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DISPONGO:

Articulo unico.
Se da nueva redacci6n al apartado 7 del artlculo 10
del Reglamento General de Retribuciones del Personal
de las Fuerzas Armadas. aprobado por Real Decreto
1494/199.1, de 11 de octubre, en los terminos que se
indican a continuaci6n:
.
«7. Los Oficiales Generales que se encuentren
en situaci6n de segunda reserva percibiran las retribuciones basicas y un complemento de una cuantla
igual al 40 por 100 del complemento de destino
correspondiente a su empleo, en el caso de los
Tenientes Generales 0 Almirantes, y del 30 por 100
en los empleos de General de Divisi6n 0 Vlcə
almirante y General de Bri\lada 0 Contralmirante.
A partir del pase a la situacı6n de segunda reserva
se dejaran de perfeccionar trienios ..
En el caso de que el total Integro sea inferior
a la pensi6n que, de pasar il retiro, pudiera corresponderles de acuerdo con sus aiios de servicio en
las Fuerzas Armadas y con el Ifmite maximo establecido anualmente para las pensiones de Clases
Pasivas, la difererıcia incrementara la cuantla a percibir por complemento.»
Disposici6n final primera.
Se autoriza al Ministro de Defensa a dictar las disposiciones riecesarias para el desarrollo del presente
Real Decreto.
Disposici6n final segunda.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del
Estado» con efectos econ6micos desde el dla 1 de enero
de 1995.

EI Ministro de Economfa y Hacienda.
PEDRO SOLBES MIRA

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
14476 REAL DECRETO 541/1995, de 7 de abril, por
el que se establece el .tftulo de Tecnico superior en Pr6tesis Dentales y las correspondientes ensefianzas mfnimas.
EI artlculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Aut6nomas, establecera los tltulos correspondientes a los estudios de formaci6n profesional. asl como
las enseiianzas mlnimas de cada uno de ellos.
Una vez que por Real Decreto 676/1993. de 7 de
mayo, se han fijado las directrices generales para el establecimiento de los tltulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes enseiianzas mlnimas, procede que el
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Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, establezca cada uno de los tltulos de formaci6n profesional,
fije sus respectivas enseiianzas minimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos
a las enseiianzas profesionales que, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las Administraciones ed ucativas competentes en el establecimiento del currlculo
de estas enseiianzas, garanticen una formaci6n basica
comun a todos los alumnos.
A estos efectos habran de determinarse en cada caso
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente;
las convalidaciones de estas enseiianzas; los accesos
a otros estudios y los requisitos mlnimos de los centros
que las impartan.
Tambien habran de determinarse las especialidades
del profesorado que debera impartir dichas enseiianzas
y, de acuerdo con las €omunidades Aut6noma5, las equivalancias de titulacıones a efectos de docencia segun
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la
Ley Organica, de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debə
nın, en su caso, completar la atribuci6n docente de las
especialidades del profesorado definidas en el presente
Real Decreto con los m6dulos profesionales que procedan pertenecientes a otros ciclos formativos.
Por otro lado, y en cumplimiento del artlculo 7 del
citado Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo, se incluye
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil profesional. la expresi6n de la competencia profesional
caracterlstica del tltulo.
EI presente Real Decreto establece y regula en los
aspectos y elementos basicos antes indicados el tltulo
de formaci6n profesional de Tecnico superior en Pr6tesis
Dentales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y,
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dla 7 de. abril de 1995.

Dado en Madrid a 29 de maye de 1995.
JUAN CARLOS R.

80E

DISPONGO:
Artlculo 1.
Se establece el tltulo de formaci6n profesional de
Tecnico superior en Pr6tesis Dentales, que tendra caracter oficial y validez en todo el territorio nacional. y se
aprueban las correspondientes enseiianzas mlnimas que
se contienen en el anexo al presente Real Decreto.
Artlculo 2.
1. La duraci6n y el nivel del ciclo formətivo son 108
que se establecen en el apartado 1 del anexo.
2. Para acceder a 105 estudios profesionales reııu
lados en este Real Decreto los alumnos habran debido
cursar las materias del bachillerato que se indican en
el apartado 3.5.1 del an exo.
Para cursar con aprovechamiento las enseiianzas del
ciclo formativo, los alumnos habran debido cursar los
contenidos de formaci6n de base que se indican en el
apartado 3.5.2 del anexo. Las administraciones educativascompetentes podran incluir estos contenidos en
la materia 0 materias que estimen adecuado y organizarlos en la secuencia de impartici6n que consideren
mas conveniente para conseguir el efecto aprovə
chamiento de las enseiianzas del ciclo formativo.
3. Las especialidades exigidas al profesorado que
imparta docencia en los m6dulos que componen este
tltulo, asl comci los requisitos mlnimos que habran de
reunir los centros educativos son los que se expresan,
respectivamente. en los apartados 4.1 Y 5 del anexo.
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4. Las materias del bachillerato que pueden ser
impartidas por el profesorado de las əspəcialidades dəfi
nidas en el presente ReaL Decreto. se establecen en el
apartado 4.2 del anexo.
5. En relaci6ıi con 10 establecido en la disposici6n
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990. de 3
de octubre. se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones que se expresan en ·el apartado 4.3
del anexo.
6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 correspondencia con la practica laboral son 105 que se especifican. respectivamente. en 105 apartados 6.1 y 6.2 del
anexo.
Seran efectivamente convalidables 105 m6dulos que.
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se
establezcan. se determinen por acuerdo entre el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
7. Los estudios universitarios a 10S queda acceso
el presente tftulo. son 105 indicados en el apartado 6.3
del anexo.

2.

3.

Disposici6n adicional unica.
De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto
676/1993. de 7 de mayo. por el que se establecen
directrices generales sobre 105 titulos y las .correspondientes ensei'ianzas minimas de formaci6n profesional.
105 'elementos que se enuncian bajo el epfgrafe «Referencia del sistema productivo>ı en el numero 2 del anexo
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y. en todo caso.
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas.
Disposici6n final primera.
EI presente Real Decreto. que tiene caracter basico.
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado
en el articulo 149.1.30." de la Constituci6n. asi como
en la disposici6n adicional primera. apartado 2. de la
Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. del Derecho a la
Educaci6n. y en virtud de la habilitaci6n que confiere
al Gobierno el artfculo 4.2 de la Ley Organica 1/1990.
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema
Educativo.
Dtsposici6n final segunda.
Corresponde a las administraciones educativas competentes dictar cuantas disposiciones sean precisas. en
el ambito' de sus competencias. para la ejecuci6n y
desarrollo de 10 dispuesto en eı presente Real Decreto.
Disposici6n final tercera.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del

2.3

Posici6n en el proceso productivo.
2.3.1 Entorno profesional y de trabajo.
2,3.2 Entorno funcional y tecnol6gico.

Ensei'ianzas minimas.
3.1 Objetivos generales del ciclo formativo.
3.2 M6c1ulos profesionales asociados a una unidad
de competencia:

3.5
4.

4.2
4.3
5.
6.

6.2
6.3

M6dulos profesionales que pueden ser objeto
de convalidaci6n con la formaci6n profesional
ocupacional.
M6dulos profesionales que pueden ser objeto
de correspondencia con la practica laboral.
Acceso a estudios universitarios.
1.

ANEXO

Denominaci6n.
Nivel.
Duraci6n del ciclo formativo.

Especialidades del profesorado con atribuci6n
docente en 10S m6dulos profesionales del ciclo
formativo.
Materias del bachillerato que pueden ser impartidas pGlr el profesorado de las especialidades
definidas en el presente Real Decreto.
Equivalencias de titulaciones a efectos de
docencia.

Requisitos minimos de espacios e instalaciones para
impartir estas ensei'ianzas.
Convalidaciones. correspondencias y acceso a estudios universitarios.

6.1

Identificaci6n del tftulo.

M6dulo profesional de formaci6n en centro de
trabajo.
M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n
laboral.
Materias del bachillerato y otros contenidos de
formaci6n de base.

Profesorado.
4.1

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

1.3

Evoluci6n de la competencia profesional.
2.2.1 Cambios' en 105 factores tecnol6gicos.
organizativos y econ6micos.
2.2.2 Cambios en las actividades profesionales.
2.2.3 Cambios en la formaci6n.

3.4

Ei Ministro de Educaci6n y Ciencia.

1.1
1.2

2.2

3.3

Dado en Madrid a 7 de abril de 1995.
JUAN CARLOS R.

1.

Referencia del sistema productivo.
2.1 Perfil profesional:
2.1.1 Competencia general.
2.1.2 Capacidades profesionales.
2.1.3 . Unidades de competencia.
2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales.

Organizaci6n. administraci6n y gesti6n de una
unidad/gabinete de pr6tesis dentales.
Disei'io de pr6tesis y aparatos de ortodoncia.
Pr6tesis removible de resina.
Pr6tesis parcial removible metalica.
Pr6tesis fija.
Ortodoncia.
Pr6tesis mixtas. quirurgicas e implantosoportadas.

Estado>ı.

INDICE
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1.1

1.2
1.3

Identificaci6n del titulo

Denominaci6n: Pr6tesis Dentales.
Nivel: formaci6n profesional de grado superior.
Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas (a efectos de equivalencia estas horas se consideraran
como si se organizaran en cinco trimestres de formaci6n en centro educativo. como maximo. mas
la formac,6n en centro de trabajo correspondiente).
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2.

Referencia del sistema productivo

2.1. Perfil profesional.
2.1.1 Compete.ncia general.
Los requerimientos generales de cualificaci6n profa-·
sional del sistema productivo para este tecnico son:
Disefiar. fabricar y reparar pr6tesis y ortesis dentır
faciales adaptadas al paciente/cliente a partir de las prescripciones del facultativo (1 ). cumpliendo las normas de
calidad. seguridad. higiene y en el tiempo establecido.
2.1.2

Capacidades profesionales.

