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PRESENTACIÓN
El Diplomado de Operatoria Dental Estética tiene como propósito brindar a sus 
participantes las bases teóricas y prácticas que les permitirán ofrecer a sus 
pacientes alternativas de tratamiento en concordancia con el conocimiento más 
actualizado sobre prevención y restauración dental, basándose en los principios 
biológico, mecánicos y estéticos más avanzados. Para alcanzar esta competencia, 
el estudiante debe ser capaz de interrelacionarse con su equipo de trabajo clínico 
y pacientes bajo normas de ética, disciplina y respeto.



COMPETENCIAS A
DESARROLLAR

» Establece  de  forma organizada y responsable el diagnóstico, pronóstico y 
desarrolla un plan  de  tratamiento  adecuado y  responsable para el paciente del 
diplomado de Operatoria Dental Estética. 
» Utiliza  las  barreras  de  protección  y  métodos  de  control de infecciones 
adecuadas durante la atención a pacientes.
» Ejecuta  diferentes  técnicas  restaurativas  actuales  de  forma correcta y 
organizada para  devolver al diente su morfología, función  y  estética  respetando  
los  principios   biológicos y mecánicos.
» Identifica correctamente los diferentes tipos de lesiones cervicales y las restaura 
con  la técnica apropiada.
» Identifica   correctamente   las   causas  de   la  hipersensibilidad   dentaria   y realiza 
el tratamiento apropiado. 

PRESENTACIÓN

DIRIGIDO A
» Egresados de la carrera de odontología, cirujanos dentistas (odontólogos 
generales) que buscan mejorar sus conocimientos en el área restaurativa y estética.

• Establece  de  forma organizada y responsable el diagnóstico, 
pronóstico y desarrolla un plan  de  tratamiento  adecuado y  responsable 
para el paciente del diplomado de Operatoria Dental Estética. 
• Utiliza  las  barreras  de  protección  y  métodos  de  control de 
infecciones adecuadas durante la atención a pacientes.
• Ejecuta  diferentes  técnicas  restaurativas  actuales  de  forma correcta 
y organizada para  devolver al diente su morfología, función  y  estética  
respetando  los  principios   biológicos y mecánicos.
• Identifica correctamente los diferentes tipos de lesiones cervicales y 
las restaura con  la técnica apropiada.
• Identifica   correctamente   las   causas  de   la  hipersensibilidad   
dentaria   y   realiza el tratamiento apropiado. 



PLAN DE
ESTUDIOS

INTRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN 
CLÍNICA, REALIZANDO EL USO 
COMO HERRAMIENTA LA FOTOGRAFÍA

INTERRELACIÓN PERIO-ESTÉTICA

RESTAURACIONES DIRECTAS 
E INDIRECTAS POSTERIORES

MICROABRASIÓN Y 
ACLARAMIENTOS DENTALES

RESTAURACIONES 
DIRECTAS ANTERIORES

EXPOSICIÓN DE CASOS CLÍNICOS

CARILLAS DE PORCELANA



MODALIDAD
Presencial

DURACIÓN
152 horas

HORARIO
8 a.m. a 5:00 p.m.

REQUISITOS
» Cédula original y copia
» Foto tamaño carné
» Curriculum vitae actualizado
» Llenar hoja de inscripción
» Pago de inscripción



PROFESORES

DR. GIANCARLO GUIUSSEPPE PANIAGUA VALERIO
Doctorado en Cirugía Dental, Universidad Evangélica (El Salvador).
Especialista en Rehabilitación Oral, Universidad Autónoma de 
Guadalajara (México).

DR. NACXIT ALBERTO CALDERON TREJOS
Cirujano Dentista, UNAN León.
Máster en Odontología Restauradora y Estética, UNAN León 
(Nicaragua).

DR. JOSUÉ MUNGUÍA
Cirujano Dentista, UNAN León.
Especialista en Periodoncista, Pontificia Universidad 
Javeriana (Colombia).

DR. JOAQUÍN VEGA MONTOYA 
Cirujano Dentista, UNAN León.
Magister en Odontología con énfasis en Operatoria 
Estética, Universidad de Costa Rica.

Coordinación Académica



DR. JOEL BENITO ESQUIVEL MUÑOZ
Cirujano Dentista, UNAN León.
Especialista en Periodoncia, Pontificia Universidad Javeriana 
(Colombia).

DR. MARTÍN OVIEDO
Cirujano dentista, UNAN León.
Diplomado Restaurativa y Estética, UNAN León.

DR. ERASMO MORICE 
Cirujano dentista, UNAN León.
Máster Profesional en Odontología con énfasis en Prostodoncia, 
Universidad de Costa Rica.

DR. JUAN RIOFRIO DEL PINO
Odontólogo, Universidad Central del Ecuador.
Docente en Posgrado de Rehabilitación Oral y Endodoncia 
en Universidad San Francisco de Quito y Universidad 
Central del Ecuador.
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