
 

CICLO COMÚN   

      

MÓDULO I – LA SALUD   

      

Unidad temática I: Teorías de la salud   

      

Tema 1-1 La salud   
1-2 Proceso de salud y enfermedad   
1-3 Diferentes teorías sobre la salud   

      

Unidad temática II: Atención de la salud   

      

Tema 2-1 Salud Pública   
2-2 Atención Integral de la Salud   
2-3 Atención Odontológica   
2-4 Sistemas de Atención de la Salud   
2-5 Interdisciplinariedad   
2-6 Multiprofesionalidad   
2-7 El equipo de Salud   

      

Unidad Temática III: Odontología   

      

Tema 3-1 La Odontología   
3-2 Evolución histórica   
3-3 La práctica Odontológica   
3-4 La Odontología en el Uruguay   
3-5 El equipo de atención odontológico integral   
3-6 Asistente, Higienista y Laboratorista en Odontología   

      

Unidad temática IV: Ética y Salud   

      

Tema 4-1 Concepto de Ética   
4-2 Concepto de Moral   
4-3 Conducta profesional   
4-4 Derecho a la Salud   



4-5 Aspectos legales del ejercicio profesional   
Modulo II - La Universidad   

      

Unidad temática I: La Universidad   

      

Tema 1-1 La Educación   

1-2 Concepto de Universidad   

1-3 Evolución histórica   

1-4 Ley Orgánica   

1-5 Autonomía   

1-6 Co-Gobierno   

1-7 Facultad de Odontología   

1-8 Escuela de Tecnología Odontológica   

      

Unidad Temática II: El conocimiento científico   

      

Tema 2-1 Ciencia y Técnica   

2-2 Método científico   

2-3 Su aplicación en Odontología   

      

Unidad Temática III: La enseñanza de la Odontología   

      

Tema 3-1 La enseñanza de las profesiones de la Salud   

3-2 Enseñanza de la Odontología   

      

Unidad Temática IV: Planes de Estudio de la Escuela de Tecnología Odontológica   

      

Tema 4-1 Planes de Estudio   

4-2 Plan de Estudio de Asistente en Odontología   

4-3 Plan de Estudio de Higienista en Odontología   

4-4 Plan de Estudio de Laboratorista en Odontología   



CICLO DE FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS   

      

MÓD ULO  III  

SISTEM A  ES TO M ATOG N ÁTI CO  

MORF O  –  F UN CIÓN  N ORMAL  Y  AL TE RAD A  

  

      

Unidad temática I: Sistema Estomatognático   

      

Tema1-1 Generalidades, concepto y componentes anatómicos y funcionales   

1-2 Componentes anatómicos y fisiológicos de Sistema Estomatognático: 

  

a) Sistema neuro muscular: generalidades. 

    Estudio de los diferentes grupos musculares 

  

b) Periodonto: generalidades 

  

c) Sistema osteo articular: generalidades A.T.M. 

  

d) Dientes: anatomía generalidades 

   Grupos dentarios y sus funciones 

Estudios de la dentición caduca y permanente 

  

    

Unidad temática II: Oclusión   

      

Tema2-1 Generalidades. 

Oclusión normal en el dentado natural. 
  

2-2 Cinemática mandibular: -posiciones 

                                 -movimientos 

  

Uni d ad  t emát ic a III :  Alteracion es  Mo rfo  F unc i onale s  

  

 

Tema 3 -1  

         3 -2  

         3 -3  

         3 -4  

         3 -5  

Al teraci ones  de l  Siste m a  

Alteraci ones  de l  Siste m a  Muscu lar  

Al teraci ones  de  la  A .T .M.  

Al teraci ones  de l  Per iod onto  

Al teraci ones  de  la  Oc lus ión  

  

Uni dad  Temát ica  IV  

Tratamien to  de  las  Alter acione s  de l  Si stema  Est omatog náti co  

  

Tema  4 -  

 



  

4-1  Intr oduc ció n  a  los  d i ferente s  t ip os  de  trata miento .  