- Interpretar y aplicar la informaci6n tecnica asır
ciada a 105 procesos de disefio y fabricaci6n de pr6tesis
dentales.
- Organizar y/o progrılmar el trabajo dellaboratorio
o empresa dedicada a la producci6n de pr6tesis dentales.
adaptando procedimientos. produciendo informaci6n 0
instrucciones. previendo. asignando 0 distribuyendo
tareas. recursos y materiales.
- Realizar la gesti6n del laboratorio de pr6tesis dentales. gestionando el fichero de clientes. la adquisici6n.
almacenamiento. reposici6n y mantenimiento del instrumental y material. y obteniendo 105 informes tecnicos
y resumenes de actividades necesarios en la operaci6n.
- Disefiar aparatos de ortodoncia y pr6tesis dentır
faci<Jles adaptadas a 105 moldes y prescripciones del
facultativo. seleccionando 105 materiales y planificando
y definiendo 105 procesos de fabricaci6n.
- Fabricar. modificar y reparar aparatos de ortodoncia y pr6tesis dentofaciales fijas. removibles. quirurgicas
mixtas. de precisi6n e implantosoportadas. a partir del
disefio y especificaciones tecnicas 'de fabricaci6n.
siguiendo normas de calidad y de seguridad e higiene
establecidas,
- Colaborar. en su caso. con 105 miembros del equipo
de trabajo en el que esta integrado. asumiendo sus responsabilidades. cumpliendo 105 objetivos asignados y
manteniendo el flujo de informaci6n adecuado.
- Valorar la interrelaci6n de las personas con la
salud/enfermedad y sus aspectos preventivos. asistenciales y rehabilitadores.
- Participar en la puesta a punto de nuevas tecnicas.
en proyectos de investigaci6n y en programas formativos. asl como proponer medidas relacionadas con la
eficiencia. la seguridad y la calidad.
- Poseer una visi6n global e integrada del ərea sanitaria y del proceso productivo enel que esta involucrado.
2.1.4
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en sus aspectos organizativos. funcionales. sociales y
administrativos.
- Adaptarse a las nuevas situaciones generadas
como consecuencia de innovaciones tecnol6gicas y
organizativas introducidas en su ərea laboral.
- Responder ante las contingencias. planteando
soluciones y resolviendo 105 problemas surgidos en la
realizaci6n del trabajo. tanto en los aspectos tecnicos.
como en 105 organizativos.
Requerimientos de autonomia en las situaciones de trabajo:
Este tecnico puede actuƏf bajo la supervisi6n general
de tecnicos y/o profesionales de superior 0 igual nivel
al suyo. siendole requeridas las capacidades de autır
nomra en el/la:
Gesti6n de una cartera de clientes.
Adquisici6n. preparaci6n y puesta a punto de matariales. utillaje y equipos.
Interpretaci6n de prescripciones de 105 facultativos.
Transferencia de impresiones a modelos de trabajo.
Disefio. fabricaci6n. reparaci6n y modificaci6n de pr6tesis dentales y aparatos de ortodoncia.
Control de calidad. facturaci6n y distribuci6n de 105
productos acabados.
Programaci6n. coordinaci6n y supervisi6n del trabajo
de 105 tecnicos a su cargo.
2.1.3

Unidades de competencia.

1. Administrar y gestionar un laboratorio de pr6tesis
dentales.
2. Definir el producto. organizar. programar y controlar la fabricaci6n de ortesis y pr6tesis dentofaciales.
3. Fabricar. modificar y reparar pr6tesis y ortesis
dentofaciales removibles de resina.
4. Fabricar. modificar y reparar pr6tesis dentofaciales removibles metalicas.
5. Fabricar. modificar y reparar pr6tesis dentofaciales fijas.
6. Fabricar. modificar y reparar aparatologia ortır
d6ncica y componentes de pr6tesis dentales de alambre
y bandas metalicas.
7. Fabricar. modificar y reparar pr6tesis dentofaciales quirurgicas mixtas. de precisi6n 0 implantosoportadas.

(1' Odont6logos, estomat61ogos V cirujanos maxilofaciales.

Realizaciones y dominios profesionales.
Unidad de competencia 1: administrar y gestionar un taller/laboratorio ortoprotesico

REAUZACIONES

1.1

Evaluar la posibilidad de implantaci6n de
una pequefia empresa/taller en funci6n de
su actividad. volumen de negocio y objativos.

CRITERIOS DE REAlIZACIQN

Se ha seleccionado la forma juridica de empresa məs adecuada
a los recursos disponibles. a 105 objetivos y a las caracteristicas
de la actividad.
Se ha realizado el estudio de viabilidad. donde se ha contemplado:
La estructura organizativa adecuada a los objetivos.
Ubicaci6n flsica y ambito de actuaci6n (distancia clientes/prır
veedores. canales de distribuci6n. precios del sector inmobiliario
de zona. elementos de prospectiva).
Demanda potencial y previsi6n de ingresos.
Necesidades de Hnanciaci6n y forma məs rentable de la misma.
Rentabilidad del proyecto y su evoluci6n en el tiempo.
Posibilidad de subvenciones y/o ayudas a la empresa 0 a la actividad. ofrecidas por las diferentes Administraciones publicas.
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REAUZACIO~ES

1.2

Organizar, desarrollar y geS1ionar unfichero de clientes, teniendo en cuenta las difə
rentes necesidades de atenci6n y nivel de
documentaci6n que se manE;lja.

1.3 'Gestionar el plan de mantenimiıınto de los
equipos y maquinaria del gabinete.

1.4

Planificar y gestionarla adquisici6n, almacenamiento y reposici6n del instrumental
y material utilizado en la unidad/servicio
y negociar con proveedores, clientes y
organismos. buscando las condiciones
mas ventajosas en las operaciones comerciales.

17885

CRITERIOS DE REAUZACION

Se ha creado una base de datos con capacidad para contener
toda la informaci6n sobre clientes generada en el servicio/unidad.
Los datos de filiaci6n y datos clfnicos del cliente y datos de la
entidad responsable de la prestaci6n han si do registrados en la
forma, modo y lugar establecidos erı las normas internas y se
ha verificado que 105 datos registrados corresponden al cliente.
Se ha informado correctamente al cliente sobre lugar, fecha. horario y preparaci6n previa requerida, siguiendo las pautas marcadas
y el plan de tratamiento.
Las modificaciones que hayan surgido sobre la fecha y hora de
la cita han sido comunicadas al cliente con la antelaci6n suficiente.
EI cliente ha acudido al gabinete el dia y hora fijados en la cita
previa y ha recibido un trato correcto y cordial.
Se ha establecido el plan de mantenimiento de 105 equipos y
maquinaria, confeccionandose una ficha en la que figuran las
fechas de revisi6n, elementos a sustituir y personas encargadas
de la misma.
Las revisiones de los equipos y maquinaria se han ajustado a
105 plazos previstos. encontrəndose potencialmente 105 equipos
en estado operativo en el momento de ser requeridos.
Se ha comprobado que el nivel de existen'Cias de los materiales
es el adecuado para cubrir en todo momento las necesidades
del gabinete. y en caso contrario se ha formulado el pedido
correspondiente.
Se ha comprobado que el material recibido coincide con el solicitado, tanto en cantidad comd en calidad.
Se ha distribuido el material necesario para el funcionamiento
de las distintas əreas de trabajo, segun las necesidades propias
de cada una de ellas.
Se han tenido en cuenta, en la negociaci6n con los proveedores:
Precios del mercado.
Plazos de entrega.
Calidades.
Transportes. si procede.
Descuentos.
Volumen de pedido.
Liquidez actual de la empresa.
En las condiciones de venta propuestas a 105 clientes se han tenido
en cuenta:
Mərgenes de beneficios.
Precio de coste.
Tipos de clientes.
Volumen de venta.
Condiciones de pago.
Plazos de entrega.
Transporte si procede.
Garantia.
Atenci6n post-venta.

1.5

Crear, desarrollar y mantener buenas relaciones con clientes reales 0 potenciales.

1.6

Identificar en tiempo y forma las acciones
derivadas de las obligaciones legales de
una empresa.

Se ha informado previamente al interesado del valor del trabajo
a realizar y las condiciones econ6micas de reintegro que en su
caso proceda.
Los clientes son atendidos con un trato diligente y cortas, y en
el margen de tiempo previsto.
Se ha respondido satisfactoriamente a su demanda. promoviendo
las futuras relaciones.
.
Se ha comunicado a los cllentes cualquier modificaci6n 0 innovaci6n de la empresa. que pueda interesarles.
Se han identificado los registros exigidos por la normativa vigente.
Se ha identificado el calendario fiscal correspondiente a la actividad econ6mica desarrollada.
Se ha identificado en tiempo y forma las obligaciones legales
laborales:
Altas y bajas laborales.
N6minas.
Seguros sociales.

17886

BOE num. 142

Jueves 15 junio 1995

REAlIZACIONES

1.7

Obtener 105 informes y resumenes de actividades mediante el tratamiento de la
informaci6n de la base de datos.

1.8

Elaborar presupuestos y evaluar el coste
de producci6n de productos ortoprotesicos con la exactitud requerida para la gesti6n del negocio.

CRITERIOS DE AEALlZACION

Se han realizado de forma manual y/o informatica 105 cəlculos
necesarios para expresar 105 resultados en las medidas adecuadas.
La emisi6n de informes se realiza dentro del tiempo establecido
en 105 protocolos, dependiendo de la solicitud y del ərea de trabajo,
y contiene todos 105 items establecidos.
Los datos generados han sido correctamente introducidos en las
bases informaticas, con los ~riterios y periodicidad establecidos
y previa confirmaci6n de los mismos.
Se han efectuado adecuadamente las operaciones y/o calculos
estadfsticos que permiten elaborar los resumenes de actividades
de la unidad/gabinete.
EI presupuesto se elabora evaluando 0 conjugando:
EI coste de producci6n de productos similares.
La normativa fiscal y mercantil.
Todos 105 componentes del coste total.
EI presupuesto incluye todas las partidas necesarias y se ajusta
en forma y contenido a la normativa y procedimientos establecidos.
Los cəlculos son correctos.
La evaluaci6n del coste de producci6n conjuga adecuadamente:
EI coste de 105 materiales.
Los tiempos de producci6n.
Los costes de 105 factoresde producci6n.
Los costes indirectos.
EI procedimiento de calculo respeta la normativa vigente y los
procedimientos establecidos.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6r : P. C. y Software aplicado.
Equipos de oficina. Documentaci6rı administrativa.
b) Resultados y/o productos obtenidos: documentaci6n con los distintos organismos oficiales: permisos
de apertura del local, permiso de obras. N6minas TC 1,
TC2. Alta en IAE. Libros contables oficiales y libros auxiliares. Recepci6n del' pedido. Plazos establecidos de
entrega de productos. Ficha del cliente. Archivos de
pacientes/clientes y de proveedores. Informes. Presupuestos. Facturas. Programa de mantenimiento de equipos.
c) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de
mercado. Tecnicas de comunicaci6n. Tecnicas estadfsticas. Procedimiento administrativo. Tecnicas cualitativas
de ciencias sociales: cuestionarios, entrevistas. Procedirniento normalizado de facturaci6n. Plan de mantenimiento de los equipos. Inventario.

d) Informaci6n: fichero de proveedores. Ficha de
recepci6n. Sistemas de recogida y reparto de productos.
Modelo de informe para el facultativo. Catalogo oficial
de precios. Impresos para presupuestos y facturas. Normativa y legislaci6n sobre contratos, n6minas, IAE, liquidaci6n del IVA. Albaran. Cuestionarios de descripci6n
de puestos de trabajo, de evaluaci6n del desempefio
·del trabajo. Protocolos de flujo de informaci6n interna
y externa. Inventario. Normas de seguridad e higiene
en el laboratorio. Normas de mantenimiento de 105 equipös dellaboratorio. Bibliograffa cientffico-tecnica.
e) Personal y/u organizaci6n destinataria: faculta. tivo responsable de la prescripci6n. Hospitales y clinicas
asistenciales. Personal tecnico del laboratorio. Servicio
tecnico de 105 equipos. Proveedores de materias primas
y de equipos. Sistemas de reparto y mensajerfa. Departamento de contabilidad. Departamento de compras.
Gestorfas. Hacienda publica.

