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CERTIFICACIÓN BLANQUEAMIENTO DENTAL
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- DIPLOMA AUTENTIFICADO POR NOTARIO EUROPEO -

CERTIFICACIÓN BLANQUEAMIENTO DENTAL

DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Blanqueamiento Dental y que quieran asegurarse un
recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación

FICHA TÉCNICA

y consolidación de competencias.
CARGA HORARIA

Permite conocer las discromías dentales, las indicaciones
y contraindicaciones del blanqueamiento dental, los agentes
blanqueantes, el uso de la hidroxiapatita en el blanqueamiento
dental,

las

técnicas

de

blanqueamiento

dental,

el

mantenimiento y cuidados y la reconstrucción de dientes
blanqueados, entre otros aspectos relacionados. Además, al
final de cada unidad didáctica el alumno/a encontrará ejercicios
de autoevaluación que le permitirá hacer un seguimiento de los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso de forma

300H
MODALIDAD

A DISTANCIA / ONLINE
*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

CURSO INICIAL

ONLINE
TUTORIAS

PERSONALIZADAS
IDIOMA

CASTELLANO

autónoma.
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
curso inicial donde encontrará información sobre la metodología

DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del
Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e
información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el
alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1580€
VALOR ACTUAL: 395€
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CERTIFICACIÓN BLANQUEAMIENTO DENTAL

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá un diploma que certifica el “CERTIFICACIÓN BLANQUEAMIENTO
DENTAL”, de ELBS ESCUELA DE LIDERAZGO.
Los diplomas llevan el sello de Notario Europeo que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional. Además, dispone
del reconocimiento Cum Laude. Este distintivo lo otorga Emagister a los centros
educativos y escuelas de negocios, que hayan recibido la mejor valoración de los
servicios formativos prestados por los estudiantes.

REDES SOCIALES

www.facebook.com/escuelaelbs

www.linkedin.com/company/elbs-escueladeliderazgo

@escuela_elbs_formacion

www.escuelaelbs.com

@ELBS_School

www.escuelaelbs.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISCROMÍAS DENTALES
1. Clasificación de las discromías dentales
2. Indicadores de salud bucodental
• Caries dental
• Placa bacteriana
• Fluorosis
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DEL
BLANQUEAMIENTO DENTAL
1. Blanqueamiento dental
2. Anomalías dentarias con afectación de la estructura y al esmalte
• Alteraciones del esmalte dentario
• Alteraciones de la dentina
• Alteraciones del esmalte, de la dentina y del cemento radicular
UNIDAD DIDÁCTICA 3. AGENTES BLANQUEANTES
1. Peróxido de hidrógeno para el blanqueamiento dental
2. Blanqueamiento interno de dientes no vitales
3. Compuestos empleados para el control de la placa dental
4. El cuidado de los dientes
• Cuidado de los dientes en los niños
• El cuidado de los dientes en adultos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. USO DE LA HIDROXIAPATITA EN EL
BLANQUEAMIENTO DENTAL
1. Introducción
2. Objetivos
3. Mapa Conceptual
4. Importancia de la hidroxiapatita en el blanqueamiento dental
5. Estructura del diente
• Esmalte dental
• Cemento dental
• Dentina
• La pulpa dental
UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS DE BLANQUEAMIENTO DENTAL
1. Blanqueamiento dental
2. Alimentos que fomentan el blanqueamiento dental
• Higiene alimentaria
3. Higiene dental: instrumentos para mantener los dientes blancos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MANTENIMIENTO Y CUIDADOS
1. Salud bucodental
2. Odontología preventiva y comunitaria
3. Promoción de la salud pública oral
• Programas de promoción en salud oral
• Prevención en la salud bucodental
4. Higiene del área bucodental
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•
•
•

Cepillado
Dentífrico
Medidas de carácter dietético

UNIDAD DIDÁCTICA 7. RECONSTRUCCIÓN DE DIENTES BLANQUEADOS
1. Reconstrucción del diente blanqueado con resinas compuestas
2. Reconstrucción dental: prótesis
• Prótesis completas
• Prótesis fijas
• Prótesis parcial removible
3. Materiales de impresión
• Tipos de materiales de impresión
4. Implantes
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