Desga ste  se lect i vo:    -  C l ínic o  

                               -   De  laborator io  

4-2   etapas  de  la borato r io  e n  e l  tra tamie nto  me diante:  

                                -  d is posi t ivo s  orto pédi cos  d e  re la jac ión  mu scu lar  

                                -  or t opedia  

                                -   op eratoria  y  pró tesi s  f i ja  

                                -   pr ótesis  rem ovi ble  –  parci a l  y  com p leta -  

  

  

MÓD ULO  IV  

SIMUL ACIÓN  DEL  SIS TE MA  ES TO M ATO GN ÁTICO  

EN EL  L ABO RATO RIO  

 

      

Unidad temática I: Introducción a la Simulación   

      

Tema1- Anatomía topográfica del terreno protético. 

Parcialmente desdentado 

Totalmente desdentado: 
a. a)del maxilar superior 

b. b)del maxilar inferior 

Sistematización y su importancia. 

  

  

  

Tema2- Clasificaciones del parcialmente desdentado 

De Rebossio, de Müller y de Kennedy o Universal o Topográfica. 

Reglas de Applegate. 

  

      

Unidad temática II: Modelos   

      

Tema3- Materiales para modelos y troqueles 

Yesos extraduros. Definición. Variedades. Manipulación. 

Resina epóxica. 

Electrodeposición. 

Otros materiales. 

    

  

Tema4- Modelos 

Definición. Objetivos. Clasificación. 

Modelos primarios. Objetivos. 

Modelos definitivos. Objetivos. 

Troqueles 

Definición. Objetivos. Clasificación. 

  



Técnicas de confección. 

Técnica Dowel-Pin variedades. 

Técnica Di-Lok y similares. 

  

      

Unidad temática III: Cubetas   

      

Tema5- Cubetas 

Definición. Clasificación. 

Cubetas individuales. 

- Para prótesis completa. Clasificación. Distintos tipos. Técnicas de 

confección. Características. 

- Para prótesis parcial removible. Clasificación. Técnicas de confección. 

Características. 

- Para prótesis fija. Cubetas individuales. Cubeta cofia. Técnicas de 

confección. Cofia de transferencia. Objetivos e indicaciones. Técnicas de 

confección. 

  

      

Unidad temática IV: Bases temporarias   

      

Tema6- Placas de articulación 

Objetivos. Definición. Clasificación. Elementos que las constituyen. 

Características. Técnicas de confección. 

Placas de registro 

Objetivos. Técnica de confección. 

  

  

  
  

  

Unidad temática V: Articuladores y registros   

      

Tema7- Articuladores 

Objetivos. Clasificación. Elementos que los constituyen. 

Montaje en articulador 

Arbitrario y con arco facial. Posiciones de montaje, relación céntrica y 

oclusión máxima. 

Programación del articulador 

Objetivos. Registros de las relaciones intermaxilares. Interpretación y 

aplicación. 

Clasificación: plásticos (lateralidades y propulsión) gráficos, 

estereográficos, etc. 

Trayectoria funcionalmente generada. 

  

MÓD ULO  V    



MATE RI ALES ,  I NSTUME NTOS  E  

INSTAL ACIONES  EN  EL  LABO RATO RIO  

      

Unidad temática I: Estructura y Propiedades de los materiales   

      

Tema 1-1 Estructura de la materia.   

1-2 Propiedades físicas de la materia.   

1-3 Propiedades químicas de la materia.   

1-4 Propiedades mecánicas de la materia.   

1-5 Propiedades biológicas de la materia.   

1-6 Adhesión.   

      

Unidad temática II: Materiales polímeros 

Su utilización en el laboratorio 
  

      

Tema 2-1 Uniones intermoleculares en los polímeros.   

2-2 Resinas acrílicas.   

2-3 Resinas compuestas.   

2-4 Ceras.   
  

  

    

Unidad temática III: Materiales metálicos 

Su utilización en el laboratorio 

      

Tema 3-1 Estructura interna de los metales.   

3-2 Curvas de enfriamiento.   

3-3 Propiedades físicas, mecánicas y químicas de los metales.   

3-4 Aleaciones.   

3-5 Soluciones sólidas.   

3-6 Abrasión y pulido de los metales.   

3-7 Materiales metálicos de uso en Ortopedia. Alambres.   

Unidad temática IV: Materiales cerámicos 

Su utilización en el laboratorio 



    

Tema 4-1 Yesos: obtención, usos, propiedades.   

4-2 Revestimientos: usos, propiedades, componentes.   

4-3 Cerámicas: usos, propiedades, etapas en la confección de una cerámica 

dental. 
  

      

Unidad temática V: Locales, instalaciones, instrumental, y administración del 

Laboratorio. 

      

Tema 5-1 Locales y amoblamiento.   