Unidad de competencia 2: definir el producto, organizar, programar y controlar la fabricaci6n de ortesis y pr6tesis
dentofaciales
REAUZACIONES

2.1

Interpretar las prescripciones realizadas
por el facultativo, extrayendo todos 105
datos necesarios para la definici6n de la
pr6tesis 0 aparato de ortodoncia.

2.2

Transferir las impresiones y registros, de
las estructuras anat6micas y parametros
funcionales de las personas, enviadas por
el facultativo, a articuladores y modelos
de trabajo.

CRITERIOS DE

AEALlZAcıON

Se ha interpretado correctamente la prescripci6n, identificando
el producto requerido en todas sus indicaciones, especificidades
y caracterfsticas.
Ha sido resuelta adecuadamente cualquier duda sobre la prescripci6n, mediante consulta con el facultativo prescriptor, utilizando 105 canales acordados al respecto.
Se han obtenido todos 105 datos necesarios para la definici6n
de la pr6tesis dental 0 aparato de ortodoncia.
Se ha establecido un mecanismo de recepci6n de impresiones
y registros que garantiza la calidad de su manipulaci6J1, su estabmdad dimensional y la seguridad e higiene.
Se han positivado las impresiones e introducido los registros en
el articulador con 105 margenes de fidelidad establecidos.
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CRITERIOS DE REALlZACION

REAu2ACIONES

2.3

Fabricar cubetas individuales, planchas base y rodillos de articulaci6n.

2.4

Diseiiar las estructuras de las pr6tesis y
ortesis dentofaciales de acuerdo a la prescripci6n del facultativo, siguiendo normas
de calidad, seguridad e higiene establee
cidas para dichos productos.

2.5

Establecer el proceso y disponer los recur- sos necesarios para la fabricaci6n de la
1Jr6tesis dental 0 aparato de ortodoncia
consiguiendo la optimizaci6n de recursos,
la cumplimentaci6n de los plazos de entrega y la factibilidad de la fabricaci6n.

Se han montado los modelos en el articulador adecuado a la
tecnica selec~ionada y se ha verificado su oclusi6n, siguiendo
las especificaciones tecnicas del odont6logo.
.
Se ha utilizado, en caso de duda, el mecanismo de resoluci6n
de deficiencias en el proceso, mediante consulta 0 petici6n de
otra impresi6n 0 registro al facultativo.
.
las cubetas individuales, planchas base y rodillos seleccionados
tienen las dimensiones y grosor adecuados para las tecı:ıicas de
registro utilizadas por el facultativo.
La cubetas, planchas base y rodillos fabricados se extienden hasta
el contorno predeterminado en el analisis del modEilo de trabajo.
Se ha verificado que las cubetas y planchas base son estabfes
sobre el modelo de trabajo.
Se ha estudiado el modelo, sopesando las alternativas que ofrecen
las estructuras anat6micas representadas.
Ha sido tomado en cuenta el paralelismo de las estructuras anat6micas del modelo de trabajo de forma que permitan la inserci6n.
Se ha optado por el tipo de retenedores que, dentro de las prescripciones del facultativo, permitan una mejor funcionalidad.
En caso de haber impedimento para IIevar a la practica la prescripci6n, 0 de poder incorporar mejoras en la funcionalidad 0 en
el coste respecto a la prescripci6n, se ha puesto en conocimiento
del facultativo para IIegar a una nueva opci6n 0 reafirmar la
primera.
Las pr6tesis y ortesı~ producidas incorporan en su diseiio las normas de seguridad "stablecidas en cuanto a calidad, resistencia,
toxicidad de matıırıales, formas y dimensiones.
EI diseiio de las pr6tesis dentales y aparatos de ortodoncia incorpora las prescripciones establecidas por el facultativo.
Los procesos establecidos determinan:
Las fases, operaciones y secuencia de producci6n.
Los medios, ıltiles y herramientas necesarios.
Los materiales precisos.
Los tiempos de ejecuci6n.
Las operaciones e instruınentos de control.
La asignaci6n de' recursos humanos se corresponde con el tipo
y caracteristicas del trabajo a realizar.
En su' caso, el personal. a traves de las instrucciones tecnicas
oportunas, consigue la informaci6n precisa para el desarrollo del
trabajo.
La preparaci6n de los medios materiales permite la realizaci6n
de la producci6n:
Los materiales son 105 especificados y en la cantidad precisa.
Los equipos, ıltiles y herramientas se disponen correctamente y
con las regulaciones y ajustes precisos.

Se han previsto los controles del proceso precisos para asegurar
el nivel de calidad del producto.
Se han identificado las normas y medidas de seguridad que deben
observarse en el desarrollo del trabajo.
2.6 Programar el trabajo incluyendo las carac- - La programaci6n permite cumplir con los plazos de entrega.
teristicas del aprovisionamiento, los plazos - La programaci6n tiene en cuenta las caracterısticas de aprovisionamiento y permite prever sus necesidades.
de entrega y la carga del tallerIlaboratorio.
la programaci6n integra todas las fases y objetivos y conjuga
adecuadamente las necesidades y situaci6n operativa de medios,
recursos
humanos
y materiales.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _---JL-_
__
_ _._
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n: ordenador y programas
aplicados al diseiio de pr6tesis. Equipos de CAD. Escayolas. Tazas. Espatulas. Zocaladores. Micromotor. Fresas.
Aspiradoras. Seguetas. Recortadoras. Arcos Faciales. Pistinas. Articuladores. Paralel6metros.
b) Materiales y producfos intermedios: modelos de
trabajo. Muiiones desmontables. Articulador con los
registros introducidos. Modelos montados en articulador.

c) Productos y/o servicios: proyecto de la pr6tesis.
Secuencia de producci6n planificada. Orden de producci6n.
d) Procesos, metodos y procedimientos: vaciado de
impresiones. Preparaci6n de muiiones desmontables.
Confecci6n de cubetas. planchas base y rodillos de articulaci6n. Introducci6n de registros en articulador. Paralelizaci6n de estructuras anat6micas. Diseiio de producto
sobre modelo de trabajo.
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e) Informaci6n: prescripciones y acuerdos establecidos. Tipos de preformas y materiales disponibles.
Caracterfsticas de 105 materiales disponibles.

------

-----
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f) Personal y/u organizaci6n destinataria: facultativo
prescriptor. Administraci6n del laboratorio. Uneas de
producci6n.

Unid.ad de competencia 3: fabricar, modificar y ~parar pr6tesis y ortəsis dəntofacialəs rı:movibləs de resina
REAUZACIONES

CRITERIOS DE REAUZACION

3.1

Obtener la base fusible y la disposici6n
de 105 dientes artifıciales sobre ella. consiguiendo las caracterfsticas anatomo-funcionales precisas de una pr6tesis desdentada total.

La plancha base elaborada se extiende hasta el contorno predeterminado en el analisis del modelo maestro.
Los dientes seleccionados se corresponden en tamano. forma y
color con las indicaciones de la prescripci6n.
EI montaje. ajuste y articulaci6n de 105 dientes artificiales. de acrilico 0 porcelana. se realiza siguiendo las normas de montaje (plano
de Camper. curvas de Speə y de Wilson. de articulaci6n de ClıS
pides a fosas). realizando los movimientos de lateralidad. de balanceo y de protrusi6n.
EI montaje y modelado se han realizado de forma anat6mico-funcional.

3.2

Realizar la incorporaci6n en mufla de la
dentadura completa.

EI material fusible ha sido enmuflado respetando las proporciones
adecuadas de escayola y 'ios tiəmpos de fraguado de la misma.
Se ha barnizado əl enmuflado y preparado la contra mufla.

3.3

Producir la dentadura completa por poliSe ha lavado y retirado de la mufla y de la contramufla todo
merizaci6n de resina y rebasar pr6tesis,
resto də material fusible. antes de proceder a su barnizado.
previas.
i- La raSina ha sido cargada 0 inyectada y polimerizada. siguiendo
las normas de manipulaci6n de la misma.

3.4

Comprobar sobre el articulador las va na- iciones que puede həber sufrido La dentadura por aumentos en la dimensi6n vertical 0 puntos de contacto.

5e ha comprobado. montando la dentadura sobre el articulador.
>;1 aumento de ladimensi6n vertical de la dentadura y 105 puntos
de contaoto. realizandose un tallado sələctivo de la mismaque '
corrija dichos defectos.
,
Se ha realizado əl repasado y pulido de la pr6təsis. utili~ndo
105 equipos y materiales adecuados y siguiəndo las normas
establecidas.

3.5

Realizar el montaje. ajuste y articulaci6n
de los dientes artificiales. de acrflico 0 porcelana. en el articulador sobre la base fusible de una pr6tesis parcial.

Los dientes artificiales seleccionados son 105 adecuados en cuanto
a materiaL. dimensi6n. forma y color. seglın las especificaciones
de calidad estetica marca das por el facultativo.
Los dientes seleccionados se han articulado sobre el rodillo. tallandolos «çle taI6n». resp'.:tando al maximo la morfologfa oclusal y
siguiendo 105 prlncipios de la oclusi6n y de la estetica.
EI montaje. ajuste y articulaci6n de 105 dientes artificiales de acrflico
o porcelana. se ha realizado. en el articulador sobre la base fusible.
siguiendo las normas de montaje (plano de Camper. curvas de
Wilson y Spəe. y articulaci6n de clıspides a fosas). realizando
105 movimientos de lateralidad. de balanceo y de protrusi6n. de
resistencia y de estetica establecidas.
EI montaje realizado presenta un aspecto natural.

3.6

Incorporar 105 retenedores. colados 0
modelados. y 105 arcos y elementos preformados. necesarios para la retenci6n.
estabilidad y operatividad de pr6tesis y
ortesis parcial. seglın el disenc establecido.

