
 
 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación 
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid - Sistema Nacional de Salud 
 

 
 

CURSO PRESENCIAL:  

ACTUALIZACIÓN EN MATERIALES DENTALES EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA, 2ª EDICIÓN 
 

Dirigido a: Técnicos superiores en higiene bucodental o habilitado y estudiantes de TSHBD 
(sin créditos para éstos últimos) 

 

Fecha inicio: 16/02/2019 Fecha fin: 16/02/2019 

 

Horario: De 9:00h a 15:00h  

 

Número de plazas: 45 

 

Lugar de celebración: Aula del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la Comunidad de Madrid. 
Paseo de la Castellana, 143-1º C. Edificio Cuzco I. Metro Cuzco- BUS 5-11-27-40-
147 (Zona de aparcamiento regulado máx. 4 h. se recomienda transporte público). 

 
 

OBJETIVOS: Objetivos generales:  
- Puesta al día sobre los materiales odontológicos en Estética Dental. 

 
Objetivos específicos: 

- Aprender a clasificar el color y conocer las particularidades ópticas de los 

dientes. 

- Aprender a realizar la toma de color. 

- Aprender la clasificación y diferencias de los adhesivos destinarios. 

- Actualización en materiales estéticos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMA: • Aprender a clasificar el color, sus dimensiones y los factores que modulan su 
percepción y conocer las particularidades ópticas de los dientes. 

• Adquirir un correcto conocimiento de cómo debe realizarse la toma de color. 

• Conocer la tecnología aplicada a la toma de color. 

• Conocer los principios de adhesión dental. 

• Aprender a clasificar y diferenciar los adhesivos dentales, conociendo sus 
indicaciones y limitaciones. 

• Conocer y actualizar los conceptos sobre los materiales estéticos empleados 
en odontología restauradora. 

• Aprender las diferencias entre los cementos de resina disponibles. 

• Conocer las peculiaridades ópticas y estéticas de los composites. 

• Comparar y profundizar sobre la aplicación de composites o cerámicas y 
conocer las ventajas e indicaciones de los composites estéticos y las 
cerámicas. 

• Aprender cuáles son los materiales estéticos de provisionalización y cómo 
utilizarlos. 
 

 

   

PONENTE/S: Dr. Bruno Baracco. 

- Licenciado en Odontología. URJC (Madrid). 

- Máster Oficial en Odontología Integrada. Universidad Rey Juan Carlos (URJC).  

- Especialista en Endodoncia Avanzada. Universidad de Santiago de 

Compostela. 

- Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Odontólogos de Madrid. 

 

 
 
 
 

Precio: Colegiados* y precolegiados: 20.-€  
No colegiados: 50.-€ 

Forma de 
pago: 

Mediante tarjeta de crédito en la 
web del Colegio:  
www.colegiohigienistasmadrid.org 

(*) COLEGIADOS DE LOS COLEGIOS DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID, EXTREMADURA, CASTILLA LA MANCHA, GALICIA Y VALENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Información: 
Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid. 

Paseo de la Castellana, 143-1º c. Edificio Cuzco I – 28046 Madrid Tel. 91 350 08 35 Fax. 91 345 44 37 
www.colegiohigienistasmadrid.org  formacion@colegiohigienistasmadrid.org 

 
• Las inscripciones de Higienistas Dentales No Colegiados, deberán adjuntar fotocopia de su titulación/habilitación. 

•  Los estudiantes deberán aportar copia de matriculación del centro de estudios. 

•  Para poder recibir certificado con créditos es necesario asistir al 100% de la formación presencial. 
 


