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Odontología estética y restauradora

En la actualidad, los avances tecnológicos y la globalización son algo 
con lo que vivimos día con día, por esta razón existe una necesidad de 
actualización constante para los profesionistas de todas las áreas del 
conocimiento, en especial para los del área de ciencias de la salud. 

En Odontología, la información con la que se cuenta con respecto a bio-
materiales dentales, técnicas restaurativas, quirúrgicas, estéticas, manejo 
de aparatos, la relación con el paciente, etcétera va creciendo y al 

mismo tiempo respondiendo a las diferentes necesidades que se presentan 
en la salud bucal de la sociedad.

Por esta razón, el Colegio Odontológico de Jalisco brinda diplomados, 
que ofrecen una actualización de calidad a los odontólogos de nuestra 

sociedad.



Dirigido a: Cirujanos Dentistas de 
práctica general y pasantes que 
hayan cubierto el 100% de créditos.

Competencia a desarrollar: Aplicar los 
procedimientos y técnicas actuales, así 
como los materiales más novedosos en las 
áreas de operatoria, estética, prótesis fija, 
prótesis removible, prótesis total y articulación 
temporomandibular, con la finalidad de brindar 
una atención de calidad a los pacientes.

Metodología: Programa Teórico-Práctico. Duración: 204 Horas.
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de el
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Profesionista Destacado
otorgado por el gobernador de Jalisco (2015).
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Odontología.

1 Innovación y disrupción en 
Odontología.
2 Introducción a la tecnología 
CAD-CAM.
3 Escáner digital.
4 Diseño de sonrisa y mock up.
5 Toma de color.
6 Materiales (e max, zirconia, PMMA, 
etc.).
7 Diseño de restauraciones (asistido 
por computadora).
8 Hands On para la elaboración de 
restauraciones.

Identificar y aplicar las ventajas en la Odontología estética 
con base en los procesos tecnológicos más avanzados a 
nivel mundial, ofreciendo una calidad inmejorable, materiales 
de alta estética, así como mayor precisión, para agilizar el 
trabajo con cada uno de los pacientes.

Tecnología estética enMódulo3Operatoria dental.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Módulo2

1 Aislamiento.
2 Amalgamas.
3 Resinas.
 3.1 De microrelleno.
 3.2 Híbridas convencionales.
 3.3 Microhíbridas.
 3.4 Nanohíbridas.
 3.5 Nanorelleno.
 3.6 Macroestética.
 3.7 Microestética.
 3.8 Fluorecencia.
4 Clasificación de Black.
5 Pigmentaciones.
6 Técnica convencional.
7 Técnica incremental histológica.
8 Carillas inyectadas.
9 Carillas prefabricadas.
10 Carillas indirectas. 

Aplicar técnicas, procedimientos y materiales adecuados y 
novedosos para la restauración de afectaciones dentales.

Historia clínica.Módulo1
Diagnosticar y realizar planes de tratamiento adecuados, 
con la finalidad de aplicar los procedimientos y técnicas 
actuales.
1 Introducción.
2 Historia médica.
3 Historia dental. 
4 Examinación extraoral. 
5 Diagnóstico clínico.
6 Examinación oclusal.
7 Diagnóstico y pronóstico.



 

 

Oclusión. 
 

 

Módulo7

1 Historia de la oclusión. 
2 Anatomía y fisiología.
3 Relación céntrica.
4 Oclusión céntrica.
5 Movimientos mandibulares.
6 Parafunciones.

Conocer y comprender la anatomía y la fisiología del sistema 
masticatorio mediante el entendimiento de las funciones y 
parafunciones del sistema estomatognático para mantener o 
corregir su función.

Alta estética.

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Módulo4

1 Materiales estéticos y de adhesión. 
 1.1 Adhesivos.
 1.2 Sustratos.
 1.3 Técnicas.
 1.4 Materiales.
 1.5 Preparaciones.
2 Restauraciones.
 2.1 Cementación tradicional.
 2.2 Cementación adhesiva.
 2.3 Restauraciones directas e 
indirectas (cuándo, cómo y por qué).
 2.4 Resinas, cerómeros, cerámi-
cas, disilicato de litio, zirconia.
 2.5 Actualidad en adhesión a 
dentina y esmalte ¿cómo mejorarla?.

Analizar y evaluar las expectativas estéticas del paciente y 
las posibles soluciones, a través de la aplicación de distintos 
procedimientos y técnicas, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades del cliente.