Se han introducido en la base fusible 105 elementos de refuerzo.
retenci6n y estabilizaci6n. modelados 0 preformados. y 105 resortes. tornillos y sistemas de activaci6n. seglın las indicaciones de
la prescripci6n. Se han considerado y verificado el paralelismo. la retenci6n. la
estabilizaci6n y cuantas acciones deberan rəalizarse.

3.7

Producir la ortesis 0 pr6tesis parcial por
polimerizaci6n de resina y rebasar pr6tesis
previas.

EI material fusible. dientes y retenedores ha sido en muflado. respetando en la masa de escayola su disposici6n espacial.
La resina ha sido cargada 0 inyectada y polimerizada. siguiendo
105 protocolos de trabajo que corresponden al, material en cuanto
a: tiempo. temperatura y presi6n.

L

'1

3.8

Comprobar. sobre el modelo articulado.
que el producto final cumple las indicaciones de la prescripci6n y relıne los requerimientos de seguridad. articulaci6n yestatica establecidos.

!-

EI aparato de ortesis 0 pr6tesis ha sido compr.obado sobre el
modelo de trabajo. volviəndo a montarlo en el articulador si procede; vərificando que se ajusta a las indicaciones de la prescripci6n
y que no presenta defectos de estructura quə afecten a su calidad.
Se ha realizado el repasado y pulido del material hasta conseguir
la textura superficial requerida. utilizando pasta de pulir y fieltros
adecuados al materiaL.

---

._-- -----------
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DOMINIO PROFESIONAL

a) Medios de producci6n: micromotor. Fresas V piedras. Papel de articular. Articulador. Paralelizador. Planchas base. Juegos de dientes de acrflico y porcelana.
. Rodillps de mordida. Espatulas de cera. Cera. Mechero
de gas. Retenedores colados 0 forjados. Arcos y tornillos
de ortodoncia. Muflas. Acrflicos. Prensas. Hornos de acrflico. Motor de pulir. Conos. Cepillos. Pasta de pulir.
b) Materiales y productos intermedios: dientes montados en prueba sobre plancha base.

c) Productos v/o servicios: pr6tesis V ortesis dentofaciales removibles de resina
d) Procesos, metodos V procedimientos: montaje de
dientes. Enmuflado. Polimerizaci6n de la resina. Remontaje de la pr6tesis producida. Pulido y terminado .
e) Informaci6n: prescripci6n y acuerdos establecidos. Diseno del producto. Protocolo del tipo de resina
empleada, temperatura, tiempo y presi6n.
f) Personal Y/u organizaci6n destinataria: control de
calidad del laboratorio. Administraci6n del laboratorio
para su expedici6n.

Unidad de conipetencia 4: fabricar. modificar y reparar pr6tesis dentofaciales removibles metalicas
REAlIZACIONES

4.1

Realizar el modelaje en cera y mediante
preformas de la base metalica y retenedores que se hande producir. segun el
diseno establecido y dentro dııl paralelismo que permita el modelo de trabajo.

4.2

Producir por colado a cera perdida la base
metalica, siguiendo la tecnica especffica
para la aleaci6n determinada.

4.3

Soldar nuevas secciones metalicas de
barras, conectores y retenedores a estructuras metalicas preexistentes.

4.4

Montar, ajustar y articular sobre la base
metalica producida, 105 dientes artificiales
de acrflico 0 porcelana, siguiendo normas
de diseno, articulaci6n, estabilidad, resistencia y estetica establecidas.
Polimerizar 105 elementos de resina sobre
las estructuras metalicas.

4.5

4.6

Comprobar que el producto final cumple
las indicaciones de la prescripci6n y reune
los requerimientos de calidad establecidos.

CRITERIOS DE REAL!ZACION

Se ha realizado, el paralelismo de las estructuras ana t6micas
y seleccionado el eıe de inserci6n adecuado.
Se ha reproducido el modelo maestro en revestimiento.
La base, los conectores, las sochapas y retenedores se han modelado en cera, ajustandose al diseno predeterminado y lechos de
apoyo en el modelo de trabajo y dentro de los margenes que
permita el paralelismo de las estructuras anat6micas.
Se han incorporado el numero de «bebederos» del calibre y longitud apropiados a la estructura disenada ..
EI cilindro ha sido cargado con revestimiento siguiendo el prcr
cedimiento establecido.
'
Se ha precalentado el cilindro para la perdida de la cera y posteriormente hasta alcanzar la temperatura final de cplado.
La aleaci6n metalica ha sido fundida siguiendo protocolos de tiempo y de temperatura.
Se ha inyectado el metal fundido por centrifugado sin producir
poros en la estructura.
Se han cortado 105 «bebederos», chorreado con arena las superficies, repasado y aplicado el bano electrolftico.
EI tipo de soldadura seleccionado se corresponde con el material
que se va a soldar.
EI producto reune las condiciones de resistencia y funcionalidad
demandadas e incorpora el paralelismo necesario.
Los dientes seleccioriados se han articulado sobre la estructura
metalica, cumpliendo los principios de la oclusi6n.
EI montaje realizado presenta una apariencia estetica natural.
La retenci6n de 105 dientes protesicos es suficiente para garantizar
la funcionalidad del aparato producido.
Las estructuras metalicas pro.ducidas incorporan los elementos
de cera que permiten su transformaci6n en .resinas.
Se ha seguido el proceso establecido de enmuflado, invecci6n
de resina y polimerizado, ajustandolo a los criterios de tiempo
y temperatura requeridos.
Se ha comprobado sobre el modelo de trabajo, remontando en
el articulador si procede, que la estructura metalica y el montaje
se ajustan a las prescripciones y al diseno y que no presenta
defectos de estructura 0 de montaje que afecten a su calidad.
Los defectos de superficie que presente, tanto la estructura metalica, como el acrflico, han sido pulidos y repasados, obteniendo
la calidad establecida.

DOMINIO PROFESIONAL
a)
Medios de producci6n: gelatinas y revestimientos. Cera de modelar y preformas (rejillas, bases, conectores y retenedores) de· cera y calcinables. Espatula de
modelar y mechero de gas. Paralel6metros. Cilindros.
Bebederos de cera. Hornos de cromocobalto. Arcos voltaicos para fusi6n. Centrifugadoras. Aleaci6n de cromcr
cobalto. Balanzas. Mazas. Chorro de arena. Cortadora
de cromocobalto. Bano electrolftico. Pulidoras.
b) Materiales y productos intermedios: modelo en
revestimiento. Estructura modeləda en cera. Cilindro cər
gado.

c) Productos Y/o servicios: estructura metƏlica colada.
d) Procesos, metodos y procedimientos: dup!icidad
del modelo de trabajo en revestimiento. Modelado en
cera de la estructura disenada. Introducci6n en cilindro
de la estructura de cera. Introducci6n de cilindros en
el horno de cromocobalto. Fundici6n del metal e inyecci6n por centrifligado. Recortado de bebederos. Bano
electrolftico y pulido.
e) Informaci6n: diseno del producto. Preformas disponibles. Protocolo de aleaci6n, materiales y equipos
empleados.
fl Personal yiu organizaci6n destinataria: secci6n de
resina.
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Unidad de competencia 5: fabricar. modificar y reparar pr6tesis dentofaciales fijas

- _.._ - - - - - - - , . - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REAUZACIONES

5.1

Fabricar los muiiones individualizados.
segun el diseiio establecido y consiguiendo la calidad requerida.

5.2

Obtener la forma de la estructura de la
pr6tesis mediante la realizaei6n de la tecnica de encerado.

5.3

Obtener la estructura metalica determina-.
da en el diseiio. mediante procedimiento
de colado a cera perdida.

5.4

Realizar las soldaduras necesarias en funei6n del material y la estructura a fabricar.

5.5

Aiiadir las facetas esteticas de acrnico
sobre la estructura metalica cumpliendo
los requerimientos de la prescripci6n.

5.6

Modelar en porcelana la estructura de
coronas. puentes. carillas e incrustaciones.

5.7

Realizar el cQcido de porcelana para obtener el producto solicitado.

5.8

Comprobar. sobre el modelo articulado.
que el producto final cumple las indicaciones de la prescripci6n y reune los requerimientos de seguridad. articulaci6n. tamaiio. forma y color establecidos.

CRfTER10S DE REAUZACIQN

Los muiiones individualizados producidos respetan los margenes
originales de la preparaci6n.
Los muiiones individualizados fabricados reproducen su posici6n
espaeial y dimensional en el modelo de trabajo.
Se ha obtenido. por modelaje en cera. la forma de la estructura
metalica de la pieza finaL. respetando los grosores minimos.
Se han obtenido relaeiones de cuspide a fosa con 105 antagonistas
y de contacto con los adyacentes. segun normas de funcionalidad.
Se ha incluido un sistema de retenci6n mecanico por perlas 0
angulos para el material estetico.
•
Han sido incorporados bebederos de calibre y longitud adecuados
a la tecnica de. colado y centrifugado y al metal escogido.
Se ha cargado el cilindro e introdueido en el horno para la perdida
de la cera de la estructura provisional y para alcanzar la temperatura final de colado.
EI metal 0 aleaci6n ha sido fundida en la cantidad adecuada al
trabajo. utilizando procedimientos cal6ricos que respetan sus
propiedades.
EI metal ha sido centrifugado hasta lIenar la totalidad del espaeio
determinado por la cera perdida sin produclr poros.
Se han cortado los jitos. chorreado la estructura. repasado y comprobado- sobre el muii6n individual el ajuste con el margen de
tolerancia determinado.
EI tipo de soldadura y gases seleceionados son los adecuados
para la estructura que se ha de producir.
EI tamaiio del area obtenida garantiza la resistencia funcional del
producto.
Se han recortado los excesos de material y pulido la superficie
de la soldadura.
Se ha modelado el material estetico acrnico. siguiendo las especificaciones de manejo de cada tipo de material y los requerimientos de resistencia. forma y color.
Se ha polimerizado la resina de las facetas esteticas sobre la estructura metalica. de forma que queden retenidas sobre ella.
Las facetas obtenidas cumplen los requerimientos de forma. color
y articulaci6n requeridos por el diseiio establecido y se asemejan
en su anatomfa a la del resto de las piezas presentes en el modelo.
Han sido utilizados «opaquers», dentina incisal y cervical y pigmentos en las zonas que 10 requieran para obtener un acabado
estetico.
Se ha producido, por modelado con espatula y pincel. la forma
de la pieza finaL. respetando grosores mfnimos y siguiendo las
normas de calidad. diseiio y articulaci6n establecidas.
Se .ha obtenido una relaci6n con la pieza antagonista, acorde con
las normas de oclusi6n.
EI horno ha sido progrartıado en el ciclo adecuado de tiempo
y temperatura conforme a los requerimientos del material que
se emplea. y se realiza en el mismo el ciclo completo.
Se ha comprobado que la estructura obtenida tiene la forma y
grosor predeterminado y ajusta sobre el muii6n individual del
modelo de trabajo con la tolerancia establecida.
Han sido aplicados pigmentos en el glaseado,· si procede, hasta
conseguir la apariencia estetica deseada.
La estructura obtenida cumple los requerimientos de color estableeiflos en la gula cromatica seleccionada y se integra respecto
a su forma con el resto' de piezas presentes en el modelo.
- Ha si do comprobado el ajuste de la estructura sobre el muii6n
individual.
Se ha comprobado, remontando en el articulador, la oclusi6n, estatica y articulaci6n de la estructura fabricada .
.Se han pulido las supeı:fieies de metal y acrflico de la pr6tesis
obteniendo un acabado de calidad de la pr6tesis.
Se han comprobado, remontando en el articulador, que las relaciones de articulaci6n con el antagonista y de contacto con los
adyacentes son las adecuadas.
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OOMINIO PROFESIONAL

