras especialidades.
• Operatoria Dental.
• Prótesis Fija.
• Implantología Básica Protésica Anterior.
COORDINACIÓN

DIRIGIDO A:

MSc. Gerardo Antonio Avilés
Máster en Implantología Oral

• El Diplomado en Odontología Estética está
dirigido a odontólogos generales y especialistas
en el ramo de la salud bucal dental.

Cuerpo Docente:
• MSc. Gerardo Antonio Avilés
Máster en Implantología Oral.

Perﬁl de Egreso

• MSc. Julio Ernesto Ocho Plascencia

El egresado del programa del Diplomado estará
capacitado para:

• Aplicar habilidades que le permitirán manejar
con solvencia y responsabilidad, un conjunto de
herramientas teórico y prácticas para su
desempeño profesional en el campo de la
rehabilitación, trabajando con responsabilidad y
ética de forma multidisciplinario con otros
especialistas.
• Ofrecer al paciente los tratamientos de alta
estética que actualmente existen.

Máster en Odontología Restauradora.
• MSc. Adela Lara Cruz
Máster en Prostodoncia.
• Dr. Salvador Carrillo Santamaría
Especialista en Rehabilitación Oral.
• Dra. Kathya Carolina Lanzas Figueroa
Especialista en Rehabilitación Oral.
• Dr. Gadmal Uriel Farach Reyes
Especialista en Odontología y Microcirugía.
• Dra. Verónica Peña
Especialista en Periodoncia.
• Expositor extranjero invitado.

• Adquirir capacidad de análisis que le permita
comprender las diversas técnicas y criterios
clínicos de las otras especialidades.

Financiamiento Disponible

