
1. 

a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura:

c) Facultad: d) Carrera: 

e) Nivel: f)

g) Créditos: 4 h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: PROTESIS A PLACA Y REMOVIBLE j) Horas: 128

k) Correquisitos: l) Docencia: 32 Prácticas: 32 Autónomas: 64

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

PROFESIONAL

DR. MIGUEL CARRASCO SIERRA. ESP. MG.

NINGUNO

QUINTO

ODONTOLOGIA

2016 - 2017 (1)

MARTES DE 08:00 A 12:00

Caracterización de la Asignatura

La asignatura se encuentra ubicada en el cuarto nivel de la carrera, dentro del área de formación profesional, téorico - práctico, que capacita a los estudiantes para conocer, 

dominar y aplicar correctamente los protocolos para la realización de prótesis parciales de cromo cobalto en la práctica clínica profesional,  conozca las propiedades y 

características de los diversos materiales dentales, y adquiera habilidad y destreza en el manejo de instrumentales, y materiales. 

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FO.5.2 FP. PCPPR PRE-CLINICA PRÓTESIS A PLACA Y REMOVIBLE

Formar profesionales competentes en Odontología capacitados para desempeñarse en un modelo de atención orientado, de forma pertinente, hacia el paciente y la comunidad 

para el cuidado odontológico integral y las labores de promoción y prevención en los niveles primario y secundario de salud, con un fundamento profesional, humanístico - ético 

y comprometido con su formación contínua, tanto científica como tecnología, y en valores.

Objetivo de la Carrera

Docente responsable: 

Presencial

DR. MIGUEL CARRASCO SIERRA. ESP. MG

DRA. XIMENA S. ARTEAGA ESPINOZA. MG

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Unidad de Organización Curricular:

Período Académico:



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Conoce como realizar una investigación científica, haciendo uso de una correcta metodología, así 

como de los ultimos avances informáticos. 

Aplicar conocimientos odontológicos y jurídicos necesarios

para resolver los problemas que se planteen y determinar las

condiciones maxilobucales relacionados con la identificación

de personas.

Investigar en el campo de la salud bucal, en el contexto local,

regional, nacional e internacional haciendo uso de

herrmanientas metodológicas e informáticas.

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Diseñar,, confeccionar, adaptar y aplicar los diversos tipos de

tratamientos rehabilitadores de acuerdo a sus edades.

Identificar las estructuras anatómicas y dentarias en su

composición, forma y funcionamiento, como base para la

aplicación de los diferentes procedimientos odontológicos.

Conocer herramientas para la administración de instituciones

en el área de la salud.

Desarrolar las condiciones biosipcociales para la convivencia

en su contexto personal y laboral.

ALTA Aplica los conocimientos adquiridos en cuanto a su bioseguridad como odontologo y la del paciente.

Demuestra un alto sentido de la responsabilidad, dedicación y compromiso al momento de ejercer su 

profesión. 

Demostrar una sólida formación científica, ética y humanística

con plena conciencia de las necesidades de

perfeccionamiento permanente y ejercer la profesión con

responsabilidad humana y social.
                                      ALTA

Aplicar normas de bioseguridad en los distintos tratamientos

bucodentales.

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:
Contribución

 ALTA – MEDIA - BAJA

                                     ALTA Aplica conocimientos teóricos y prácticos aprendidos en la atención al paciente desdentado parcial. 

MEDIA

Identificar la conducta y comportamiento de los pacientes

frente a un tratamiento odontológico.



5.

6.

7.

8.

Elementos constitutivos de las Prótesis Odontológicas.

Clasificación de la Prótesis Parcial Removible.

Biomecanica II.

Planeamiento y diseño de la Prótesis Parcial Removible.

Prueba, instalación y control de la Prótesis Odontológica.

Para el presente programa, se empleará:

1. El modelo construtivista para que el estudiante, a través del proceso enseñanza - aprendizaje, pueda elaborar su modelo cognitivo. 

2. El método problémico: La situación problémica, las tareas y preguntas problémicas aportadas por el docente.

3. Aplicación del método deductivo y  técnicas que se tomarán como base para el aprendisaje.

4. Estudios de casos, como técnica que permitirá establecer los diferentes mecanismos para una correcta rehabilitación oral. 

Profesional odontológico competitivo.

Experiencia en la docencia y en el ejercicio de la salud oral.                                                                                                                                                          

Especialista de Primer Grado en Prótesis Estomatológicas. 

Master en Atención de Urgencias en Estomatología.