 
 
 
 
 

Módulo6
Restaurar la biología, la estética, la fonética y la funcionali-
dad de las condiciones orales de los pacientes, mediante 
la integración de las terapias y planes de tratamiento de 
prostodoncia parcial fija, para lograr el mantenimiento 
óptimo de las mismas.
1 Impresiones preliminares.
2 Encerado de diagnóstico.
3 Postes colados y prefabricados. 
4 Impresiones finales.
5 Teoría del color.
6 Provisionales.
7 Procedimientos de laboratorio.
8 Articuladores.
9 Relaciones maxilomandibulares.
10 Principios de preparación 
dental.
11 Cerómeros.
12 Metal porcelana.
13 Collar cerámico.
14 Circonia.
15 Disilicato de litio.
16 Carillas de porcelana.
17 Agentes cementantes.
18 Cuidados postoperatorios.
19 Mantenimiento.
20 Microscopia.

Prostodoncia parcial fija.

Blanqueamiento.

 

Módulo5
Identificar los diferentes sistemas de blanqueamiento dental, a 
través de diferentes técnicas, para su correcta aplicación de 
acuerdo a las necesidades del paciente.

1 Definición.
2 Ventajas.
3 Conceptos actuales.
4 Coloración anormal. 
5 Blanqueamiento ambulatorio. 
6 Blanqueamiento directo.
7 Dientes vitales y no vitales. 



 

 

Manejo Empresarial. 
 

 

 

Módulo9
Identificar las tendencias de comunicación comercial para el 
funcionamiento de un consultorio.

1 Tendencias en publicidad y
comunicación.

Prostodoncia total.

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Módulo11

1 Anatomía.
2 Nutrición.
3 Impresiones preliminares.
4 Diagnóstico.
5 Cirugía preprotésica.
6 Impresiones definitivas.
7 Bases y rodillos.
8 Relaciones maxilomandibulares.
9 Prueba de dientes.
10 Procesado.
 10.1 Convencional.
 10.2 En microondas.
11 Terminado.
12 Sobredentaduras.
13 Rebases.

Restaurar la biología, la estética, la fonética y la funcionali-
dad de las condiciones orales de los pacientes, mediante la 
integración de las terapias y planes de tratamiento de 
prostodoncia total, para lograr el mantenimiento óptimo de 
las mismas.

Prostodoncia parcial removible.Módulo10
Restaurar la biología, la estética, la fonética y la funcionali-
dad de las condiciones orales de los pacientes, mediante la 
integración de las terapias y planes de tratamiento de prosto-
doncia parcial removible, para lograr el mantenimiento óptimo 
de las mismas.
1 Diagnóstico. 
2 Biomecánica.
3 Paralelómetro. 
4 Conectores mayores y menores.
5 Retenedores directos e indirectos.
6 Apoyos oclusales, incisales y 
cingulares.
7 Diseño.
8 Bases.
9 Consideraciones periodontales.

temporomandibulares.
Diagnosticar alteraciones musculares y articulares, a través 
de distintas terapias y tratamientos para restablecer la 
correcta función del sistema masticatorio.

TrastornosMódulo8

Clase demostrativa 

CAD-CAM.
Una de las técnicas más innovadoras en el 
ámbito dental que minimiza considerablemente 
el margen de error humano, pues utiliza un 
escáner en lugar de impresión tradicional, 
después, mediante un software especial se 
diseña la prótesis para finalmente enviarse al
centro de fresado.
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Profesiones de la Secretaría

de Educación Pública (S.E.P.) f-422
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Profesiones del Estado de Jalisco.
Clave (5)6

Nuestro diplomado está avalado
-Clínica: 
Una clínica de apoyo, para que pongas en práctica 
los conocimientos adquiridos.
-Laboratorio Dental: 
Con técnicos capacitados y comprometidos que 
tendrán los trabajos en el tiempo y forma que los 
solicites para tus pacientes dentro del diplomado.
-Laboratorio de prácticas: 
Una zona equipada para diferentes tipos de prácticas, 
para complementar tu aprendizaje.
-Ortopantomógrafo: 
Un despacho radiológico (con ortopantomógrafo y 
radiovisógrafo) ideal para  prácticas de cefalometría 
y diagnóstico.

En nuestras instalaciones encontrarás:



www.colegioodontologicodejalisco.com

info@coepej.com

Av. Circunvalación Dr. Atl #125
Col. Monumental, C.P. 44320, Guadalajara, Jalisco

/coepej

3109-9193 3109-916801 (33) 01 (33)

33 1005 6613   ó   33 2051 9944


