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MÁSTER EN ESTÉTICA DENTAL

Te ofrecemos una visión integral de la estética dental, 
con un enfoque multidisciplinar para mejorar tu práctica clínica



MÁSTER EN ESTÉTICA DENTAL

TE OFRECEMOS UNA VISIÓN 
INTEGRAL DE LA ESTÉTICA 
DENTAL, CON UN ENFOQUE 
MULTIDISCIPLINAR PARA 
MEJORAR TU PRÁCTICA CLÍNICA
En el Máster de Estética Dental de la Universidad Europea 
utilizarás los materiales y técnicas más innovadoras, con 
recursos digitales de vanguardia que te permitirán no sólo 
alcanzar alto nivel técnico, sino una correcta comunicación 
con el resto de especialistas que estén involucrados en el 
plan de tratamiento, así como con el paciente, consiguiendo 
un resultado estético excelente.

Aquí participarás activamente en investigación, y contarás 
con apoyo metodológico para la realización de tus Trabajos 
de Fin de Máster, así como para tu participación en con-
gresos de la especialidad de Odontología Estética a nivel 
nacional e internacional. 

El estudio de las técnicas y materiales actuales y la práctica 
de la profesión odontológica conllevan implícitamente una 
búsqueda de los materiales que cumplan las características 
ideales, con mejores propiedades y permitiendo técnicas mí-
nimamente invasivas. Realizarás sesiones clínicas, sesiones 
de revisión bibliográfica actual y lectura crítica de artículos 
y discutirás los planes de tratamiento para ofrecer a los 
pacientes las mejores opciones terapéuticas disponibles  
y con mayor evidencia científica a largo plazo.

 

DURACIÓN
11 meses

HORAS
720

MODALIDAD
Presencial

COMIENZO
Septiembre

IDIOMA
Español 

UBICACIÓN
Clínica Odontológica  

de Madrid,
Villaviciosa de Odón
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 ♦ FORMACIÓN PRÁCTICA
Realizarás 300 horas prácticas sobre pacientes 
tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. 
Además, realizarás 320 horas de simulación 
resolviendo casos reales en entorno seguro  
y controlado.

 ♦ VISIÓN INTEGRAL DE LA ESTÉTICA 
Te ofrecemos una visión integral de la estética-
dental, donde aprenderás a tener un enfoque-
multidisciplinar, mejorando tu práctica clínica.

 ♦ CLAUSTRO RECONOCIDO
El claustro está formado por profesionales derefe-
rencia en el sector de la estética dental  y la odon-
tología mínimamente invasiva con gran experiencia 
docente, clínica e investigadora.

 ♦ ÚLTIMA TECNOLOGÍA
Este programa te permitirá el uso de nuevas 
tecnologías y materiales.

 ♦ COMPATIBLE CON LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
El programa compatible con la actividad profe-
sional, para que puedas desarrollar tus estudios-
mientras sigues trabajando.

DIRIGIDO A
Este máster está destinado a aquellos profesionales odon-
tólogos que tengan una experiencia clínica de al menos un 
año y que deseen actualizar sus conocimientos en el área 
de la estética dental con el objetivo de ofrecer tratamientos 
de alto nivel cumpliendo los requerimientos de sus pacientes.

PRÁCTICAS
Realizarás seminarios teóricos, sesiones de casos clínicos y  
de revisión de la literatura actual, así como talleres preclíni-
cos. Llevarás a cabo prácticas sobre pacientes, tuteladas por 
profesionales de prestigio en el ámbito de la odontología es-
tética, aprendiendo no sólo a realizar un diagnóstico correc-
to, sino a cómo comunicarte con el técnico de laboratorio 
para conseguir un resultado exitoso, entendiendo, percibien-
do y transmitiendo la información sobre el tratamiento que el 
paciente demanda.

 

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
MÁSTER EN ESTÉTICA DENTAL

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 1. 
 ♦ Diagnóstico.
 ♦ Fotografía y nuevas tecnologías.

l l 114 HORAS
MÓDULO 2. 

 ♦ Resinas compuestas.
l l 100 HORAS
MÓDULO 3. 

