DIPLOMADO INTENSIVO EN ESTÉTICA DENTAL
(Incluye Aval Universitario)

APROBATORIO

DR. CESAR GONZALEZ
COORDINADOR GENERAL

INSTITUCIÓN:
Instituto Profesional De Formación Académica (IPFA) con Instituciones
Aliadas Nacionales.
MODALIDAD: Teórico - Práctico /Pre-Clínico y Clínico.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 Participantes.
SEDE DEL CURSO: MARACAY, SEDE PRINCIPAL; Avenida Miranda
Este, Cruce con calle 1 Nº 81, Edificio Martins – Planta Baja (Frente a
la Torre Sindoni).
NÚMEROS DE CONTACTO: (0414) – 039.31.85 / (0243) - 215.10.29 /
(0414)- 345.17.84
DURACIÓN: 10 DIAS CONTINUOS; 120 Horas Académicas - 08
Unidades Crédito.
UNIFORME: COLOR NEGRO, DE USO OBLIGATORIO.

DÍAS: DEL 23 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2018
HORARIO PRESENCIAL (8:00 AM a 12:30 PM - 1:15 PM a 5:45 PM)
REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN
- Estudiantes de 5to Año de Odontología
Generales.

y Odontólogos

El Primer día de Clase deben traer:
Estudiantes de 5to año:

- Fotocopia de cédula ampliada.
- Fotografía tamaño carnet fondo blanco.
- Constancia de culminación o estudio vigente en la cual indique
último año en curso, OBLIGATORIO.
Odontólogos Generales:
- Fotocopia de cédula ampliada.
- Fondo negro del título de Odontólogo, OBLIGATORIO.
- Fotografía tamaño carnet fondo blanco.
- Fotocopia del carnet COV.
REQUISITOS DE EVALUACIÓN:

- Se realizaran diferentes Evaluaciones (pruebas, seminarios,
debates e interrogatorio) o lo que el docente designe para
evaluar.
- El participante debe traer un (01) paciente OBLIGATORIO el
cual será atendido en la práctica clínica para cumplir sus
requisitos. Debe traer radiografía panorámica y modelos de
estudio.
- Defensa de caso clínico del paciente a tratar.
REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS:
- Estar solvente administrativamente.

- Tener todos los documentos de admisión al día en la institución.
- Tener el 100% de asistencias completas.
- Tener un minino en notas de: 12pts en base a 20pts.
- Una vez finalizado el diplomado se entrega un certificado de
culminación (IPFA) y 45 días hábiles después, aproximadamente
se entrega el certificado con aval universitario.
NOTA: Tiempo que exige la Universidad que avala para realizar el
proceso de legalización (sello y firmas) del certificado.

PLAN DE ESTUDIO
MÓDULOS

TEMAS



Módulo I
Teórico - práctico

Módulo II
Teórico

Módulo III
Teórico - práctico
Módulo IV
Teórico – Práctico
- clínico
Módulo V
Teórico
Módulo VI
Teórico - Práctico



Principios estéticos, análisis, visagismo.
Conceptualizando la Odontología Estética Rehabilitadora
y Restauradora.
Tallado, tipos de tallados. Preparaciones mínimamente
invasivas.








Sistemas cerámicos.
Teoría de Fotografía Clínica
Planificación Digital Estética
Planificación 2D vs 3D. Mitos y realidades
Impresiones, materiales de impresiones.
Postes de Fibra de vidrio



Técnicas de Micro abrasión y blanqueamiento dental.





IDS (Inmediate dentin sealing) como cuándo y por qué?
Sistemas adhesivos, definitivos y provisionales.
Resinas compuestas.



Transferencia de los parámetros estéticos al modelo de
estudio (Encerado diagnóstico
aditivo, forma
posicionamiento y textura, consideraciones clínicas y de
laboratorio).


Módulo VII
Teórico - Práctico



Total

Mock up/ Prototipos funcionales. (Concepto de prototipos
BEF directo e indirecto, desgaste racional en
preparaciones dentarias, confección de prototipos BEF
sobre modelos de estudios con técnica simplificada y
técnica personalizada).
Prototipos biofuncionales personalizados.
Diferencias entre provisionales acrílicos, en resina e
impresos.
Carillas directas en resina: anatomía dentaria.

