
     FICHA CURSO TÍTULO PROPIO PARA WEB UCM   
 

 

NOMBRE TÍTULO: MAGISTER EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA  

 

TIPO: Magister UCM 

 

DIRECTOR: Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud 

 

AÑO DE FUNDACIÓN DEL MASTER: 1995 

 

NÚMERO DE EDICIONES: 21 

 

NÚMERO DE ALUMNOS QUE LO HAN REALIZADO: 90 

 

TITULACIÓN REQUERIDA: Odontólogo o Médico Estomatólogo 

 

DURACIÓN (horas y créditos): 180 ECTS 2500 horas 

 

PLAZAS QUE SE OFERTAN: 10 por año 

 

PRECIO DEL CURSO: 5800 € por año 

 

FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN: Abril - Mayo 

 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN: Junio - Julio 

 

CONVENIOS CON OTRAS UNIVERSIDADES:  
 

LUGAR EN EL QUE SE IMPARTE: Facultad de Odontología UCM 

 

Personas DE CONTACTO:  
 

Director: Prof. Dr. Carlos Oteo (odontologiaestetica@ucm.es) 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



MEDIOS MATERIALES 
 

MATERIAL E INSTRUMENTAL PROPIO DEL MASTER DE O. ESTÉTICA 

 

ESPACIOS EN LOS QUE SE DESARROLLA EL MASTER: 

 

Departamento de Estomatología III 

 

 El Contenido Teórico y los seminarios se imparten en las Dependencias del 

Master de Estética, 2º planta de la Facultad de Odontología de la UCM. Dos 

seminarios y un aula. 

 Los talleres preclínicos se desarrollan en los laboratorios de las Dependencias 

del Master de Estética, Laboratorio 2º planta de la Facultad de Odontología de la 

UCM 

 Las Prácticas Clínicas con pacientes se desarrollan en la Clínica del 

Departamento que consta de 10 sillones, 2º planta de la Facultad de Odontología 

de la UCM 

 

En el Programa se incluyen algunos de  los materiales para el desarrollo de los 

tratamientos clínicos con la excepción de: 

 Instrumentos Clínicos. 

 Equipo Fotográfico para fotografía intra-oral con el objetivo de documentar todos 

los casos realizados en la clínica con pacientes. 

 Equipo informático con un ordenador portal personal y todo el software específico 

necesario para cumplir los requerimientos académicos. 

  Materiales para el desarrollo de los tratamientos clínicos. 

 

 

PROCESO 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO: 

 

 Titulo de Odontología, Licenciado o grado en Odontología, médico especialista 

en estomatología, médico-odontólogo . 

 Por lo menos 1 año desde la graduación como Odontólogos. 

 Prueba de suficiencia en Inglés y en Español para estudiantes extranjeros. La 

suficiencia en inglés y español se realizará mediante una entrevista estructurada.  



 Un criterio positivo es la experiencia clínica hasta el momento. Demostrando la 

habilidad adquirida en ciertas destrezas. Del mismo modo se precisa 

conocimientos previos de encerado sobre modelos de escayola. 

 Todos los solicitantes deben tomar un examen de acceso que se convocará 

durante el mes de Mayo. Este examen consiste en la evaluación de 

conocimientos básicos de operatoria dental y odontología estética. 

 La selección final se basará en una entrevista personal únicamente entre aquellos 

que hayan superado las pruebas anteriormente referidas. 

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO: 

 

 El Master de Estética Dental de la Universidad Complutense de Madrid está 

estructurado en tres años a tiempo completo  (6 semestres - 38 a 40 semanas / año) que 

comprende 180 créditos europeos (ECTS).  

 El programa académico se desarrolla de 15 de Septiembre hasta 15 de Julio (38 

semanas). De Lunes a Viernes (38 horas por semana) de acuerdo al siguiente horario: 

 

Lunes   08:30 – 20:00 

Martes   08:30 – 14:30 

Miércoles   08:30 – 20:00 

Jueves     08:30 – 20:00 

Viernes     08:30 – 20:00 

 

NÚMERO DE HORAS PRACTICAS/TEÓRICAS: 

 

Horas teóricas: 810 horas 

Horas prácticas: 2970 horas 

Total horas lectivas: 3780 horas 

Horas de trabajo autónomo: 1500 horas 

 

 El programa, estructurado en módulos, incluye conferencias, seminarios, trabajo 

preclínico, trabajos en grupo, presentación de casos, revisión bibliográfica y una extensa 

carga clínica.  

 El estudiante adquirirá habilidades en todas las áreas, tanto de diagnóstico como 



de terapéutica en el campo de la Odontología Estética. Del mismo modo, el estudiante 

participará en seminarios de otras ramas de la odontología, lo que le permitirá tener una 

visión global y permitiendo al estudiante que adquiera las habilidades necesarias para el 

tratamiento de casos complejos multidisciplinares.  

 Este programa también incluye la presentación de casos final de master 

susceptibles de publicación o presentación en congresos.  