 ♦ Cerámica.
l l 80 HORAS
MÓDULO 4. 

 ♦ Investigación en odontología estética.
l l 10 HORAS

MÓDULO 5. 
 ♦ Endodoncia y estética.

l l 10 HORAS
MÓDULO 6. 

 ♦ Estética rosa: relación entre la periodoncia y la estética dental.
l l 20 HORAS
MÓDULO 7. 

 ♦ Estética e implantes.
l l 20 HORAS

MÓDULO 8. 

 ♦ Estética y ortodoncia maxilar.
l l 10 HORAS

MÓDULO 9. 

 ♦ Gestión y marketing.
 ♦ Psicología y estética.

l l 20 HORAS
MÓDULO 10.

 ♦ Prácticas clínicas.
l l 300 HORAS

MÓDULO 11.

 ♦ Trabajo Fin de Máster.
l l 36 HORAS

l l

TOTAL 720 HORAS
l l
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DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Dra. Iria López Fernández
Licenciada en Odontología. Máster en Odontología Res-
tauradora y Estética por la Universidad Complutense de 
Madrid. Directora Curso Modular en Estética Dental en el 
Colegio de Odontólogos de Pontevedra y Ourense durante 
el curso 2017/18. Profesora colaboradora en el Máster 
de Odontología Restauradora y Estética de la Universidad 
Complutense de Madrid. Profesora colaboradora en el 
Máster de Nuevas Tecnologías de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Profesora en el Curso de Experto Univer-
sitario en Periodoncia e Implantes de la Universidad de 
Santiago de Compostela.

Dra. Carmen Martin Carreras-Presas
Doctora en Odontología (Cum Laude) con Mención Euro-
pea por la Universidad Europea de Madrid- Universidad 
de Riga Stradins. Diploma en Estética Dental por Plénido 
Dental Group –Universidad de Göteborg. Título de Experto 
Profesional en Herramientas Informáticas Aplicadas a la 
Investigación Biomédica por la UNED. Diploma de Forma-
ción Continua en Odontología Estética-Universidad Complu-
tense de Madrid. Título de Experto Profesional en Estadística 
Aplicada a Ciencias de la Salud por la UNED. Diploma 
en Estudios Avanzados en la Universidad Complutense de 
Madrid. Profesora asociada de Patología Médica Bucofacial 
y Clínica Integrada de Pacientes Especiales en la Universi-
dad Europea de Madrid. Profesora colaboradora del Máster 
de Periodoncia de la Universidad Rey Juan Carlos. Profesora 
colaboradora del Máster de la Universidad de Santiago de 
Compostela y Barcelona. Diploma de Manejo de Paciente de 
Riesgo por la Universidad Complutense de Madrid. Título de 
Especialista Universitario en Medicina Oral por la Universi-
dad Complutense de Madrid.

PROFESORES
Dra. Cristina Benito Vicente
Máster en Odontología Restauradora y Estética por la 
Universidad Europea de Madrid. Licenciada en Odonto-
logía por la Universidad Complutense de Madrid. Profe-
sora Odontología Estética en la Universidad Europea de 
Madrid. Profesora del Departamento de Odontología del 
Adulto de la Universidad Europea de Madrid.

Dr. Bruno Baracco Cabañes
Doctor en Odontología por la Universidad Rey Juan Carlos 
(Cum Laude) y Premio Extraordinario de Doctorado. Espe-
cialista en Endodoncia Avanzada Universidad de Santiago 
de Compostela. Máster Oficial en Odontología Integrada. 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Licenciado en Odontolo-
gía por la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor asociado de 
Patología y Terapéutica Dental II, URJC (Madrid), 2014-2015. 
Profesor asociado de Clínica Odontológica Integrada de Adul-
tos, URJC (Madrid). Profesor del Máster en Endodoncia  
y Odontología Restauradora, URJC (Madrid). Profesor colabo-
rador del Experto en Odontología Estética, URJC (Madrid).

Dra. Cristina García Gutiérrez-Marcet
Máster en Odontología Restauradora y Estética por la 
Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en 
Odontología por la Universidad San Pablo CEU. Profesora 
colaboradora en el Máster de Odontología Estética de la 
UCM. Profesora colaboradora en el programa de Forma-
ción Continuada de Odontología Estética por la CM.

