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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
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CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

Departamento:
DEPTO. DE ODONTOLOGIA PARA LA PRESERV. DE LA SALUD

Academia:
LABORATORIO DENTAL Carrera de TSUPD

Nombre de la unidad de aprendizaje:
LABORATORIO DE PROTESIS REMOVIBLE II
Clave de la
materia:
I9291

Horas de teoría: Horas de práctica:
16

Tipo de curso:
CL
=
laboratorio

86

Nivel en que se
ubica:

curso Técnico superior

Total de horas:

Valor en créditos:

102

8

Programa educativo

Prerrequisitos:

(TSPD) TECNICO SUPERIOR CISA I9290
UNIVERSITARIO
EN
PROTESIS DENTAL / 3o.

Área de formación:
BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA

Perfil docente:
Odontólogo de práctica general con experiencia mínima de dos años en laboratorio dental, especialmente
en la elaboración de colados de prótesis removible.
Tener vocación por la docencia y manejar técnicas activas de didácticas que propicien la participación del
estudiante. Poseer sentido ético profesional, para transferir al estudiante las normas y valores relativos al
vínculo odontólogo-paciente.

Elaborado por:
Ricardo Sosa Perez
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Fecha de última actualización aprobada por la Academia
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[FECH_ACTU]

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTESIS DENTAL
Profesionales
Selecciona y aplica los procesos fundamentales de trabajo desarrollados con estándares de caliad
en el laboratorio dental.
Técnico-intrumentales
Contruye, de manera crítica propuestas para la elaboración de equipo y materiales que permitan
abatir la dependencia de la tecnología extranjera, en su campo profesional;

3. PRESENTACIÓN
Curso laboratorio que promueve el conocimiento y desarrollo de la técnica básica laboratorio para
elaborar prótesis parcial removible colada en metal base.
El objeto de estudio del curso son las características y mecanismo de función de la prótesis parcial
removible, y de igual importancia es la técnica para elaborar la prótesis mediante la técnica de la
cera perdida.
Forma parte del área de formación básico particular de la Carrera de Técnico Superior
Universitario en Prótesis Dental, se ubica en el tercer semestre, con una carga horaria de 16 horas
teoría, 86 horas prácticas, sumando un total de 102 horas. Tiene prerrequisito de laboratorio de
prótesis removible I.
Este curso tiene una relación vertical con Biomateriales Dentales, Anatomía Buco-dental y prótesis
removible I
Y una relación horizontal con laboratorio de prótesis total I y laboratorio de restauraciones
individuales.

4. UNIDAD DE COMPETENCIA
Fabricar prótesis parciales removibles, las cuales restauran la función, estética y fonética de las
estructuras perdidas en el paciente desdentado parcial, seleccionando y aplicando los
procesos fundamentales que en el laboratorio dental que aplican para ello de acuerdo a
normas de bioseguridad internacional al uso de uso de los materiales dentales.

5. SABERES

Prácticos

Teóricos

Formativos

•
Maneja equipo, instrumental y técnicas indicadas en cada procedimiento
laboratorio del diseño de prótesis parciales removibles.
•
Elabora prótesis parciales removibles, utilizando técnicas y procedimientos
específicos como colado y terminado de la prótesis.
•
Maneja técnicas y procedimientos para el mantenimiento de las prótesis
parciales removibles.
•
Conoce el instrumental, equipo, materiales, técnicas y procedimientos que
se aplican en la elaboración de prótesis parcial removible.
•
Ejecuta Técnicas laboratoriales para el mantenimiento de la prótesis
parcial removible.
•
Forma egresados comprometidos con la sociedad y respeto al medio
ambiente.
•
Fomenta al trabajo en equipo y auto aprendizaje.
•
Cumplimiento de los requerimientos que el cirujano dentista refiere en
apego a las normas de calidad y seguridad implicadas.

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
1a.
b.

Análisis de modelo y paralelizado.
Via de inserción
Zonas de retención

2Duplicado de modelo, con hidrocoloide e investimento de alta temperatura.
impresionan en flexo
b. llenado de impresión
3Deshidratado y endurecido del modelo.
a.
Deshidratado por calor
b.
Endurecimiento con cera
c.
Aplicación de endurecedor liquido
4Encerado de la prótesis.
a.
Colocación de elementos prefabricados
b.
encerado complementario.
5Colocación de bebederos.
a.
Ubicación
b.
Grosor
c.
direccion
6Revestido del modelo.
a.Selección de cubilete
b. vaciado de investimento
7Desencerado.
a.
Temperatura
b.
tiempo
8Colado.
a.tecnica de soplete.
b.tecnica de inducción.
9a.
b.

Ajuste de armazón.
uso de discos y piedras.
pulido

10-Colocación de dientes.
a. Articulado
b. encerado
11-Enfrascado.

c.
d.

12. Desencerado.
Empacado de acrílico y polimerizado.
Ajuste y pulido de acrílico.

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI
AULA: Técnicas Activas. Aprendizaje colaborativo. Exposición. Seminario. Organizadores gráficos (mapa
conceptual, mapa cerebral, cuadro sinóptico, cuadro conceptual, ficha bibliográfica).
LABORATORIO: El profesor realiza Demostración del procedimiento, paso por paso y guía al alumnos a
realizar lo demostrado.

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI
8. 1. Evidencias de aprendizaje
•
Ilustra las diferentes
técnicas de duplicado
•
Analiza el procedimiento
de Colado

•
Identifica la técnica de
Investido.

8.2. Criterios de desempeño
8.3. Contexto de aplicación
•
Elabora modelo
Laboratorio
duplicado mediante la técnica
descrita
•
Realiza el deshidratado laboratorio
y resinado del modelo
duplicado según la
demostración.
•
Elabora el encerado de
la estructura protésica
siguiendo los parámetros del
diseño.

Laboratorio

•
Coloca los bebederos
con las formas señaladas en la
teoría.
•
Identifica el procedimiento •
Reviste con las
para el ajuste y pulido de los
proporciones señaladas por el
metales.
fabricante.

Laboratorio

•
Ilustra la técnica de des
encerado.
•
Describe la técnica de
colado

Laboratorio

•
El alumno efectúa el
colado bajo el cuidado y
procedimiento descrito por el
profesor.
Laboratorio.
•
Ajusta y pule el metal
hasta obtener la prótesis
estable y asentada

9. CALIFICACIÓN
ENTREGA PUNTUAL DE TRABAJOS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS, 60 %
EXAMEN TEORICO 40 %

10. ACREDITACIÓN
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, considerando
como mínima aprobatoria la calificación de 60.
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, deberá
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a
clases y actividades.
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa.
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe estar
inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar el comprobante
correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades.

11. BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Sillas Duarte Jr. Quintaesensse of dental technology. Editorial quintaessence 2015.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
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