5-2 Instalaciones en el Laboratorio.   

5-3 Instrumental en el Laboratorio.   

5-4 Ergonomía en le práctica de Laboratorio.   

5-5 Administración.   
  

  

    

CICLO TÉCNICO Y FUNDAMENTOS   

      

MÓD ULO  VI  A  

PRÓ TESIS  FIJ A  

Re st au rac ione s  en  Pi ez as  In div id u ales  

  

      

Unidad temática I: Incrustaciones metálicas 

      

Tema1- Restauraciones metálicas individuales. 

Definición. Requisitos anatómicos, mecánicos y estéticos. Clasificación. 

Reconocimiento de diferentes tipos de tallados. 

Incrustaciones: características, clasificación. 

Coronas coladas, corona Veener. Características. Técnicas de construcción. 

Coronas telescópicas. Su aplicación. 

Coronas estampadas. Técnicas de construcción. Indicaciones. 

  

  

Tema2- Obtención de patrones de cera. 

Método directo, indirecto y mixto. Por impresión, por goteo. 

Técnicas de encerado: por sustracción y por adición. Diferentes técnicas 

aditivas. Modelado de caras libres, proximales, puntos de contacto, troneras, 

caras oclusales. 



Relaciones de antagonismo: cúspide-fosa, cúspide-cresta marginal, punta de 

cúspide a fondo de fosa; tripodismo y otras tendencias. 

Función oclusal. 

  

Tema3- Aleaciones para restauraciones coladas. 

Características generales, clasificación. 

Aleaciones de oro: tipos, fineza, propiedades, tratamiento térmico. 

Aleaciones de: cobre-aluminio, plata-paladio, plata-estaño, cromo-cobalto, 

cromo-níquel, titanio, etc.; su composición, propiedades, manipulación e 

indicaciones. 

Aleaciones para soldaje. 

  

Tema4- Procedimientos de colado. 

Preparación del patrón, bebederos: variedades, ubicación, forma, 

dimensiones. Bases: materiales, formas. Cilindro: materiales, tamaño 

adecuado. 

Investido del patrón de cera. Diferentes técnicas. 

Compensación de las variaciones dimensionales. 

Eliminación de la cera. Calor seco, calor húmedo y vacío. 

Diferentes máquinas para colar. Colado de titanio. 

Fusión de cada aleación. Fundentes, sopletes, variedades, estudio de la llama. 

Limpieza del colado: arenado, desoxidado, ultrasonido, vapor. 

Defectos del colado y sus causas. 

  

Tema5- Restauraciones para dientes despulpados. 

Resistentes: perno-muñón y block de resistencia articulado. 

Diferentes técnicas de construcción. Perno pasante 

Resistente-obturantes: restauraciones a perno. Requisitos. 

  

  

  

      

Unidad temática II: Restauraciones estéticas   

      

Tema6- Restauraciones estéticas. 

Definición, indicaciones, variedades. 

Estudio comparativo de todas las posibilidades. 

  

  

Tema7- Resinas acrílicas. 

Termo-polimerizables. Jackets, requisitos, encerado, puesta en mufla, 

caracterización, recursos estéticos, curado, pulido. Uso de carillas 

prefabricadas. 

  

Auto-polimerizables: restauraciones provisorias. 

  



  

Tema8- Resinas compuestas, cerómeros. 

Luz, calor, presión, vacío, y sus combinaciones. 

Composiciones y propiedades. Estudio comparativo. 

Incrustaciones, requisitos, indicaciones. 

Jackets, coronas. Requisitos. Manipulaciones, uso de refuerzos, maquillaje. 

Terminación y pulido. Indicaciones y contraindicaciones. 

   

  

Tema9- Cerámica dental. 

Variedades: sobre metal, prensada, reforzada con alúmina, leucita, 

zirconio, etc. Composiciones. Propiedades. 

Diferentes manipulaciones. 

Casquillos de oro electrodepositado. Ventajas. 

Indicaciones y contraindicaciones de la cerámica. 

  

  

    

MÓD ULO  VII  A  

PRÓ TESIS  PARCI AL  RE MOVI BLE  
  

      

Tema 1-1 Prótesis Parcial Removible. 

Clasificación de las prótesis. Elementos que la constituyen. 

  

  

Tema 2-1 Relevamiento del modelo. 

Estudio del paralelómetro. 

  

  

2-2 Eje intro-expulsivo. 