Dra. Eva Ibáñez De La Puente
Máster en Odontología Restauradora y Estética por la 
Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Odon-
tología por la Universidad Europea de Madrid. Profesora 
colaboradora en el Máster de Odontología Estética de la 
UCM Profesora colaboradora en el programa de Forma-
ción Continuada de Odontología Estética por la UCM.

Dra. Marisa Barbero
Doctora en Odontología (Cum Laude) por la Universidad 
Europea de Madrid. Máster en Periodoncia Avanzada por 
la Universidad Europea de Madrid. Postgrado en Ortodon-
cia en Instituto OrtoCervera. Postgrado en Rehabilitación 
Dentofacial. Profesora de Clínica Integrada del Adulto en  
la Universidad Europea de Madrid.

PROFESORADO EXTERNO 
INVITADO
Dra. Sara Casado, Dr. Juan Amaro Sánchez,  
Dr. Juan Manuel Liñares, Daniel Blanco Fernández, Dra. Na-
talia Barluenga, Dra. María Visitación Álvarez García, Dra. 
Beatriz Tejedor Bautista, Dr. Fernando Sanclemente, Dr. Dino 
Calzavara, Dr. Javier Tapia Guadix, Dr. Carlos Oteo Morilla, 
Dr. Juan Ruiz de Gopegui, Dra. Juliana Sande Veiga, Dr. 
Jorge Parra, Francisco Troyano, Álvaro Troyano,  Dr. José 
Amengual, Dr. David Lobato, Marcial Hernández,  
Dr. Arturo Llobell Cortell, Dr. Fabio Muscillo, Dr. Sergio CIncera, 
Dr. Alessandro Viviani, Santiago García Zurdo, Dr. Álvaro 
Delgado Pichel.

 

PROFESORADO
MÁSTER EN ESTÉTICA DENTAL
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DE LA MANO DE LOS MEJORES PROFESIONALES
“Hemos preparado un programa que te permite trabajar a la vez que aprendes, para que 
puedas aplicar los conocimientos directamente en tu trabajo diario. Un máster que te pro-
porciona los conocimientos para conseguir la excelencia en la estética dental. Te enseña los 
protocolos para alcanzar unos resultados predecibles y las claves para aprender a basar tu 
practica clínica en la evidencia. Un programa en el que la teoría y las practicas tuteladas van 
de la mano. Pensado para que adquieras tus propios criterios con ayuda de la literatura y 
para crecer investigando”.

Iria López Fernández
DIRECTORA MÁSTER EN ESTÉTICA DENTAL  
DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA

POSTGRADO UNIVERSIDAD EUROPEA



Para prepararte para lo que viene después.
Eso que viene después es el futuro, y el futuro es 

el mundo real. 

En la Universidad Europea nos centramos en el profesional que 
quieres ser y en facilitarte una formación práctica que te permita 

trabajar en tu futuro desde el primer día. 

Hacemos un llamamiento a tu propio progreso y desarrollo, 
para ir (y ver) más allá, proporcionándote ayuda pero teniendo en 

cuenta que tú vas en el asiento del conductor.

Eso convierte a la Universidad Europea en algo más allá de 
una universidad. Y a ti en algo más allá de un estudiante.

¿PARA QUÉ 
VAS A LA UNIVERSIDAD? 

Ve más allá



CAMPUS

MADRID
Villaviciosa / Alcobendas

DESCUBRE EL VERDADERO 
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL
En nuestros campus de Madrid siempre ocurren cosas que te 
impulsarán para llegar muy alto.

CANARIAS

LA OROTAVA, DONDE TE CONVERTIRÁS 
EN LO QUE QUIERES SER
La última tecnología hace de la histórica Casa Salazar  
el mejor lugar para alcanzar tus sueños.

ONLINE

UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE
Programas 100 % online: La flexibilidad que necesitas. 
Fórmate a tu ritmo en una Universidad líder en calidad 
educativa e innovación.