(Horas

Académicas)

120 horas Académicas

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DIA

1

FECHA

MÓDULO

23/10/2018

I
Presentación del curso,
modalidad de evaluación.
Práctica:
Tallado
y
preparaciones
mínimamente invasivas.
II

2

24/10/2018

3

25/10/2018

4

26/10/2018

5

29/10/2018

Práctica
(Demostración):
Fotografía clínica,
práctica planificación
estética digital.
III
Práctica:
Toma
de
Impresiones
y
de
cementación de pernos.
IV
Práctica: Confección de
férulas para
blanqueamiento.
Clínica I: Atención de
Pacientes
(Blanqueamiento dental).
V
Seminarios

VI
6

30/10/2018

7

31/10/2018

8

01/11/2018

Práctica:
Encerado
Diagnóstico.
VII
Práctica: Preparación de
modelos,
llaves
de
silicona, Carillas Directas
e indirectas en resina.
CLINICA I: Atención De
Pacientes.
CLINICA II: Atención De

9

10

02/11/2018

Pacientes.

03/11/2018

CLINICA III: Atención de
Pacientes.
Presentación de Caso
Clínico.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:

HORAS TEÓRICAS PRESENCIALES, EVALUACIONES CONTINUAS
(PRUEBAS ESCRITAS, ORALES, SEMINARIOS, EXPOSICIONES,
DISCUSION DE ARTICULOS, ANALISIS DE GRUPO), SESIONES
PRÁCTICAS, CLÍNICAS Y PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS
TOTAL: 120 HORAS ACADÉMICAS

REQUERIMIENTOS A CUMPLIR
REQUERIMIENTOS DE LOS PARTICIPANTES
 Modelo de Estudio superior e Inferior de su paciente,
perfectamente vaciado y recortado.
 Typodont para realizar tallado, El mismo será utilizado en la
práctica de provisionales.
 Dientes

naturales

(varios

juegos

de

incisivos,

caninos,

premolares y molares, mínimo 01 diente de cada uno)

REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS
PACIENTES
Los pacientes que acudan a las prácticas clínicas del diplomado
deben cumplir con los siguientes requerimientos:
 Paciente sin lesiones cariosas ni enfermedad periodontal.
 Deberán Traer radiografía periapical en las Unidades dentarias
donde se le realizará el tratamiento de carillas.
 Pacientes no mayores de 35 años.
PACIENTE PARA LA PRÁCTICA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL
 Paciente saneado para la práctica de blanqueamiento dental
(pueden realizarla entre participantes.)

PACIENTE PARA CARILLAS DIRECTAS EN RESINA
Podrán traer a la práctica clínica un paciente que presente:
 Paciente con diastemas, en el cual podrán hacer cierre de
diastemas y aplicar los conocimientos adquiridos en el
diplomado.
 Paciente con defectos de esmalte que requiera tratamiento
estético con carillas.
 Paciente con Fractura del tercio medio o incisal.
 Paciente con bordes incisales irregulares.
 Paciente con carillas de resina ya realizadas, en este caso se le
realizaría el mantenimiento de las restauraciones biomiméticas,
acabado y pulido.
Observación:
- El participante deberá traer un sólo paciente, en el cual realizará
todas las prácticas clínicas. El paciente deberá asistir a la
práctica

de

fotografía

clínica

y

toma

de

obligatoriamente el día asignado para dichas prácticas.

impresión

MATERIALES E INSTRUMENTAL A UTILIZAR PARA CADA
PRÁCTICA PRE- CLÍNICA Y CLÍNICA
 Espátulas de resina de titanio.
 Espátulas de resina de diferentes grosores (varias)
 Espátula Lecrón.
 Espátula 7 A.
 Silicona pesada y liviana (para matriz de silicona).
 Hoja de bisturí n.11 y 12.
 Turbina y Micromotor con pieza recta.
 Acrílico regular autocurado n° 57 0 59 (polímero y monómero).
 Resina bisacrilica para confección de provisionales de carillas
estéticas. Opcional, uno por GRUPO.
 Cubetas.
 Hemostático líquido.
 Sistemas de pulido (enhance o ultradent o cualquier sistema).
 Discos softlex granos medio y fino.
 Kit de blanqueamiento.
 Barrera Gingival.
 Espátulas para mezclar cemento.
 Encerador eléctrico (los que lo tengan).
 Mechero.
 Alcohol.
 Instrumentos para encerado.
 Cera para modelado (Unicamente Cera marca yeti o renfert).
 Lámpara de Fotocurado.