Principios para su determinación 

  

  

2-3 Ecuador anatómico y protético. 

Estudio del área retentiva. Bloqueos. Corte bajo. Alivios. Desgastes. Marcas 

de referencia. 

  

  

Tema 3-1 Materiales de duplicar. 

Hidrocoloides reversibles e irreversibles. 

Composición. Propiedades. Técnica. 

  

  

3-2 Modelo de trabajo. 

Preparación del modelo definitivo y duplicado. 

  

  

Tema 4-1 Anclaje. 

Estudio de los diferentes tipos. Ventajas y desventajas. 

  

  

4-2 Elementos de anclaje en P.P.R. 

Definición. Clasificación. 
  



  

4-3 Retenedores directos. 

Definición. Clasificación. Diferentes tipos. Leyes de los ganchos. Ubicación 

de los retenedores en los dientes pilares. 

  

  

4-4 Estabilizadores. 

Definición. Principios en que se basan. Diferentes tipos. 

  

  

Tema 5-1 Conectores mayores. 

Definición. Clasificación. Diferentes tipos. Técnicas de confección. 

  

  

5-2 Conectores menores. 

Conexiones rígidas. Conexiones lábiles: elásticas y articuladas. 

  

  

  

  

Tema 6-1 Mecánica aparatológica. 

Estudio y control de los movimientos de la prótesis en los tres planos del 

espacio. 

  

  

Tema 7-1 Encerado. 

Confección del patrón de cera. Encerado manual y con preformas. 

  

  

7-2 Investido. 

Bebederos, respiraderos, diferentes tipos y materiales. 

  

  

7-3 Colado. 

Aleaciones de alto punto de fusión. 

  

  

7-4 Terminación y pulido. 

Limpieza de la pieza colada. Pulido: mecánico y electrolítico. 

  

  

  

  

      

MÓD ULO  VIII  A  

PRÓ TESIS  COM PLE TA  
  

      

Unidad temática I: Oclusión 

      

Tema1- Dientes artificiales. 

Diferentes tipos, estudio de forma, color y tamaño, guías para su selección. 

  

Tema2- Enfilado y articulado dentario del sector anterior 



Ubicación espacial de los dientes, estudio de la guía anterior, llave canina. 

  

Tema3- Enfilado y articulado dentario del sector posterior 

Ubicación espacial de los dientes, estudio de la guía anterior, llave canina. 

  

      

Unidad temática I: Bases definitivas   

      

Tema4- Encerado de las bases 

Diferentes técnicas: anatómica y funcional, características. 

Muflas, diferentes tipos, materiales, técnicas de enmuflado. 

Manipulación del acrílico termocurable, empaquetado del acrílico, curado. 

  

  

  

  

Tema5- Rectificado ocluso-articular. 

Remonta primaria, objetivos, definición, criterios para su realización. 

  

  

Tema6- Devastado y pulido. 

Instrumental para su realización, objetivos, métodos, control final, 

acondicionamiento para el envío. 

  

  

Tema7- Reparaciones. 

Reparaciones de dientes, de la base con pérdida de material y sin pérdida 

de material. 

Cambio de base. 

Rebasado. 

  

  

  

  

      

MÓD ULO  IX  A  

ORTO DON CI A  
  

      

Tema1- Interés del Laboratorio en las alteraciones del Sistema 

Estomatognático. 

Concepto de Sistema Estomatognático. Nomenclatura. Alteraciones en el 

plano longitudinal, en el plano horizontal, en el plano vertical, anomalías 

dentarias y anomalías funcionales. Trastornos congénitos y adquiridos. 

  

  

Tema2- Visión desde el Laboratorio de los medios terapéuticos utilizados en 

el tratamiento ortopédico de las alteraciones del Sistema 

Estomatognático. 

  



Fuerzas utilizadas: continuas, discontinuas, intermitentes, oscilantes. 

Descripción de los diferentes métodos de tratamiento: fijos y removibles. 

Tratamiento mediante placas activas. Breve descripción. Tratamiento 

mediante aparatología funcional. Aparatología más utilizada: Activadores, 

Bimler, etc. 

  

Tema3- Elementos metálicos. 

Clasificación. Elementos metálicos de retención. Gotas. Diferentes tipos. 

Uñas incisales. Adams. Diferentes tipos. Ganchos flecha. Otros. 

