Carta Descriptiva
I. Identificadores del Programa:
Clave:

EST001894

Materia:

PROSTODONCIA TOTAL III

Depto:

Departamento de Estomatología

Instituto:

Instituto de Ciencias Biomédicas

Nivel:

Intermedio

Horas:

160 hrs.
Totales

II. Ubicación:
Antecedente
(Requisitos):
EST0012

Créditos: 10

hrs.
Teoría

160 hrs.
Práctica

Tipo:

Clínica

Clave:

Consecuente:

EST0018

EST0029

III. Antecedentes
Conocimientos: Tener conocimientos de teoría y laboratorio de prostodoncia
e identificación de las diferentes técnicas utilizadas en la terapéutica de
Prostodoncia Total para aplicarlas en el proceso de realización de una
prótesis total
Habilidades y destrezas: Tener conocimientos de los diferentes materiales
técnicas utilizados para la elaboración de una prótesis total así como el
manejo adecuado de los mismos
Actitudes y Valores: Desarrollara y aplicara los conocimientos adquiridos
para la atención adecuada de los pacientes en la clínica desde la atención y
trato de los mismos

IV. Propósitos generales
Es la aplicación de conocimientos que el alumno debe de tener para analizar
los aspectos clínicos de diagnostico y tratamiento en la elaboración de
prótesis dentales completas al aplicar la técnica de forma correcta para
realizar dentadaduras tanto funcionales como estéticamente correctas.

V. Objetivos: Compromisos formativos e informativos
Conocimiento: Entender el manejo estomatológico del paciente edéntulo, así
como aprender a solucionar problemas prácticos al desarrollar las diferentes
técnicas utilizadas para la elaboración de una prótesis total.
Habilidades: Aprender el manejo adecuado de materiales y técnicas
utilizados en la elaboración de la dentadura.
Actitudes y valores: Comprender la responsabilidad y cuidados que se
necesitan en el manejo del paciente desdentado así como desarrollar con
respeto y honestidad la atención al paciente, valorando su estado de salud en
general e informar de las medidas preventivas de futuras enfermedades.
Problemas que puede solucionar: Dar atención adecuada a pacientes que
necesitan del uso de prótesis totales

VI. Condiciones de operación
Espacio: Clínica

Aula:

Taller:

Laboratorio: Dental

Población: Número
deseable:
12
Máximo: 15

Mobiliario: Unidades y equipo dental y de
laboratorio

Material educativo de uso frecuente: Pizarrón, diapositivas, videos, multimedia, manual de
procedimientos.

VII. Contenidos y tiempos estimados
Contenido
Debido que la materia es clínica y únicamente
practica se mencionan los tiempos de trabajos
Primera entrega de juego de prótesis

Sesión

Segunda entrega de juego de prótesis
Tercera entrega de juego de prótesis
Examen final

VIII. Metodología y estrategias didácticas
1. Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel)
consultando fuentes bibliográficas, hemerográficas, y "on line"
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos actuales y relevantes a la
materia en lengua inglesa
2. Metodología y estrategias recomendadas para el curso:
A. Exposiciones:
Docente, alumno y
grupo.
E. Talleres:

B. Investigación:
Aplicada

C. Discusión:
Textos y casos.

D. Proyecto:

F. Laboratorio: Dental

G. Prácticas:
Resolutivas

H. Otro, especifique:

IX. Criterios de evaluación y acreditación
A) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80 % de las clases programadas.
Entrega oportuna de trabajos
Pago de derechos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite exámen de
título:

No

B) Evaluación del curso:
Ensayos:
Otros trabajos de
investigación:
Exámenes final:
Reportes de lectura:
Prácticas:
Presentación
habilidades y
destrezas:
Otros:

%
5%
10%
%
75 %
10%

X. Bibliografía
A)

Bibliografía obligatoria Prostodoncia Total , José Y. Osawa Deguchi, 5
edición Editorial
Trillas Universidad Nacional Autónoma de
México
Prostodoncia total / Rubén Bernal Arciniega, José Arturo Fernández
Pedrero.
Por Bernal Arciniega, Rubén, Fernández Pedrero, José Arturo,
Pie Imprenta: México : Trillas, 2004, reimp. 2008.

B) Bibliografía de lengua extranjera
Prosthodontics in clinical practice / Robert S. Klugman / Martin Dunitz, 2002
C) Bibliografía complementaria y de apoyo
Prostodoncia total / Ruben Bernal Arciniega / Trillas, 1999

XI. Observaciones y características relevantes del curso
El alumno deberá de presentar una actitud y un desenvolvimiento apropiado
frente a el paciente en la clínica.

XII. Perfil deseable del docente
Cirujano Dentista y/o especialista en Prótesis Bucal con experiencia
profesional de dos años.
Experiencia docente en el área de la Prótesis Total.

XIII. Institucionalizacion
Jefe de Departamento. Dr. Salvador Nava Martínez
Coordinador de la carrera: Dra. Tania Dolores Hernández García
Fecha de elaboración: Octubre 2009
Fecha de revisión: 13 Septiembre 2013