Unidades 

Temáticas

Contenidos

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Conocimientos Habilidades Actitudes/Valores                             

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)



1

Elementos 

constitutivos de 

las prótesis 

odontológicas.

 
 

Con responsabilidad, en forma 

ordenada y metódicamente.

Identifica y diferencia los elementos constitutivos de cada tipo de prótesis 

odontológica. 

 Elementos constitutivos de las prótesis 

odontológicas en prótesis total. Bases y 

dientes artificiales.

Elementos constitutivos de las prótesis 

odontológicas en prótesis parcial. Diseño. 

Retenedores. Conectores. Bases o sillas. 

Apoyo oclusal. Dientes artificiales.

Clasificación de la Prótesis Parcial 

Removible. Generalidades. Reglas para 

la correcta aplicación de la clasificación 

topográfica. Clasificación funcional.



2

Principios en 

planeamiento y 

diseño de la 

prótesis parcial 

removible.

Identifica y diferencia los aspectos específicos de la preparación biostatica de la 

boca.

Con responsabilidad, en forma 

ordenada y metódicamente.

Biomecanica II. Preparación biostática de 

la boca. Corrección de coronas de 

dientes pilares. Ferulización. 

Tratamientos quirúrgicos. Inserciones 

musculares y frénicas bajas. Exóstosis 

(torus mandibulares, palatinos, otros). 

Apiceptomía, extracciones, alveolectomía 

y otros. Tratamientos ortodóncicos. 

Problemas estéticos y diastemas. 

Correción del plano oclusal. Preparación 

de descansos oclusales.

Analizadores. Concepto. Partes. 

Utilización e importancia.

Planeamiento y diseño de la Prótesis 

Parcial Removible. Concepto de 

planeamiento. Planeamiento y diseño de 

la clase I de Kennedy 

dentomucosoportada superior e inferior. 

Clase I Superior dentomucosoportada.   

Clase I Inferior  dentomucosoportada.  

Clase II Superior dentomucosoportada.   

Clase II Inferior  dentomucosoportada.  

Clase III Superior dentosoportada.   

Clase III Inferior  dentosoportada.  Clase 



3

Prueba, 

instalación y 

control de la 

prótesis 

odontológica y 

organo 

paraprotésico.

4
Urgencias en 

prótesis 

odontológicas.

Con sutileza responsabilidad, y en 

forma ordenada. 

Realiza de forma correcta el rebasado de la prótesis odontológica. 
Con responsabilidad, y en forma 

ordenada. 

Generalidades. Agresiones y respuesta 

en los pacientes portadores de prótesis. 

Reparaciones. Tipos. Simples y 

compuestas. Rebasado. Indicaciones y 

contraindicaciones. Ventajas y 

desventajas.

Prueba, instalación y control de la 

prótesis odontológica total. Concepto de 

prueba. Prueba de la prótesis total. 

Prueba fonética. Examen mecánico. 

Delimitación del límite posterior y sellado 

palatino. Concepto de instalación. 

Instalación de la prótesis total superior e 

inferior. Examen de la prótesis terminada. 

Controles y ajustes de inmediatos y 

mediatos en los tratamientos protésicos. 

Técnicas de ajuste oclusal. 

Recomendaciones útiles. Instrucciones al 

paciente. Uso nocturno. Cuidado y uso 

de la prótesis. Controles periódicos.

Prueba, instalación y control de la 

prótesis odontológica parcial. Concepto 

de prueba. Prueba de la prótesis parcial 

removible metálica. Sistematización de la 

prueba. Concepto de instalación. 

Instalación de la prótesis parcial 

removible terminada. Examen de la 

prótesis terminada. Controles y ajustes 

de inmediatos y mediatos en los 

tratamientos protésicos. Técnicas de 

Adapta correctamente la placa de articulación y la prótesis terminada, realizando 

los controles pertinentes. 



9.

U.1

Docencia Prácticas T. Autónomo

1.1

07/06/2016 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

1.2

07/06/2016 2 Seminarios
Resolución de 

problemas o casos.
lectura, Desarrollo de ejercicios

1.3

14/06/2016 2 Seminarios
Resolución de 

problemas o casos.
lectura, Lección Escrita

1.4

14/06/2016

21/ 06/ 2016

28/ 06/ 2016

8
Habilidad y 

destreza

Resolución de 

problemas o casos.
trabajos,

Prácticas de 

Laboratorio

6 8 0

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

Mecanismos de 

evaluación

Conoce los elementos constitutivos de cada tipo de prótesis odontológica, asi como la 

clasificación de las prótesis parciales removibles.

Elementos constitutivos de las 

prótesis odontológicas en 

prótesis parcial. Diseño. 