Elementos metálicos activos. Resortes frontales. Resortes Cid Benac. Arcas 

vestibulares. Otros. 

  

  

Tema4- Tornillos utilizados en Ortopedia. 

Definición. Historia. Clasificación. Construcción. Tipos. 

  

  

Tema5- Tratamiento mediante placas activas. Laboratorio 

Clasificación. Descripción. Partes constituyentes: base, retenedores y 

elementos activos. 

  

  

Tema6- Prevención. Mantenedores de espacio. 

Definición. Objetivos. Clasificación. Descripción de mantenedores de 

espacio removibles. Distintas formas de reposición de brechas.   

  

  

  

  

MÓD ULO  VI  B  

PRÓ TESIS  FIJ A  

  

  

Unidad temática I: Incrustaciones metálicas 

      

Tema1- Prótesis fija. Generalidades. Definición. Requisitos: mecánicos y 

biológicos. Componentes. Diferentes materiales para su realización. 

  

  

Tema2- Retenedores. Requisitos: mecánicos y biológicos. Formas cavitarias. 

  
  

Tema3- Conectores. Rígidos y articulados. Soldados o colados en una sola pieza. 

Procedimiento de soldaje. Definición. Clasificación: por aporte, autógena, 

láser. Técnicas. 

Ataches: de precisión y semi-precisión. 

Uso del paralelómetro. 

  

  

Tema4- Póntico. Definición. Variedades. Relación con la mucosa. Diseño. Flexión. 

Reducción oclusal. Reducción gingival. 

  

  



Tema5- Prótesis fija inmediata. 

Características. Requisitos. Objetivos. Manipulación. 

Prótesis fija provisoria. 

Definición. Objetivos. Diferentes técnicas de obtención. 

  

  

      

Unidad temática II: Prótesis fijas no convencionales 

      

Tema6- Prótesis fija adhesiva. Definición. Tallado de pilares. Materiales y técnicas 

para su realización. Grabado del metal. Mecanismo de adhesión. 

  

  

Tema7- Implantes. Definición. Partes que los componen. Diferentes tipos. 

Clasificación. 

Fase protética: modelo de trabajo, análogos de laboratorio. 

Prótesis temporarias y definitivas. 

Restauraciones individuales sobre implantes. Procedimiento. 

Prótesis fija implante-implante. 

Prótesis fija implante diente. 

Procedimiento de laboratorio. 

  

  

  

  

Tema8- Prótesis fija libre de metal. 

Materiales poliméricos. Diferentes tipos. Procedimientos de laboratorio. 

Uso de diferentes tipos de refuerzos estructurales. Indicaciones y 

contraindicaciones. 

Estudio comparativo. 

Materiales cerámicos. Variantes según su estructura, comparación y 

procedimientos de laboratorio. Indicaciones y contraindicaciones. 

Estudio comparativo. 

  

  

  

  

MÓD ULO  VII  B  

PRÓ TESIS  PARCI AL  RE MOVI BLE  

  

  

Unidad temática I: Oclusión en el desdentado parcial 

      

Tema1- Selección de dientes en P.P.R. 

Diferentes tipos. Caracterizaciones. 

  

  

Tema2- Técnicas de enfilado y articulado. 

Rectificado ocluso-articular. Remonta primaria. Remonte secundaria. 

Técnica. 

  



  

      

Unidad temática II: Terminación de las bases 

      

Tema3- Encerado. Diferentes técnicas y aplicación en diferentes casos. 

Procesado de las resinas: 

Termocuradas. Puesta en muflas. Diferentes métodos. 

Microondas. Muflas. 

Fotocuradas. Procedimiento. 

Devastado y pulido. 

  

  

      

Unidad temática III: Reparaciones  

      

Tema4- Clasificación. Reparación de elementos metálicos. Reparación de las bases 

y dientes. Rebasados en P.P.R. Cambio de base. Diferentes técnicas. 

Agregado de dientes y elementos metálicos. 

  

  

  

      

Unidad temática IV: Prótesis no convencionales 

      

Tema5- Prótesis inmediata. Prótesis de precisión. Prótesis mixta. Prótesis bipartita. 

  
  

  

  

MÓD ULO  VIII  B  

PRÓ TESIS  COM PLE TA  

  

  

Unidad temática I: Oclusión 

      

Tema1- Técnica de oclusión para relación cruzada de los rebordes. 

Concepto de relación cruzada de reborde. 

Objetivos de la técnica. 