 

PROGRAMA TEÓRICO (810 HORAS) 

METODOLOGÍA DOCENTE:  

 Conferencias seguidas de debate 

 Seminarios 

 Trabajos tutelados 

 Sesiones clínicas para la discusión de casos clínicos 

 

MÓDULOS PROGRAMA:  

 Conocimientos básicos Fotografía 

 Conceptos básicos de Odontología Estética 

 Impresiones y modelos de laboratorio 

 Anatomía dentaria 

 Oclusión 

 Color y blanqueamiento 

 Resinas compuestas 

 Porcelanas 

 Restauraciones indirectas sobre dientes 

 Técnicas ultraconservadoras 

 Restauraciones  sobre implantes 

 Rehabilitación completa 

 

PROGRAMA PRÁCTICO (2970 HORAS) 

METODOLOGÍA DOCENTE: 

 Actividad clínica tutorizada por un profesor del Master 

 Exploración, diagnóstico y tratamiento 

 Seminarios de plan de tratamiento 

 Seminarios de casos clínicos 



 Seminarios y presentación de trabajos de investigación 

 

 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE (1500 HORAS) 

El estudiante dispone de 1500 horas para el estudio, preparación de sesiones 

clínicas, sesiones de planificación, seminarios, seminarios de revisión bibliográfica, 

exámenes y para la elaboración de trabajos. Se incluyen también las horas para la 

preparación de trabajos de investigación y casos clínicos fin de Master. 

 

OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL 

PROGRAMA  

 

El objetivo general del Master es la formación de profesionales con una alta 

cualificación especializada en el perfil profesional de Odontología Estética. El alumno 

debe adquirir conocimientos teóricos en el ámbito de la odontología estética, asi como 

desarrollar y perfeccionar habilidades para realizar un adecuado diagnóstico y 

tratamiento en pacientes que demandan atención con fines estéticos. 

Respecto a la demanda social y profesional, se pretende formar profesionales con 

conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas para atender la ascendente demanda 

social existente en el campo de la Odontología Estética. 

Los alumnos realizarán actividades de clínica simulada y prácticas directamente 

sobre pacientes en la clínica del Departamento de Odontología Conservadora. Los 

alumnos desarrollarán evaluaciones clínicas y estudios de laboratorio dentro de los 

programas de investigación establecidos por el Departamento. Así mismo desarrollarán 

actividades docentes. 

Al final de este programa de Master en Odontología Estética se espera que el 

estudiante de postgrado será capaz de diagnosticar y tratar los distintos casos de 

Odontología Estética.  

La adquisición de las competencias clínicas alcanzadas serán evaluadas mediante 

pruebas de aptitud destinadas a asegurar que los conocimientos y las habilidades 

clínicas han sido alcanzadas por los estudiantes y que una vez graduados serán capaces 

de llevar a cabo el ejercicio clínico de la Odontología Estética a nivel de especialista, 

sin supervisión y de una manera segura y competente.  



Se establecerán un mínimo de procedimientos clínicos que el graduado debe 

realizar antes de obtener el título de  Magister en Odontología Estética por la UCM  

 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

 Durante el programa los estudiantes serán evaluados en su desempeño de la 

siguiente manera:  

 Las actividades prácticas serán controladas por medio de una evaluación 

continuada. 

 Para evaluar los contenidos teóricos y preclínicos se realizarán pruebas 

trimestrales, una al final de cada trimestre. Se realizará un control global de 

conocimientos al final del periodo formativo. 

 Se hará una evaluación continua de los conocimientos y habilidades que se van 

adquiriendo a medida que se trabajan los distintos módulos del programa. Para o 

la evaluación se harán pruebas de conocimiento (exámenes) organizado por el 

profesor coordinador de cada curso.  

 Al final de cada curso académico, cada estudiante deberá obtener una 

calificación positiva con el fin de poder pasar al año siguiente, una vez 

superados todos los módulos. De manera similar, deberá obtener una evaluación 

positiva del desempeño clínico..  

 En caso de que el rendimiento clínico de un estudiante sea inadecuado, se podrá 

exigir un tiempo extra de formación clínica previo a la graduación. Para lo cual 

deberán de abonar los gastos de matricula anual. 

 En el tercer año, los estudiantes deben demostrar competencia en el tratamiento 

clínico de pacientes, en todo lo relacionado con la estética dental.  

 Al final del tercer año tendrá lugar el examen final. En este examen final los 

candidatos deben ser capaces de presentar cinco casos plenamente 

documentados. Los candidatos deben ser capaces de participar en una discusión 

de los elementos diagnósticos y planes de tratamiento de estos casos, así como 

de cualquier pregunta relacionada con temas de Odontología Estética.  

 

 

 

 



 

 

 

QUÉ APORTA DE INNOVACIÓN RESPECTO A OTRO 

PROGRAMA UNIVERSITARIO AFÍN 
 

 El curso de Magister  en Odontología Estética nace con la inquietud de formar 

clínicos en esta disciplina con una visión multidisciplinar. La odontología estética es 

una de las ramas con más evolución en los últimos años y de mayor demanda por parte 

de la sociedad.  

 El Master de Odontología Estética de la UCM es eminentemente práctico y 

permite a los alumnos adquirir todos los conocimientos y habilidades clínicas 

relacionadas con esta disciplina. 

 Es importante destacar el alto grado de coordinación con otros programas 

clínicos postgraduados del centro. La relación con otros departamentos de la Facultad, 

como es el de periodoncia y ortodoncia enriquece el programa compartiendo 

seminarios, enriqueciendo a los alumnos con una visión odontológica multidisciplinar. 

 

IDIOMAS EN QUE SE IMPARTE EL TÍTULO: 

En Español 

Se precisa nivel medio-alto de Inglés  

 