Retenedores. Conectores. 

Bases o sillas. Apoyo oclusal. 

Dientes artificiales.

Clasificación de la Prótesis 

Parcial Removible. 

Generalidades. Reglas para la 

correcta aplicación de la 

clasificación topográfica. 

Clasificación funcional.

Actividades de Docencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Total…

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

Contenidos

Horas

Elementos constitutivos de las 

prótesis odontológicas en 

prótesis total. Bases y dientes 

artificiales.

Desarrollo de la Asignatura

Fecha

PRACTICA: Identificar los 

dintintos tipos de prótesis 

odontológicas. 

Actividades de 

Trabajo 

AutónomoS
e

s
ió

n

RECURSOS DIDÁCTICOS: POWER POINT, LAPTOS, TABLETS, PIZARRA.



U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

2.1

28/06/2016

05/ 07/ 2016
4 32 Conferencias

Resolución de 

problemas o casos.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

Actividades de Docencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

Contenidos

S
e

s
ió

n

Biomecanica II. Preparación 

biostática de la boca. 

Corrección de coronas de 

dientes pilares. Ferulización. 

Tratamientos quirúrgicos. 

Inserciones musculares y 

frénicas bajas. Exóstosis 

(torus mandibulares, palatinos, 

otros). Apiceptomía, 

extracciones, alveolectomía y 

otros. Tratamientos 

ortodóncicos. Problemas 

estéticos y diastemas. 

Correción del plano oclusal. 

Preparación de descansos 

oclusales.

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos de 

evaluación

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Conoce los diferentes aspectos de la preparación biostatica de la boca, así como el 

planeamiento y diseño de las diferntes clases de Kennedy.

Fecha

Horas



2.2

05/07/2016

12/ 07/ 2016
6 Conferencias

Resolución de 

problemas o casos.
lectura, Exposición

2.3

19/07/2016 4 Seminarios
Resolución de 

problemas o casos.
lectura,

Preguntas de 

Comprobación

2.4

26/ 07/ 2016 (PEP)

02/ 08/ 2016 
8

Habilidad y 

destreza.

Resolución de 

problemas o casos.
trabajos,

Prácticas de 

Laboratorio

14 8 32

Clase III Superior 

dentosoportada.   Clase III 

Inferior  dentosoportada.  

Clase IV Superior 

dentosoportada o 

dentomucosoportada.   Clase 

IV Inferior  dentosoportada o 

dentomucosoportada.

PRACTICA: Diseño y 

planeamiento de cada una de 

las clases de Kennedy.

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

Total…

Analizadores. Concepto. 

Partes. Utilización e 

importancia.Planeamiento y 

diseño de la Prótesis Parcial 

Removible. Concepto de 

planeamiento. Planeamiento y 

diseño de la clase I de 

Kennedy dentomucosoportada 

superior e inferior. Clase I 

Superior dentomucosoportada.   

Clase I Inferior  

dentomucosoportada.  Clase II 

Superior dentomucosoportada.   

Clase II Inferior  

dentomucosoportada.

RECURSOS DIDÁCTICOS: POWER POINT, LAPTOS, TABLETS, PIZARRA.

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,



U.3

Docencia Prácticas T. Autónomo

3.1 09/08/2016 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.
lectura, Desarrollo de ejercicios

Prueba, instalación y control 

de la prótesis odontológica 

total. Concepto de prueba. 

Prueba de la prótesis total. 

Prueba fonética. Examen 

mecánico. Delimitación del 

límite posterior y sellado 

palatino. Concepto de 

instalación. Instalación de la 

prótesis total superior e 

inferior. Examen de la prótesis 

terminada. Controles y ajustes 

de inmediatos y mediatos en 

los tratamientos protésicos. 

Técnicas de ajuste oclusal. 

Recomendaciones útiles. 

Instrucciones al paciente. Uso 

nocturno. Cuidado y uso de la 

prótesis. Controles periódicos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Contenidos Actividades de Docencia

Domina todos los elementos para realizar eficazmente el importante paso clínico de 

prueba, instalación y control de los diferentes tipos de prótesis odontológicas, asi como la 

agresión a los tejidos del diente de soporte y tejidos blandos y su respectiva respuesta.

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos de 

evaluación

Horas

Fecha

S
e

s
ió

n Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,



3.2 09/08/2016 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.
lectura, Exposición

Prueba, instalación y control 

de la prótesis odontológica 

parcial. Concepto de prueba. 

Prueba de la prótesis parcial 

removible metálica. 

Sistematización de la prueba. 