Indicaciones de uso. 

Diferentes técnicas de articulado cruzado: Fisher, Gysi. 

  

  

      

Unidad temática II: Sobredentaduras 

      

Tema2- Sobredentaduras. Definición. Indicaciones. Contraindicaciones. Ventajas. 

Diferentes tipos de anclaje: por traba mecánica, magnéticos. 

Sobredentadura implantológica. 

  

  



      

Unidad temática III: Piezografía 

      

Tema3- Piezografía. Concepto de piezografía. Que es un registro piezográfico y 

como se utiliza. Guías. Llaves. Placa de articulación. Enfilado, articulado y 

desgastes dentarios. Terminación y pulido. 

  

  

      

Unidad temática IV: Técnica lingualizada 

      

Tema4- Técnica lingualizada. Concepto. Fines. Indicaciones. Ventajas y 

desventajas. 

  

  

  

  

MÓD ULO  IX  B  

ORTO DON CI A  

  

  

Tema1- Interés del laboratorio en las alteraciones del Sistema 

Estomatognático. 

Nomenclatura. Alteraciones en el plano longitudinal, en el plano horizontal, 

en el plano vertical, anomalías dentarias y anomalías funcionales. 

Trastornos congénitos y adquiridos. 

  

  

Tema2- Visión desde el Laboratorio de los medios terapéuticos utilizados en 

el tratamiento ortopédico de las alteraciones del Sistema 

Estomatognático. 

Fuerzas utilizadas. Descripción de los diferentes métodos de tratamiento: 

fijos y removibles. Tratamiento mediante aparatología funcional. 

Aparatología más utilizada: Activadores, Bimler, etc. 

  

  

Tema3- Elementos metálicos utilizados en aparatología funcional. 

Clasificación. Elementos metálicos. Resortes frontales. Arcos vestibulares. 

Distintos tipos. 

  

  

Tema4- Tratamiento mediante Activadores. 

Laboratório. Clasificación. Constitución. Descripción. 

  

  

Tema5- Prevención. Mantenedores de espacio. 

Definición. Objetivos. Clasificación. Descripción de mantenedores de 

espacio fijos. Distintas formas de conservación de espacios. Materiales 

utilizados. 

  

  

  

  



 

MÓD ULO  X  

SERVI CIO  DE  PRÁCTI CA  DE  L ABO RATO RIO  

  

  
▪ 1)O BJ ETIVOS :  

  

1)a)  GEN ER ALES  

- - Co ntr ibu ir  a l  lo gro  de  lo s  f ine s  de  la  Un ivers id ad:  Do cenc ia ,  

Invest igac ión  y  Exten sió n.  

- - I ntegrar  a l  estu dian te  a  la  v ida  u nivers itaria  e st imu lan do  su  

part ic i paci ón  e n lo s  di st into s  á mbitos  de  c o- go bierno .  

- - Proyec tar  e l  cur so  de  Práct ica  Co ntro lada  a  la  so ciedad  por  

intermed io  de  ex perie nc ias  e xtramu rale s  e n  co n venio s  direct os  de  la  

E.T .O  o  a  travé s  de  la  Fa cultad  de  O don to lo gía  p or  prog ramas  de  

Doce ncia - Servic io .  

Capac itar  a l  e studia nte  para  que ,  inte grado  a l  e quip o  de  sa lud ,  

realice  su  func ió n co n e l  má ximo  de  ca l idad  y  en  estrecha  

interre laci ón  c on  e l  odo ntó lo go ,  re con ocie ndo  c omo  ún ico  f in  e l  

lo gro  de  la  sa lud  bu cal  d e  la  po blació n .  

  

1)b)E SPEC IF ICO S  

- - Crear  y/ o a p licar  lo s  p rocedim ient os  educat iv os  nece sario s  e n  

docen cia -apren diza je  de  las  téc nicas  e n genera l ,  y  de  cada  u na  e n  

part icu lar ,  para  la  ad qui sic i ón  de  des trezas  que  l leven  a  s olu cio nar  

lo s  caso s  que  pr oven gan  de  las  c l í nica s  intra  y  e xtramura les .  

- - Es t imu lar  a l  e stud iant e  en  e l  e jerci c io  ade cua do de  su  la bor  

técnic o - profe sio na l .  