VALENCIA

INNOVACIÓN EN  
EL CORAZÓN DE VALENCIA
Crecemos porque creemos en ti. Inauguramos un nuevo edificio 
para impulsarte hacia tus sueños.

IBM

BUSINESS & TECH SCHOOL UNIVERSIDAD 
EUROPEA CON IBM
Formamos profesionales con perfiles mixtos, capaces de 
reinventar el mundo de los negocios gracias a la innovación 
tecnológica.

REAL MADRID

ESCUELA UNIVERSITARIA REAL MADRID - 
UNIVERSIDAD EUROPEA
¿Sueñas con trabajar en lo que realmente te apasiona? 
Fórmate en la única Escuela de estudios de Postgrado 
especializada en el deporte. No sueñes, prepárate.
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CERTIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA

89%23% 69%
ESTUDIANTES INTERNACIONALES.
Lo que enriquece el intercambio de 
experiencias y las posibilidades de 
hacer networking global.

EMPLEABILIDAD. Nuestros estudian-
tes obtienen empleo en menos de 12 
meses tras finalizar sus estudios.

PROFESORADO. El claustro está 
compuesto por profesionales que 
combinan su actividad docente con 
la práctica profesional.

EMPLEABILIDAD

CREAMOS 
PROFESIONALES

Fiel a su vocación innovadora, y con el 
objetivo de potenciar tus capacidades 
y garantizar tu empleabilidad, la Es-
cuela promueve un modelo educativo 
conectado con el mundo profesional, 
eminentemente práctico y de alta 
calidad académica. 

Desarrolla lo aprendido en el aula 
tal como lo harás en tu día a día.
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITAS
Es un compromiso de la Universidad Europea de Madrid 
que el importe de los estudios no sea un obstáculo para 
acceder a una enseñanza de calidad. 

Consulta con un asesor para conocer todas las opciones 
de las que dispones:

Conocimiento  
sin barreras
La formación es una de  
las mejores inversiones 
que puedes hacer en  
tu vida.

¡Que nada te detenga!FLEXIBILIDAD  
DE PAGO

AYUDAS POR 
SIMULTANEIDAD 

DE ESTUDIOS

AYUDAS POR  
TENER UN FAMILIAR 

EN LA UEM

BECAS DE LA 
UNIVERSIDAD 

EUROPEA

BECAS  
OFICIALES

AYUDAS POR 
CONTINUACIÓN 

DE ESTUDIOS

Ve más allá
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PROCESO DE ADMISIÓN

ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

l 
l 

ENVÍO DE SOLICITUD 
Y DOCUMENTACIÓN

l 
l 

l 
l

ENTREVISTA CON 
DIRECTOR DEL MÁSTER

l 
l 

CONFIRMACIÓN  
DE LA ADMISIÓN

l 
l 

FORMALIZACIÓN  
DE RESERVA   

Y MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓN
El proceso de admisión para los programas de la Escuela 
de Postgrado de la Universidad Europea está abierto durante 
todo el año, aunque la inscripción en cualquiera de los pro-
gramas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del equi-
po de admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a cualquiera 
de nuestros campus localizados en Alcobendas o Villaviciosa 
de Odón (Madrid), o contactar con nosotros a través de: 

Teléfono (+34) 91 740 72 72 o en el correo electrónico  
postgrado@universidadeuropea.es

Después de informarte deberás aportar la documentación 
requerida:

 ♦ Solicitud de admisión.

 ♦ Copia del DNI o NIE.

 ♦ Copia del título universitario.

 ♦ CV.

El equipo de admisiones te orientará en tu futuro profesio-
nal y concertará una entrevista con el director de tu titula-
ción para evaluar tu candidatura.

RESERVA DE PLAZA
Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de  
7 días naturales desde que recibes la carta de admisión.
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REALIZACIÓN
DE PRUEBAS DE 

ADMISIÓN



Siempre 
hay una 
versión más 
profesional de 
ti esperando.

Ve más allá



Campus de Villaviciosa de Odón
C/Tajo, s/n 28670, Madrid
Campus Alcobendas
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas (Madrid)
(+34) 917 407 272

universidadeuropea.es
postgrado@universidadeuropea.es