a)
Medios de producciôn: cera de modelar y preformas. Mechero de gas. Espatulas. Cilindros. Revestimientos acordes al tipo de aleaciôn. Maquina de colar
d e gas. Centrı'f uga d ora. Ch orro d e arena. S0 ld ad ora. Cal'1bre de grosores. Balanza. Aleaciôn. Discos de carborundo. Micromotor. Estructura metalica de soporte. «Opaquerı. y polvo de porcelana. Acrflicos. Pinceles y espatulas de modelar. Hornos de ceramica y de polimerizar.
Turbinas y piezas de mano de laboratorio. Fresas y piedras. Uquidos y pigtnentos de glasear y caracterizar.
b) Materiales y productos intermedios: estructura
modelada en cera. Estructura en acrilico sin polimerizar
o porcelana sin cocer. Estructura de porcelana en bizcocho.
Unidad

ıle

17891

c) Productos y/o servıcıos: estructuras metalicas.
Muiiones artificiales. Incrustaciones .metalicas. Prôtesis
fija de porcelana 0 acrflico. Carillas esteticas. Incrustaciones esteticas.
d) Procesos. metodos y procedimientos: modelado
en cera. Colado e inyecciôn del metal. Soldadura. Pulido
y terminado. Polimerizaciôn del acrflico. Cocido de la
porcelana. Ajuste y articulado. Adecuaciôn cosmetica.
e) Informaciôn: diseiio de la estructura. prescripciôn
Y acuerdos. Protocolo de materiales metalicos y procesos. Protocolo de manipulaciôn del tipo de resina y porcelana y del equipamiento de producciôn.
f) Personal Y/u organizaciôn destinataria: secciôn de
control de calidad. Administraciôn del laboratorio para
su expediciôn.

competencia 6: fabricar. modificar y reparar aparatologia ortod6ncica y componentes de pr6tesis
dentales de alambre y bandas metalicas
REALlZACIONES

6.1

Modelar las estructuras que actuen como
retenedores. estabilizadores y elementos
de activos en prôtesis y ortesis dentofaciales removibles. mediante alambre.
arcos y bandas metalicas de diversos calibres. secciôn y rigidez del materiaL.

6.2

Fabricar. modificar 0 reparar aparatologia
extraoral. placas. activadores y posicionadores de aplicaci6n en ortodoncia. cumpliendo las normas de seguridad y calidad
establecidas.

6.3

Comprobar y activar. si procede. sobre las
ortesis y pr6tesis producidas. la funci6n
de los elementos confeccionados. siguiendo las indicaciones de la prescripci6n.

CRITERIOS DE REALlZACION

EI tipo de alambre. banda 0 arco ha sido seleccionado de acuerdo
con la funci6n que ha de realizar. teniendo en cuenta su grosor
y propiedades fisicas.
Se ha dada forma al hilo. mediante los ali.cates adecuados. para
'conseguir la estructura determinada; Adams. corbatas. retenedores de bolas.
EI arco utilizadoes acorde con la tecnica (Begg. Canto) empleada
por el facullativo.
.
La estructura producida ha sido dotada de una termiriaci6n de
anclaje suficiente para insertarse en la base acrflica de la pr6tesis
u ortesis.
Se han realizado las soldaduras de bandas e hilos. segun las normas de seguridad y calidad establecidas.
Los diseiios del facultativo. en 10 referente a fuerzas. retenedores
y apoyos en las estructuras (mentoneras. escudos labiales y rejiIIas). han sido desarrollados conforme a sus prescripciones e indicaciones.
Las tecnicas de polimerizaci6n de resina utilizadas han producido
estructuras funcionales y resistentes al uso.
Los diversos elementos han sido activados y ajustados mediante
alicates hasta dotar a la ortesis y pr6tesis, de la funcionalidad
requerida en la prescripci6n.
Se ha comprobado sobre el modelo la retenci6n y estabilidad
del producto.
Se han comprobado. mediante dinam6metros.las fuerzas ejercidas
por los elementos activos.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producciôn: alambres metalicos de
diferentes materiales. calibres. secciones y elasticidad.
Bandas metalicas. Alicates para forjado de hilo. Soldadora de puntos. Paralel6metros. Modelos de trabajo.
DisƏiio. Tornillos de ortodoncia. Resortes. Brackets.
b) Materiales y productos intermedios: retenedores
de ortodoncia. Adams. de bola. arcos.
c) Productos Y/o servicios: retenedores para pr6tesis removibles de resina. Activadores y arcos de orto-

doncia. Mantenedores de espacio. Mentoneras. Escudos
vestibulares. Bimlers. Posicionadores.
d) Procesos. metodos y procedimientos: selecciôn
de! tipo de hilo. Forı'ado de la forma. Soldadura. TƏcnicas
de autopolimerizaciôn y de polimerizaci6n de resina.
e) Informaci6n: dıseiio de la prôtesis u ortesis. Propiedades fisicas del material disponible.
f) Personal Y/u organizaci6n destinataria: secci6n de
prôtesis removiblede acrflico. Secciôn de control de ca iidad. administraci6n y expedici6n del producto.

Unidad de competencia 7: fabricar. modificar y reparar pr6tesis dentofaciales quirurgicas mixtas. de precisi6n
e implantosoportadas
REAlIZACIONES

7.1

Fabricar los retenedores y componentes
de prôtesis mixtas. de precisi6n e implantosoportadas. a partir de elementos de
plastico y aleaciones metalicas calcinables. preformas y modelados en cera.
mediante colado y soldadura.

CRITERIOS DE REAUZACION

Se han identificado y seleccionado los elementos calcinables y'
preformas correspondientes para elaborar la prôtesis solicitada.
Las especificaciones tecnicas de colado han sido las adecuadas
para cada tipo de aleaciôn y material en su producci6n y soldadura.
La pieza producida ajusta sobre el modelo de trabajo con las
tolerancias permitidas.

REAL1ZACIONES

7.2

Incorporar en la estructura de las pr6tesis fijas y removibles 105 retenedores intracoronales y elementos de implantopr6tesis
requeridos. mediante tecnicas de microfresado y ajuste. soldadura y colado.

7.3

Ajustar 105 diversos componentes de las
pr6tesis mixtas. de precisi6n e implantosoportadas. de forma que cumplan 105
requerimientos de la prescripci6n y el dise;;0 establecidos.

CRITERIOS DE REALlZACION

los implantes yuxta6seos. obturadores de velo del paladar. ferulas
y arcos de bloqueo para fracturas. pr6tesis esteticas de reposici6n
de estructuras faciales. incorporan en su estructura las prescripciones del facultativo.
Han sido identificados 105 retenedores intracoronales. ataches.
barras de Ackerman. botones y elementos de implantopr6tesis
que se corresponden con el dise;;o establecido.
EI fresado y ajuste. la soldadura 0 el colado realizado. cumplen
105 requerimientos de resistencia y calidad. demandados a la
estructura.
Se ha comprobado el ajuste de mu;;ones colados. ataches. rompefuerzas. coronas telesc6picas. barras. implantes y fƏrulas sobre
el modelo de trabajo.
las diversas partes de que consta la pr6tesis permite su armado
y desarmado. a nivel del profesional y del portador de la misma.
como se especifica en el dise;;o.
Se ha comprobado.,remontando en el articulador. la oclusi6n. estatica y articulaci6n de la estructura producida.

DOMINIO PROFESIONAl
a)
Medios de producci6n: modelos de trabajo con
mu;;ones desmontables. Articulador. Paralel6metros.
Ataches. Preformas. Kits comerciales de implantologfa.
Soldadoras de gas. Microfresadoras.
b) Materiales y productos intermedios: estructuras
modeladas en cera y en material calcinable.
c) Productos y/o servicios: protesis mixtas e implantosoportadas. Pr6tesis de precisl6n.
dı Procesos. metodos y procedimientos: riıodelado
en cera. Colado. MiGr<>fresado. Soldadura. .
e) Informaci6n: prescripci6n facultativa. Dise;;o de
estructuras metalicas protesicas fijas y removibles. Material comercial disponible.
f) Personal y/u organizaci6n destinataria: secci6n de
pr6tesis de acrflico y porcelana. Secci6n de control de
calidad. administraci6n y expedici6n del producto.
2.2
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Evoluci6n de la competencia profesional.

2.2.1

Cambios en 105 factores tecnol6gicos. organizativos y econ6micos.
la profesi6n de protesico dental esta perfectamente
establecida y asentada dentro del sector sanitario. tanto
en nuestro pafs como en 105 pafses de nuestro entomo.
y no parece probable que aparezcan grandes cambios
en la estructura organizativa del sector.
.
A nivel tecnol6gico. 105 procesos de fabricaci6n se
encuentran protocolizados. dentro del margen que permite la elaboraci6n de productos a medida. con un importante contenido «artesanal». En 105 ultimos a;;os se va
implantando la informatica progresivamente. tanto aplicada a la organizaci6n. administraci6n y gesti6n de recursos. como. en cierto modo. al dise;;o grƏfico de estructuras.
Este sector moviliza un importante volumen de negocio. que sera creciente conforme se incremente el nivel
econ6mico de la sociedad y la importancia que 105 individuos perciban que requiere la salud dental y su aspecto
ffsico.
En la coyuntura actual. se preve. a corto y medio
plazo. un incremento de la demanda de pr6tesis dentales.
motivada principalmente por la mayor presencia del
numero de consultas y profesionales de la odontologfa.
con el consiguiente abaratamiento del precio de dichas
pr6tesis.
2.2.2 Cambios en las actividades profesionales.
las actividades de este sector experimentaran cambios significativos. tanto en la gesti6n de la empresa

(aplicaci6n de estudios de mercadotecnia). como en la
incorporaci6n de nuevos materiales y procesos de fabricaci6n. por ser este un sector donde tiene gran impacto
la tecnologfa de materiales y los avances de las ciencias
medicas.
Se generalizara el manejo de programas informaticos
aplicados a la gesti6n dellaboratorio dental Y. en menor
grado. al dise;;o de las pr6tesis dentales y aparatos de
ortodoncia.
2.2.3

Cambios en la formaci6n.