- - Eva luar  s i  e l  es tudia nt e  está  ca pacitad o  en  las  técnica s  de  

Laborator io  en  Od ont o logía  c orresp ond iente s  a  Pró tesi s  Comp leta ,  

Parcia l  Rem ovi ble ,  Par ci a l  F i ja ,  Operator ia  De nt al  y  a  la s  área s  de  

Ortoped ia .  

- - I ntro ducir  a l  estud iant e  en  la  in terrela ció n  Od ontó logo -

Lab orator ista .  

- - Prom over  e l  se nt i do  ét ico  en  las  tareas  rea li za das  y  e l  res peto  p or  

lo s  dist int os  act ores  en  e l  pro ceso  de  ate nci ón  d e  la  sa lud  de l  

indi vidu o  y  la  c omun ida d.  

  

  
▪ 2) CON TENID OS  

  

- - Act ivida des  nece saria s  para  e je cutar  co nten ido s  v inc ula dos  c on  la  

admin istrac ió n  de  servi cios  de  la borato rio .  

- -rea li zar  toda s  la s  tare as  de  la borato rio  pr ove niente s  de  la s  c l ín icas  

intra  y  ext ramura les  ap l icand o  los  fu ndame ntos  técnic os  y  c ie nt í f ic os  

  



adquir ido s  e n  los  cur sos  anter iore s  dentr o  de  la s  p os ibi l idades  de  

recursos  lo cat iv os ,  mate ria le s  y  hu mano s  di spo n ibles .  

- - Demo strac ione s  so bre  aspecto s  c ie nt í f ico s  y  té cnic os  amp l iatori os  

o  de  p uesta  a l  día  de  los  co nten ido s  curri cula res .  

  
▪ 3)ME TODOLO GI A  

  

- - Rea lizac ió n  de  los  tra bajos  p or  e l  estu dia nte  e n forma  i ndi vidua l  

or ienta do  po r  e l  do cent e .  

- - Mesa s  redo ndas  a  car g o de  Est udia ntes ,  a ctuan do los  do centes  

como  mo deradore s .  

- - Co nfere ncia s ,  dem ostr acione s  teóri co -práct ica s ,  mesa s  re don das ,  

etc .  a  carg o de  doce ntes ,  estu diante s  o  i nvitad os  capa citad os  en  

técnica s  espec íf i cas .  

- - E l  estud iante  de be  de mostrar  su  ap rend izaje  reali zand o  e l  tra baj o  y  

respo nsa bi l izá nd ose  de  la  la bo r .  

- - Co ntr ol  de  las  d ist i nta s  eta pas  de l  traba jo  hast a  su  acep taci ón  

f ina l .  

  
▪ 4)O RG ANI Z ACI ÓN  Y ACTI VID ADES .  

  

4)a)  IN GRE SO .  

Es  re quis ito  te ner  a pro bados  tod os  los  c urso s  y  exámene s  previ os .  Se  

admit irá n  estud iante s  c ondi cio na les  hasta  60  d í as  de  las  fe chas  de  

inic iaci ón  de l  Curso  de  Práct ica  Co ntro lada .  

  

4)b)  E VALU ACU ON  PR E VIA .  

  

Se  a na lizará  la  capa citac ión  de l  estu diante  previ amente  a  la  

recepci ón  de  las  tareas  enviada s  por  las  C lín ica s  y  Servi cio s .  

  

  

4)c )  S TEM ATIZAC IO N  DE  LA LAB OR  E N EL  C URS O  

- - Lo s  doce ntes  rec ib irán  y  co ntro lará n  los  tra baj os  e nv iados  por  las  

C lí nicas  y  Servi cio s .  P os teriorme nte  los  di str i bu irán  a  los  

estudia ntes  de  Laborato rio  los  que  debe n deta l lar  las  acc ione s  que  

reali zarán  para  su  e jecu ción .  

- - E l  estud iante  de  la bor atorio  de be  demo strar  s u  apre ndi zaje  

reali zand o  e l  tra baj o  re cib ido  c on  la  máx ima  re spo nsa bi l ida d  y  con  la  

supervi sió n  do cente  ne c esaria  e n  cada  u na  de  la s  eta pas .  

- - Lo s  doce ntes  de l  cur so ,  a com pañad os  po r  lo s  e studia ntes  

respo nsa ble s ,  se rán  qu i enes  debe n  entre gar  los  trabaj os  rea lizad os .  

  

  

4)d )  DUR AC ION  D E L C UR SO .  



