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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
Centro Universitario 
Centro Universitario de  los Altos                
Departamento: 
 Clínicas  
Academia: 
Odontología Integral  
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: 
Laboratorio de Prostodoncia Parcial Fija 
 
Clave de la materia Horas de teoría Horas de práctica Total de horas Valor en 

créditos 
OP 125 0 40 40 3 

 
Tipo de curso:  Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisit

os: 
 C   =  curso  
++CL =  curso 
laboratorio 
L   =   laboratorio  
P   =  práctica  
T   =  taller  
CT =  curso - taller  
 N   =  clínica 
M   =  módulo 
S    =  seminario 

q Técnico                     
q Técnico Superior    
++   Licenciatura               
q Especialidad  
q Maestría  
q Doctorado                
 
 

++  Cirujano Dentista 
q Cultura Física y  

Deportes 
q Enfermería 
q Medicina 
q Nutrición 
q Técnico Superior 

en Enfermería 
 

NO 

 
Área de formación 
Especializante Obligatoria. 
 
Elaborado por: 
C.D. OLGA  ROCIO MANZO PALOMERA. 
C.D. RICARDO SOSA PEREZ. 
C.D.E.P. ANGEL A. SÁNCHEZ MICHEL. 
C.D. MARIO A. LOPEZ HAROS. 
 
Fecha de elaboración: 
ENERO DEL 2001. 



 
 
 
Actualizado por : 
C.D  

 
Fecha de actualización: 
 

 
 
4.- SABERES O CONOCIMIENTOS. 

Conocimientos 
Prácticos 

- Elaborar estructura y subestructura en cera para realizar   
  restauraciones metal-cerámicas. 
- Colocación de bebederos. 
- Investido. 
- Desdentado. 
- Colado. 
- Desenfrascado. 
- Cortar  bebederos. 
- Acondicionamiento de metales. 

Conocimientos 
Teóricos 

-Técnica de Dowel Pins, con sistema Pindex. 
-Técnicas de encerado con inmersión, cera calibrada y adición. 
-Técnicas de revestido. 
-Técnica de colado. 
-Técnica de acondicionamiento de metales. 

Conocimientos 
Formativos 

-Valorar las ventajas de la técnica y metodología cuidadosa. 
-Fomentar la calidad del trabajo protésico. 

 
5.- CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
1.- Modelo de trabajo. 
2.- Encerado 
-Técnica de inmersión. 
-Técnica de cera calibrada. 
-Técnica de adición. 
3.- Colado. 
-Colocación de bebederos. 
-Investido. 
-Desecencerado. 
-Colado. 
-Acondicionamiento de los metales. 
 
6.- ACCIONES. 
El maestro hará demostración de cada procedimiento y supervisará el desempeño de los 
alumnos. 
 
7.-EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 



 Evidencias de aprendizaje - Criterios de desempeño  Campo de 
aplicación. 

-Subestructura de un puente 
fijo de tres unidades. 
-Una corona pantometalica. 
-Subestructura de una corona 
anterior. 

-Elaboración de modelo con troqueles 
estables. 
-Elaboración de estructuras y 
subestructuras en cera con un calibre 
adecuado, buen sellado, marginal y un 
contorno adecuado. 
-Obstrucción de un colado que produzca 
el patrón cera con fidelidad y con esencia 
de porosidades y burbujas. 

Laboratorio 
Dental. 

 
8- CALIFICACIÓN. 
-Asistencias. 
-Entrega puntual de trabajos. 
 
9-ACREDITACIÓN. 
 80% asistencia 
60% de calificación mínima aprobatoria. 
Terminación de trabajos. 
 
10.-BIBLIOGRÁFIA  
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
BLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 
 
 

LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA 
 
 

MISIÓN 
 

Formar cirujanos dentistas con una sólida preparación científica y académica, que 
les permita ejercer la profesión con una actitud interdisciplinaria de servicio hacia la 
comunidad y con un sólido interés por la investigación; que actúen con responsabilidad, 
disciplina, honestidad y ética a las demandas de la región. 

VISIÓN 

Somos una licenciatura acreditada, formadora de profesionales con una visión 
integradora del diagnostico, tratamiento, manejo de instrumentos y equipos, así como 
servicios odontológicos integrales; basado en los valores de humanismo y trabajo en 
equipo con actitud Innovadora de conocimiento para la prevención y solución de los 
problemas del proceso de salud – enfermedad estomatológica.   



PERFIL DE EGRESADO 

El Egresado de la carrera de Cirujano Dentista, será un miembro del equipo de salud, 
con habilidades aptitudes y destrezas  para  promover, prevenir, conservar, diagnosticar, 
rehabilitar y controlar íntegramente, el proceso salud-enfermedad del sistema 
estomatognático tanto en el ámbito público como privado, basando  su actividad 
profesional en la ética y el humanismo capaz  de integrarse a equipos multidisciplinarios 
e interdisciplinario, respondiendo a las demandas de la región 

. 

 
 

PERFIL DEL DOCENTE 
 
Cirujano Dentista 
Práctica clínica 
Actualización constante de las nuevas técnicas.  

 