Se requeriran mayores conocimientos de informatica
aplicada a la gesti6n de recursos y al dise;;o grƏfico
de pr6tesis dentales y aparatos de ortodoncia por ordenador.
Seran necesarios mayores conocimientos de administraci6n y gesti6n comercial. tecnicas de mercado y
promoci6n de productos. gesti6n de recursos humaRos.
financiaci6n y rentabilidad de la empresa.
Se requerira estar al dfa en el conocimiento de nuevos
materiales· y nuevas tecnicas por 105 avances tecnol6gicos en el campo de los materiales y por los avances
medicos en el tratamiento protesico de lesiones. que
demandaran pr6tesis tecnol6gicamente mas avanzadas.
2.3
2.3.1

Posici6n en el proceso productivo.
Entomo profesional y de trabajo.

EI tecnico en Pr6tesis Dentales podra ejercer su actividad profesional en el sector sanitario. en el area de
productos sanitarios. subsector de ortesis y pr6tesis dentofaciales.
Este tecnico puede realizar su actividad profesional
dirigiendo un laboratorio 0 dep6sito dental 0 trabajando
por cuenta ajena para otro profesional del mismo nivel.
Sus principales actividades profesionales consisten
enla planificaci6n. organizaci6n. administraci6n y gesti6n del dep6sito dental. el dise;;o de pr6tesis dentales
y de aparatos de ortodoncia. la fabricaci6n. modificaci6n
y reparaci6n de pr6tesis dentales y aparatos de ortodoncia y el control de calidad de los mismos.
los productos protesicos dentofaciales son elaborados bajo pedido. por prescripci6n facultativa de odont610gos. estomat610gos y cirujanos maxilofaciales y estan
destinados a la correcci6n de defectos funcionales 0
a la sustituci6n de piezas dentales 0 dentaduras completas de 105 clientes/pacientes.
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Este tecnico podra participar en todas las actividades
que se realicen en su ərea de trabajo, ineluida la doeeneia
de otros tecnicos.
2.3.2

Entomo funcional y teenol6gico.

EI tecnieo en Pr6tesis Dentales se ubica en las funciones/subfunciones de planifieaci6n/organizaei6n/gesti6n del laboratorio/dep6sito denta!. prestaei6n del servicio y control de calidad de 105 productos.
Las teenicas y conocimientos tecnol6gieos abarcan:
Organizaei6n y gesti6n de reeursos de su area de
trabajo. Gesti6n de recursos materiales. Gesti6n de recursos humanos. Gesti6n administrativa y finaneiera. Gesti6n comercial.
Conocimientos de informatica a nivel de usuario.
Terminologia odontol6giea. Anatomia, fisiologia y
patologia del aparato estomatognatico. Articulaci6n y
oclusi6n dental.
Diseno de pr6tesis dentales y aparatos de ortodoncia.
Tecnicas de montaje y tallado de dientes.
Tecnicas de modelado y producci6n de piezas de aeriIIco por autopolimerizaci6n. Tecnicas de polimerizaci6n
y pulido de resinas. Termomodelado de estructuras plasticas.
Conocimientos sobre aleaciones y metales: modelaje
de metales. Forjado de estrueturas metalieas .. Fundici6n
de metal, inyecci6n por centrifugado y colado a cera
perdida. Tecnicas de soldadura.
Conocimientos sobre ceramica: modelado en porcelana. Cocido de ceramica. Tecnica de glaseado.
Pulido y acabado de la pr6tesis: tecnicas de fresado.
Tecnicas de pulido por chorro de arena. Bano electrolitico.
Control de calidad de 105 produetos.
Ocupaciones, puestos de trabajo tipo mas relevantes:
A titulo de ejemplo y especialmente con fınes de
orientaci6n profesional, se enumeran a continuaci6n un
conjunto "de ocupaciones 0 puestos de trabajo que
podrian ser desempenados adquiriendo la competencia
profesional definida en el perfil del titulo:
Tecnico Protesico Dental.
Tecnico de pr6tesis fijas.
Tecnico de pr6tesis removibles.
Tecnico de ortodoncia.
3.
3.1

Ensenanzas minimas

Objetivos generales del ciclo formativo:

Analizar las tecnieas de almacenamiento, distribuci6n
y control de existencias de 105 elementos consumibles

3.2
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relacionados con el taller/Iaboratorio de pr6tesis dentales.
Utilizar 105 paquetes informaticos de caracter general,
adaptandolos a la organizaci6n, gesti6n y tratamiento
de la informaci6n de un taller/Iaboratorio de pr6tesis
dentales.
Analizar laestructura organica y funcional de 105 centros/servicios/unidades del sector sanitario y la normatlva vigente relativa a temas de seguridad, higiene y documentaei6n clinico-administrativa.
Analizar prescripciones y registros para obtener un
modelo maestro que permita disenar pr6tesis dentales
y aparatos de ortodoncia, definiendo 105 materiales y
medios y 105 procesos de fabricaci6n de las mismas.
Analizar y aplicar 105 procesos de elaboraci6n y modificaci6n de pr6tesis removibles acrilicas parciales 0 totales, obteniendo dichas pr6tesis en condiciones de calidad
y tiempo establecidos.
Analizar y aplicar 105 procedimientos de elaboraci6n
y reparaci6n de pr6tesis removibles de base metalica,
en virtud de 105 resultados obtel1idos de la paralelizaci6n
del modelo maestro.
Analizar y aplicar las təcnicas de preparaci6n de
munones individuales y de confecci6n de coronas blindadas y para frente estetico, coronas de acrilico, coronas
Jacket incrustaciones, falsos munones y coronas y puentes de porcelana, destinadas a la elaboraci6n de pr6tesis
dentales fıjas.
Analizar 105 parametros anat6micos y de oclusi6n
necesarios para la elaboraci6n de predeterminaciones
y elementos de aparatologia ortod6ntica.
Elaborar e incorporar"a la plaea ortod6ntica los elementos de ortodoncia definidos, obteniendo el aparato
de ortodoncia prescrito.
Analizar las caracteristicas y aplicaciones de 105 attaches, conectores, barras estructurales y otros elementos
de anclaje para la elaboraci6n de pr6tesis mixtas.
Analizar y aplicar los procedimientos de confecci6n
de f6rulas e implantes para la elaboraci6n de pr6tesis
quirurgicas e implantosoportadas.
Comprender el marco lega!. econ6mico y organizativo
que regula y condiciona la actividad profesional, identificando los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones en el entomo de trabajo, asi como 105
mecanismos de inserci6n laboral.
Seleccionar y valorar criticamente las diversas fuentes
de informaci6n relacionadas con su profesi6n, que le
permita el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje
y posibiliten la evoluci6n y adaptaci6n de sus capacidades profesionales a 105 cambios tecnol6gicos y organizativos del sector.

M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia.
M6dulo profeslonal 1: organlzacl6n, administraci6n y gestl6n de una unidad/gabinete de pr6tesis dentales
Asociado a la unidad de competencia 1: administrar y gestionar un laboratorio de pr6tesis dentales
CAPACIDADES TERMINAlES

1.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar los diferentes tipos de documen- Interpretar doeumentos de eitaci6n senalando el procedimiento adetaci6n clinico-sanitaria senalando sus aplicuado para realizarla, en funci6n de los diferentes tipos de servicios
caciones, describiendo los cauces de trao unidades de diagn6stico.
mitaci6n y empleo de 105 mismos en fun- Describir el contenido de los items de identifieaci6n persona!. de
ci6n del tipo de servicio 0 instituci6n
la instituci6n y del servicio de referencia que son necesarios cumplimentar para «citar» 0 solicitar pruebas complementarias a 105
sanitaria.
pacientes/clientes.
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CAPACIDADES TERMINALES

1.2

Analizar tecnicas de almacenamiento, di5tribuci6n y control de existencias de los
medios materiales, precisando las que permitan el correcto funcionamiento de una
unidad, gabinete o.servicio de atenci6n a
pacientes/clientes.

1.3

Manejar y adaptar, en su caso, aplicaciones informaticas de caracter general, relacionadas con la organizaci6n, gesti6n y tratamiento de datos clfnicos y/o administrativos para mejorar el funcionamiento
del servicio y/o unidad.

1.4

Elaborar presupuestos y evaluar costes de
producci6n.

CRITERIOS DE EVALUACION

Especificar la estructura de 105 documentos y 105 c6digos al uso
para realizar el registro de documentos sanitarios, precisando 105
mecanismos de circulaci6n de la documentaci6n en las instituciones sanitarias.
.
Explicar el significado y estructura de una historia clfnica tipo, describiendo la secuencia 16gica de «guarda» de documentos y pruebas
diagn6sticas.
Realizar diagramas de 105 servicios y/o unidades hospitalarias, describiendo sus relaciones y sus dependencias, tanto internas como
generales 0 de contorno.
Analizar la informaci6n tecnica necesaria para el desarrollo de su
actividad profesional, clasificandola en funci6n de las materias y
.
actividades que se pueden realizar.
Explicar 105 tipos de registro de material cHnico, caracterfsticas de
la informaci6n que contienen, metodos de codificaci6n y procedimientos de archivo mas utilizados en el sector sanitario.
Explicar los metodos y condiciones de almacenamiento y conservaci6n, precisando el id6neo en funci6n del tipo y caracterfsticas
del materiaL.
Explicar 105 metodos de control de existencias y sus aplicaciones
para la realizaci6n de inventarios de materiales.
Describir los documentos de control de existencias de almacen, asociando cada tipo con la funci6n que desempeıia en el funcionamiento del almacen.
Describir los procedimientos generales de distribuci6n de material
a las distintas areas de trabajo de las unidades de atenci6n a
pacientes/clientes.
.
En un supuesto practico de gesti6n de almacen sanitario (consulta/servicio), debidamente caracterizado:
Realizar el inventario de las existencias.
Identificar las necesidades de reposici6n acordes al supuesto
descrito.
Efectuar 6rdenes de pedido, precisando el tipo de material yel/la
agente/unidad suministradora.
i
Introducir 105 datos neceSarios para el control de existencias en
la base de datos.
Especificar las condiciones de conservaci6n del material, en funci6n
de sus caracterfsticas y necesidades de almacenamiento.
Diseıiar formatos de presentaci6n de la informaci6n para su uso en
programas de aplicaciones informaticas.
.
Describir las utilidades de la aplicaci6n identificando y deterrninando
las adecuadas a las caracterfsticas de la unidad/consulta sanitaria.
En un supuesto practico de gesti6n documental de una consulta,
debidamente caracterizado:
Seleccionar la base de datos adecuada a las necesidades descritas
en el supuesto.
Definir las estructuras de presentaci6n de datos en base a las
especificaciones del supuesto.
Introducir correctamente 105 datos en la base.
Realizar correctamente la codificaci6n, registro y archivado, si procede, de 105 documentos 0 material grƏfico.
Redactar resumenes de actividad 0 informes de resultados, a partir
de 105 datos 1!xistentes en la base de datos.
.
Explicar 105 componentes del coste de producci6n y sus procedimientos de cƏlculo.
En un supuesto practico de elaboraci6n de un presupuesto de un
producto ortoprotesico:
Determinar el coste de producci6n.
Determinar las partidas que deben ser incluidas en el documento
(presupuesto 0 factura).
Realizar los calculos necesarios para determinar el importe total
y el desglose correcto, cumpliendo las normas fiscales vigentes.
Confeccionar adecuadamente el documento, presupuesto 0 factura, segun el supuesto definido.
Explicar que criterios mercantiles y elementos definen 105 documentos
contables de uso comun en gabinente de ortopr6tesis.
Enumerar las normas fiscales que deben cumplir este tipo de documentos mercantiles.
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I