Concepto de instalación. 

Instalación de la prótesis 

parcial removible terminada. 

Examen de la prótesis 

terminada. Controles y ajustes 

de inmediatos y mediatos en 

los tratamientos protésicos. 

Técnicas de ajuste oclusal. 

Recomendaciones útiles. 

Instrucciones al paciente. Uso 

nocturno. Cuidado y uso de la 

prótesis. Controles periódicos.

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,



3.3 16/08/2016 2 Seminarios
Resolución de 

problemas o casos.
lectura, Lección Escrita

3.4

16/08/2016

23/ 08/ 2016

30/ 08/ 2016
8

Habilidades y 

destreza.

Resolución de 

problemas o casos.
trabajos,

Prácticas de 

Laboratorio

6 8 0Total…

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

Organo paraprotésico I. 

Agresión a los tejidos de los 

dientes de soporte y 

respuesta. Generalidades. 

Diente. Esmalte dentario. 

Dentina. Pulpa dentaria. 

Periodonto. 

Organo paraprotésico II. 

Agresión a los tejidos blandos 

y respuesta. Reborde residual 

alveolar. Reacciones 

favorables y desfavorables del 

reborde residual alveolar. 

Mucosa bucal. Constitución. 

Acción de la prótesis sobre la 

lengua. Modificaciones 

fisiológicas y patológicas de la 

mucosa. Músculos. Trastornos 

de los músculos masticadores. 

Factores que se relacionan 

con la posición de los 

músculos. Articulación 

temporomandibular. 

Agresiones a la ATM.

PRACTICA: Delimitación del 

límite posterior y sellado 

palatino. Examen de la 

prótesis terminada. Músculos 

y ATM. Examen físico. 

RECURSOS DIDÁCTICOS: POWER POINT, LAPTOS, TABLETS, PIZARRA.

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,



U.4

Docencia Prácticas T. Autónomo

4.1 30/08/2016 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.
lectura,

Preguntas de 

Comprobación

4.2 06/09/2016 2 32
Discusión 

académica

Resolución de 

problemas o casos.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

4.3 06/09/2016 2
Discusión 

académica

Resolución de 

problemas o casos.
lectura,

Preguntas de 

Comprobación

4.4
13/09/2016 (SEP)

20/ 09/ 2016
8

Habilidades y 

destreza 

Resolución de 

problemas o casos.
trabajos,

Prácticas de 

Laboratorio

6 8 32

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 128 32 32 64

Fecha Contenidos

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Reparaciones. Tipos. Simples 

y compuestas. 

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Generalidades. Agresiones y 

respuesta en los pacientes 

portadores de prótesis. 

Mecanismos de 

evaluación

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Aplica lo estudiado en cada caso, considerese un rebase, sus indicaciones, 

contraindicaciones, ventajas y desventajas o una urgencia en prótesis odontológica, y sus 

respectivas soluciones.

S
e

s
ió

n

Rebasado. Indicaciones y 

contraindicaciones. Ventajas y 

desventajas.

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

RECURSOS DIDÁCTICOS: POWER POINT, LAPTOS, TABLETS, PIZARRA.

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

PRACTICA: Realizar los 

dintintos tipos de 

reparaciones.

Total ...



10.

Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.

Cantidad

a)

Actividades Varias. 3

Trabajo Autónomo. 1

2

Evaluación Primer Parcial. 1

b)

Actividades Varias. 3

Trabajo Autónomo. 1

2

Evaluación Final. 1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

F. BASSI, V .- G.SCHIERANO, V. PREVIGLIANO.  2011

MC. CRACKEN 2006

b) Complementaria

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de Aprendizajes.

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de Aprendizajes.

40% Reactivos (c) 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3

10% Informes (b) 4.2

20% Prácticas de Laboratorio (e) 3.4, 4.4

Nombre del Libro

REHABILITACION PROTESICA

REMOVABLE PARTIAL PROSTHODONTICS 

30%

Desarrollo de ejercicios (f)

Lección Escrita (g) 

Preguntas de Comprobación Oral (i)

3.1, 3.3, 4.3

20% Prácticas de Laboratorio (e)

Reactivos (c)

Sesiones

1.2, 1.3, 2.3

2.1

1.4, 2,4

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2

30%

MODALIDAD

Capítulo

40%

Bibliografía Básica y Complementaria

10%

PONDERACIÓN

Escenarios de Aprendizaje

Mecanismos de Evaluación

Desarrollo de ejercicios (f)

Lección Escrita (g) 

Preguntas de Comprobación Oral (i)

Informes (b)
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c) Web