-- Lo s  estud iante s ,  de  ac uerdo  a  sus  capa cidade s ,  dis po nen  de  

dist i nto s  t iemp os  para  a lca nzar  los  o bje t ivo s  f i j ados  en  e l  pro ceso  de  

docen cia -apren diza je .  

- - Se  est i ma  la  dura ció n del  cur so  entre  30 0 y  40 0 hora s ,  i nc luye ndo  

un perío do  de  co mp leme ntaci ón ,  e n  fu nció n  de  las  ca paci dades  y  

destrezas  i nd ividua le s .  

  

4)e)  AMP LIAC IO N DE  C O NOC IMIEN TOS .  

Se  e st imu lará  e l  s i stema  de  amp lia ció n  de  co noc imient os  de  ma nera  

que  los  i nteresad os  pr of undice n  sus  c on ocim ien tos  en  las  di st i ntas  

técnica s  de  la bora tori o .  Se  procu rará  con tar  co n  cur sos  de  p osg rado  

para  e ste  f i n .  

  

  
▪ 5)EV AL UACION .  

  

5)a)  AS IDU ID AD .  

Lo s  e studia ntes  de ben  c oncurr ir  en  los  d ías  y  h orario s  de  

funci ona mient o  de l  curs o  c onta bi l izán dose  las  a usencia s  de  acuerdo  

con  e l  Reg lame nto  gener al  de  la  Facu ltad  de  O do nto lo gía .  

  

5)b)  APR OB AC IO N  DE L  C URSO .  

- - Cuadr o  mí nim o e xi gi b le :  E l  cuadro  m ín imo  a  re al iza r  por  cada  

estudia nte  serán  las  eta pas  corre spo ndie ntes  a  dos  jue gos  de  

prótes is  com p leta  y  un  j uego  de  próte sis  parcia l  remo vi ble .  

  

  

  

- - Se  ap licará  u n  si stema  de  eva luaci ón  c ont inua ,  en  d onde  se  te ndrá n 

en c uenta  los  c on ocim ie ntos  te óric os ,  la  ca l ida d  de  la  la bor  prá ct ica ,  

pro li j idad ,  t iem po  emp leado,  cum p limie nto  c on  e l  t iem po  pro metid o,  

evolu ció n  de  sus  c on oci miento s  teóri cos  a sí  co mo de  sus  des trezas ,  

la  asi duidad  y  la  pu ntua lida d.  

E l  e stud iante  que  a  j uic i o  de l  d ocente  haya  cu m pl ido  a  sat i sfac ció n  

lo s  í tems  e nunc iado s,  ap robará  e l  curs o  y  e stará  en c on dic ione s  de  

inco rporar se  a  la  pr odu cció n  de  servi cio s  de  la borat orio  i ni c ián dose  

así  un  nue vo  pro ceso  de  fo rmaci ón ,  de  perfec cio namie nto  y  

actual izaci ón  pe rmane n te .  

  

5)c )  PER IO DO  DE  COM PLEMEN TAC IO N .  

- - Aquel los  estud iante s  que  n o ha yan  cum p lid o  c on  e l  cua dro  mí ni mo  

de  tra baj os  o  que ,  en  la  evaluac ió n  hec ha  por  e l  docente ,  se  

determine  que  aún  n o  p oseen  la  capac itaci ón  su f ic ie nte  com o para  

reali zar  t raba jos  s in  c on trol ,  de berán  cum p lir  co n u n  perí odo  de  

comp leme ntaci ón .  



-- Termi nado  e l  perí odo  de  c omp leme ntaci ón ,  e l  estudia nte  que  n o 

haya  a lca nzad o e l  n ive l  adecuado  de  desar ro l lo  indepe ndie nte  para  

enfrenta r  la  prá ct ica  pr ofesi ona l ,  deberá  rea li z ar  nue vamente  e l  

curso  de  Prác t ica  Co ntr olada .  

- - Lo s  estud iante s  que  de muestren  de sco noc imie nto  de  las  etapas  de l  

trabaj o  a  rea li zar ,  de ber án cump lir  c on  u na  la bo r  téc nica .  S i  e n  esta  

insta ncia  no  se  cum p le  c on  los  re quis ito s  necesa rios  enu merado s  e n  

e l  pun to  5) b) ,  e l  estud ia nte  deberá  rea li zar  nue vamente  la  práct i ca  

en servic ios .  

  

    

  

 