CRITERIOS OE EVALUACION

1.5

Analizar las tecnicas de relaci6n con los
pacientes/clientes y proveedores, ası
como las formas mas usuales de promoci6n de ventas de productos Y/o servicios,
que permitan resolver situaciones tipo.
1.7 Elaborar un proyecto de creaci6n de una Especificar el grado de responsabilidad legal de 105 propietarios,
segun las diferentes formas juridicas de empresa,
pequei'ia empresaltaller, analizando su
viabilidad y explicando los pasos nece- Especificar las funciones de 105 6rganos de gobierno establecidas
legalmente para los distintos tipos de sociedades mercantiles.
sarios.
EI proyecto debera incluir:
Los objetivos de la empresa y su estructura organizativa.
Justificaci6n de la localizaci6n de la empresa.
Analisis de la normativa legal aplicable.
Plan de inversiones.
Plan de financiaci6n.
Plan de comercializaci6n.
Rentabilidad del proyecto.
1.8 Analizar la normativa vigente sobre segu- A partir de un cierto numero de planes de seguridad e higiene con
ridad e higiene relativa al sector sanitario,
diferente nivel de complejidad:
identifıcando la de aplicaci6n a su ambito
Identificar y describir los aspectos mas relevantes de cada plan.
profesional.
Identificar y describir los factores y situaciones de riesgo para la
salud y la seguridad contenidos en 105 mismos.
Relacionar y describir las adecuadas medidas preventivas y los
medios de prevenci6n establecidos por la normativa..
Relacionar y describir las normas sobre simbologıa y situaci6n ffsica
de sei'iales y alarmas, equipos contraincendios y ııquipos de primeros auxilios.

1.6

Analizar la estructura organizativa del sector sanitario y de los cen tros/servicios/unidades de su ambito de trabajo.

1.9

1.10

Analizar el proceso de atenci6n y/o prestaci6n del servicio, relacionando las fases
y operaciones con los recursos materiales, condiciones de ejecuci6n. y calidad.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35
aı

Explicar las especificaciones de los medios y equipos de seguridad
y protecci6n en funci6n de las diferentes unidades y/o servicios
sanitarios, elaborando la documentaci6n tecnica de apoyo.
Describir la estructura del sistema sanitario en Espai'ia.
Explicar las estructuras organizativas tipo y las relaciones funcionales
del centro/servicio/unidad en el ambito de suactividad.
Explicar las funciones y resultados que deben con seguirse en la
unidad/servicio y puestos de trabajo mas relevantes.
Explicar el proceso de atenci6n/prestaci6n del servicio relacionando
fases y operaciones con los recursos humanos v materiales
necesarios.
Identificar los factores que determinan la calidad de atenci6n/prestaci6h del.servicio/producto.
Explicar los factores que intervienen y 105 componentes del coste
de la prestaci6n del servicio 0 de elaboraci6n del producto.
Explicar, en su caso, el proceso de preparaci6n del paciente/cliente
para la prestaci6n del servido.

horası

Organizaci6n sanitaria:

Estructura del Sistema Saıiitario Publico en Espai'ia.
Niveles de asistencia y tipo de prestaciones:

Salud Publica. Salud Comunitaria.
Estructuras organicas y funcionales tipo de instituciones sanitarias: publicas y privadas.
Indicadores de salud.
Normativa de seguridad e higiene en centros e instituciones sanitarias.

b)

Documentaci6n sanitaria:

Documentaci6n clfnica:
Tipos de documentos: intrahospitalarios. extrahospitalarios e intercentros.
Utilidades y aplicaciones.
Criterios de cumplimentaci6n.
Metodos de circulaci6n de la informaci6n
Documentaci6n no clfnica:
Tipos de documentos: intrahospitalarios. extrahospitalarios e intercentros.
Utilidades y aplicaciones.
Criterios de cumplimentaci6n.
Metodos de circulaci6n de la informaciôn.
c)

Gesti6n de existencias e inventarios:

Sistemas de almacenaje: ventajas e inconvenientes.
Clasificaci6n de medios materiales sanitarios: criterios.
Metodos de valoraci6n de existencias.
Elaboraci6n de fichas de almacen.
Inventarios: clasificaci6n y elaboraci6n.
Normas de seguridad e higiene aplicada en almacenes de centros sanitarios.
d)
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Tratamiento de la informaci6n/documentaci6n:

Documentaci6n relativa a operaciones de compra-venta:
Propuestas de pedido.
Albaranes.
Facturas.
Notas de abono/cargo.
Requisitos legales de cumplimentaci6n.
Regfmenes de aplicaci6n delIVA.

e) Aplicaciones informaticas:
Utilizaci6n de aplicaciones informaticas de facturaci6n.
Aplicaciones informaticas de gesti6n y control de
almacen.
f) La empresa y su entomo:
Concepto jurfdico,.əcon6mico de empresa.
Definici6n de la actividad.
Localizaciôn de la empresa.
h) Formas jurfdicas de las empresas:
EI empresario individual.
Analisis comparativo de los distintos tipos de sociedades mercantiles.
i) Gesti6n de personal:
Convenio del sector.
Diferentes tipos de contratos laborales.
Cumplimentaci6n de n6minas y Seguros Sociales.

il

Gesti6n comercial:
Elementos basicos de la comercializaci6n.
Tecnicas de venta y negociaci6n.
Tecnicas de atenci6n al cliente.
k) EI proceso de atenci6n 0 prestaci6n del servicio:
Objetivos. fases. operaciones y recursos.
Normativa aplicable.

. 1) Calidad de la prestaci6n del servicio 0 del producto.
.
m) Coste de producci6n:
Tipos de coste.
Factores del eoste.
Calculo de costes.
n)

Elaboraci6n de presupuesto.

M6dulo profesional 2: diseilo de pr6tesis y aparatos de ortodoncia
Asociado a la unidad de competencia 2: definir el producto, organizar. programar y controlar la fabricaci6n de
ortesis y pr6tesis dentofaciales
CAPACIDADES TERMINAlES

2.1

2.2

CRITERIOS DE EVALUACIQN

Analizar el proceso de obtenci6n del Describir las caracterfsticas. aplicaciones y metodos de conservaci6n
modelo maestro, relacionando las operade los distintos materiales de impresi6n.
ciones con los medios y materiales nece- Describir las fases del proceso y los medios y materiales empleados
en los procedimientos de vaciado.
.
sarios.
Describir los materialas y 105 procedimientos utilizados en la confecci6n de cubetas y planchas de articulaci6n.
Erı un caso practico de impresi6n del molde:
Preparar 108 materiales necesarios para el vaciado y obtener el
positivo de escayola 0 modelo maestro con la calidad requerida.
Determinar si el modelo maestro obtenido reune las condiciones
para realizar el trabajo solicitado.
Confeccionar la cubeta individual para una nueva toma de impre5i6n 0 la plancha de articulaci6n correspondiente.
Analizar el modelo maestro y la prescrip- De5cribir 105 elementos y aplicaciones de los tipos de pr6tesis dentales
ci6n del facultativo. determinando el tipo
y aparatos de ortodoncia.
de pr6tesis dental 0 aparato de ortodoncia Describir las caracterfsticas que puede pre5entar el modelo maestro.
adecuado.
relacionandolas con la soluci6n protesica mas adecuada a cada
caso.
Describir las alteraciones gingivales y/o dentales que pueden influir
en el diseilo de las pr6tesis dentales y aparatos de ortodoncia.
relacionandolas con las soluciones proteşicas correspondientes.
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2.3

Manejar un programa informətico con el
fin de definir productos mediante tecnicas
de diseıio asistido por ordenador (DAO).

2.4

Analizar y realizar diestramente los procedimientos para el montaje del modelo
maestro sobre el articulador.