 Banda Teflón.
 Resinas compuestas: Zirconfill, N T Premium, Z 350, Amelogen
Plus, Shofu.( Esmalte A1, B1) (No se aceptará PRIME DENT O
SIMILAR)
 Adhesivo de última generación (all bond universal, single bond,
scothc bond No se aceptaran Adhesivos Prime Dent o Similar).


Ácido fosfórico.

 Puntas diamantadas: 2135, 2200, 4138, 1012, 4141, 4142 (todas
en grano medio, fino y extra fino). Traer todas las puntas y fresas
que posea.
 Arco de Young, perforadora de goma, porta grapa, grapas.
 Tasa de goma y espátula.
 Glicerina.
 Separador de carrillos.
 Bandas celuloides.
 Triadas.
 Alginato y yeso.
 Material descartable (Gorro, guantes, tapabocas, campos,
eyectores, Algodones, gasas).
 Laptop (Con el programa power point o keynote instalado).
 Láminas de silicona para confección de férulas para
blanqueamiento de 0.20 o 0.40.
 Discos de corte (indispensable) y puntas para pulido de acrílico
(Las que posea).

 Pernos de fibra de vidrio (la medida que posea, Fresas peeso y
gates).
 Ionómero de vidrio tipo I (para cementación de restauraciones,
ejemplo: ketac cem, GC Fuji plus, Vivaglass cem PL, Meron).
 Cámara fotográfica (Los que posean).
 Lentes de protección.
 Uniforme (Obligatorio).
NOTA:
QUIEN NO TENGA LOS MATERIALES COMPLETOS PARA LA
ATENCIÓN EN PACIENTES NO PODRÁ ASISTIR A LA
PRACTICA.SI ES NECESARIO INCORPORAR ALGÚN OTRO
MATERIAL O INSTRUMENTO SE LES NOTIFICARA CON
ANTICIPACIÓN.
IMPORTANTE:

1. Antes de hacer la Cancelación de la Inscripción o pago completo
del diplomado debe VERIFICAR la disponibilidad de cupos y
revisar

detalladamente

toda

la

información

descrita

anteriormente, si tiene alguna duda o inquietud al respecto
puede contactarnos a través de nuestros números telefónicos.

2. Es de carácter obligatorio registrar el pago en la web Institucional
www.ipfa.edu.ve

y

presentar

IMPRESOS

OBLIGATORIAMENTE el primer día de clases todos los
comprobantes de pago. Una vez realizado el registro de pago
deberá comunicarse vía telefónica para confirmar el registro.

Quien no entregue los comprobantes no podrá incorporarse a
clases, Sin excepción.

3. Administrativamente debe estar solvente 72 horas hábiles previo
al inicio del diplomado.

4. Una

vez

Inscrito

en

el

diplomado

no

se

realizaran

REEMBOLSOS si el participante no puede asistir. Sin
Excepción.

5. Si por algún motivo la Institución debe reprogramar la fecha de
inicio del Diplomado se avisara con anticipación. Si el
participante no puede asistir para la nueva fecha programada el
pago quedará abonado para un próximo diplomado.

6. El participante deberá asistir de manera OBLIGATORIA desde
el primer día de clases en uniforme clínico completo de color
NEGRO, sin ningún tipo de timbrado o bordado alusivo a otras
instituciones y en la práctica clínica uso de uniforme, bata clínica
y gorro.

7. Una vez que la Universidad que avala haga entrega formal de
los certificados a la institución se les notificara a los participantes
por vía telefónica y/o correo electrónico para coordinar la
entrega. En el caso de que el participante no pueda asistir a la
institución para retirar el certificado con aval universitario y

necesite que el mismo sea enviado por encomienda deberá
enviar por correo electrónico una autorización en la cual exprese
que se responsabiliza por extravío o condiciones en la cual
reciba dicho documento.

8. En el caso descrito anteriormente el participante deberá anexar
en el correo electrónico la dirección y oficina de envío
preferiblemente DOMESA en la cual se enviara el certificado.

CUENTA BANCARIA

Cuenta Corriente a Nombre de
Instituto Profesional de Formación
Académica C.A
RIF ( J-40040746-0 )
0134-0034-21-0341060094
NOTA
NO SE ACEPTARÁ EFECTIVO, NI CHEQUES, SOLO DEPOSITO EN EFECTIVO O
TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y REGISTRARLO EN LA PÁGINA WEB, EN CADA
CLASE DEBEN TRAER BAUCHE O COPIA DE TRANSFERENCIA, AL NO TRAERLO
NO INGRESARA A CLASE SIN EXCEPCIÓN.