CRrrERIOS DE EVALUACION

En distintos casos practicos de diseıio de pr6tesis 0 aparato de
ortodoncia:
Sobre el modelo maestro:
Identificar las zonas positivadas.
Detectar las alteraciones gingivales y dentales que influyen
sobre la pr6tesis.
Identificar el tipo de pr6tesis d.ental 0 aparato de ortodoncia mas
adecuado al modelo.
Seleccionar 105 elementos que componen la pr6tesis dantal 0 aparato de ortodoncia.
Marcar, sobre el modelo de trabajo, la base protesica de la pr6tesis
dental 0 aparato de ortodoncia.
Describir las caracteristicas y aplicaciones məs importantes del DAO.
Definir la configuraci6n tipi ca de un equipo de DAO, contemplando
105 perifericos mas relevantes.
Identificar 105 comandos del sistema operativo que le permitan operar
con el programa de DAO.
Relacionar y comparar las tecnicas de representaci6n grı\fica convencionales con el DAO, especificando sus respectivas ventajas,
inconvenientes y aplicaciones.
Realizar dibujos y modificaciones de dibujo en dos y tres dimensiones
(20 y 30), mediante un equipo de diseıio asistido por ordenador,
utilizando 105 perifericos adecuados (teclado, rat6n, tableta).
Obtener copias de seguridad de 105 trabajos, manteniendo un archivo
ordenado y de facil acceso.
Describir el manejo, elementos y tecnica de montaje de modelos
de trabajo sobre 105 distintos articuladores.
Describir la articulaci6n temporo-mandibular y sus movimientos.
Explicar las distintas curvas de angulaci6n y compensaci6n y sus
aplicaciones.
En un caso prəctico de montaje sobre el articulador del modelo de
trabajo:
Seleccionar el articulador adecuado al tipo de pr6tesis dental u
ortodoncia identificada.
Transferir correctamente 105 registros oCıusales en centrica, en protusiva y en lateralidad, diferenciando ellado de trabajo y balanceo,
sobre articuladores semiajustables, aplicando correctamente las
indicaciones de angulaci6n.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 75 horas)
a) Anatomfa y fisiologfa del aparato estomatognatico:
Articulaci6n temporomandibular.
Desarrollo de la dentici6n.
Morfologfa dentaria.
Oclusi6n dental.
b) Conocimiento de materiales utilizados en pr6tesis.
dentales:
Propiedades, magnitudes y unidades fundamentales.
Tecnica de modificaci6n de propiedades. Tecnicas de
protecci6n. Tratamientos.
c)
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Nociones de resistencia de materiales:

Esfuerzos.
Calculo de esfuerzos.
d) Procedimientos de fabricaci6n:
Tecnicas de fabricaci6n: corte, arranque, conformaei6n en frfo y caliente. Procesos, fundamentos. comportamiento y propiedades de los materiales en relaci6n
con la tecnica.
el Confecci6n del modelo maestro, cubetas y planchas de articulaci6n:

Materiales de impresi6n.
Procedimientos de confecci6n del modelo maestro:
materiales y tecnicas.
Procedimientos de confecci6n de planchas de articulaci6n: materiales y tecnicas.
Procedimientos de confecci6n de cubetas individua. les: materiales y tecnica.
f) Pr6tesis dentales:
Tipos.
Aplicaciones.
Elementos.
g~ Aparatos de ortodoncia:
Tipos.
Aplicaciones.
Elementos.
h) Articuıadores:
Tipos.
Elementos.
i) Tecnicas de montaje de modelos de trabajo en
el articulador.
Articuladores: elementos. Tipos.
Tecnicas de montaje de modelos de trabajo en 61
articulador.
Difereneiaci6n de los movimientos temporomandibulares sOQre lor. distintos tipos de articuladores.
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Funcionalidad y manejo de los distintos tipos de articuladores semiajustables.

j) Disefio asistido por ordenador de pr6tesis dentales y aparatos de ortodoncia.

M6dulo profesional 3: pr6tesis removible de resina
Asociado a.la unidad de competencia 3: fabricar, modificar y reparar pr6tesis y ortesis dentofaciales removibles
de resina
CAPACIDADES TERMINALES

3.1

3.2

3.3

CRITERIOS DE EVAlUACION

Analizar y realizar diestramente el montaje Explicar los criterios que permiten:
en prueba de pr6tesis desdentadas totaDeterminar el tamafio y la forma de las piezas dentarias en funci6n
les.•
de las dimensiones de la arcada dentaria.
Determinar el reparto de la distancia entre ambos maxilares.
Describir .Ios criterios de angulaci6n y contacto de cadə una de las
piezas sobre la pletina de montaje.
Relacionar las caracteristicas de la mordida con el tipo de montaje,
describiendo el mas adecuado.' .
En un caso practico de montaje de piezas en un modelo desdentado
total:
Determinar las distancias adecuadas entre el m·axilar superior e
inferior, previo montaje en el articulador de los registros 0 planchas
de articulaci6n.
Colocar cada una de las piezas del maxilar superior siguiendo la
secuencia requerida y tas piezas inferiores en funci6n de las directrices marcadas y con criterios de articulaci6n y oclusi6n, reatizando tas operaciones diestramente y consiguiendo la calidad
adecuada.
Analizar y realizar diestramente las ope- Expticar tos criterios que permiten determinar los espesores y longitud
racione5 necesarias para el modelado en
de la base protetica.
cera de la ba5e protetica y el procesado Describir tos tipos de modelado anat6mico-funcional.
Describir los pasos' ıl seguir para la puesta en mufla del modelo
de la pr6te5i5 desdentada tQtııl.
maestro.
Describir las tecnicas de empaquetado del acrllico y explicar los criterios a seguir para su correcta realizaci6n.
Seleccionar los equipos y los materiales a utilizar en el proceso de
polimerizaci6n del acrilico.
Describir las tecnicas de desmuflado y los medios materiales utilizados
en las mismas.
En un caso prəctico de modelado y empaquetado de una pr6tesis
desdentada total:
Modelar, goteando cera 0 aplicando Iəminas de cera, las caras
vestibulares, palatina y lingual de la pr6tesis.
Utilizando un bisturi, dar forma anat6mica al borde gingival y a
las caras vestibulares, lingual y palatina de las piezas y, si se
trata de un modelo superior, dibujar los ruges palatinos.
Realizar la plıesta en mufla del modelo maestro y preparar para
el empaquetado del acrilico.
Realizar la polimerizaci6n del acrflico, ajustando los tiempos y temperatura a las instrucciones de uso de la resina.
Desenmuflar, respetando 105 tiempos de enfriado a temperatura
ambiente.

Analizar el modelo maestro, utilizando el
paralelizador, para determinar las guras de
insercci6n, zonas retentivas y el tipo de
retenedor mas adecuado a la anatomia de
cada pieza de soporte en una pr6tesis parcial removible acrilica.

realizando las operaciones con destreza y consiguiendo la calidad
requerida.
Describir los tipos y mecanismo' de acci6n de los paralelizadores.
Explicar el fundamento de la tecnica de afivios de las zona5 retentivas
y guras de inserci6n.
Seleccionar 105 retenedores en funci6n de la anatomra de la pieza
de soporte.
Describir las tecnicas de duplicaci6n del modelo maestro, su aplicaci6n, materiales y medios empleados en el proceso tecnico.
En un caso practico de preparaci6n de una pr6tesis parcial removible
acrilica:
Paralelizar el modelo maestro.
Aliviar con cera las zona5 retentivas.
Determinar las zonas retentivas y expulsiva5 de la pieza pilar.
Duplicar el modelo maestro en silicona.
Colocar 105 retenedores. confeccionados previamente, y los apoyos
oclu5ales.
Montar las piezas dentarias sobre la plancha de articulaci6n.
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CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

realizando las operaciones con destreza y consiguiendo la calidad
requerida.

3.4

Analizar y realizar diestramente el proCe- Explicar 105 criterios que permiten determinar 105 espesores y longitud
sado de la pr6tesis parcial removible acride la base protetica.
lica, describiendo 105 requerimientos tec- Explicar 105 criterios que permiten confeccionar las retenciones y
nicos y materiales necesarios.
apoyos de una pr6tesis parcial removible acrilica.
Explicar el procedimiento de puesta en mufla de una pr6tesis parcial
removible acrilica.
En un caso practico de procesado de una pr6tesis parcial removible
acrilica:
Cortar todas las piezas no proteticas del modelo. ilıcluyendo 105
pilares que soportan 105 retenedores.
Realizar la puesta en mufla del modelo, solamente con las piezas
proteticas, retenedores y apoyos.
Introducir la mufla con la brida en agua hirviendo.
Desenmuflar y lavar 105 restos de cera.
Barnizar y empaquetar el acrilico.
Polimerizar la resina a la temperatura id6nea.
Repasar, pulir y abrillantar la pr6tesis.
realizando las operaciones con destreza y consiguiendo la calidad
requerida.

3.5

Analizar y realizar diestramente el acaba- Describir 105 productos y equipos que se utilizan para realizar el acado y pulido de pr6tesis acrilicas.
bado y pulido de las pr6tesis de acrilico.
Explicar 105 criterios utilizados para identificar 105 puntos de contacto
y para realizar un tallado selectivo.
En un caso practico de repasado y pulido de una pr6tesis acrilica:
Seleccionar la fresa adecuada y repasar con el micromötor todos
105 excesos de acrilico, dotando a la dentadura de 105 espesores
adecuados.
Remarcar 105 cuellos de las piezas, eliminando las burbujas de
acrilico.
Pulir, seleccionando 105 medios tecnicos adecuados, las irregularidades que presenta la pr6tesis tras el proceso de repasado.
Aplicar pasta de brillo sobre la dentadura, una vez lisa la superficie,
utilizando cepillos de fieltro.
realizando las operaciones con destreza y consiguiendo la calidad
requerida.

3.6 Analizar y realizar diestramente las com- Describir

105 tipos de composturas y su aplicaci6n en 105 distintos
posturas y rebases de pr6tesis de base
casos..
acrilica.
Explicar las tecnicas de realizacion de composturas.
Explicar el concepto de rebase y argumentar su fundamentaci6n y
aplicaci6n.
Describir 105 tipos de rebases, asi como 105 equipos y tecnicas utilizadas en la realizaci6n de 105 mismos.
En distintos casos practicos de realizaci6n de compost~ras:

En el caso de que la dentadura este partida:
Pegar la dentadura con «ceras de pegar».
Obtener mediante escayola la base de la dentadura.
Confeccionar una «lIave», si fuera necesario.
Barnizar la base de escayola de la dentadura.
Preparar la dentadura con colas de milano y hendiduras para
reponer con acrilico la zona fracturada.
realizando las operaciones con destreza y consiguiendo la calidad
requerida.
En todos 105 ca sos:
Preparar acrilico autopolimerizable y aplicarlo sobre la zona a
reparar.
Realizar correctamente el proceso de polimerizaci6n de la
compostura.
Repasar y pulir la zona reparada.
realizando las operaciones con destreza y consiguiendo la calidad
requerida.
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CRITERIOS DE EVALUACIQN

En un caso practico de realizaci6n de rebases:
Reproducir la base de la dentadura con escayola.
Colocar la dentadura, una vez fraguada la excayola, en la mufla
y colocar la contramufla.
Abrir la mufla y retirar la pasta de impresi6n utilizada para el.rebase.
Repasar, mediante fresa, la zona de contacto con la mucosa para
preparar la adhesi6n de la resina.
Preparar la resina, pincelar con resina la base protetica, colocar
la resina en la zona de rebase y polimerizar la resina.
Repasar y pulir la pr6tesis.
realizando las operaciones con destreza y consiguiendo la calidad
requerida.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 240 horasl

fl

aı
Proceso de fabricaci6n de pr6tesis removibles
de resina:
Tecnicas.
Fases y operaciones.
Equipo$ y materiales.

bl Articulaciones dentales:
Tecnicas de montaje de dientes.
ci Tecnioas de modelado en cera:
Materiales de modelado.
Tipos de modelado anat6mico-funcional.
dı

Procesos de polimerizaci6n de resinas:
Proceso de empaquetado.

el Paralelizadores:
Equipos.
Tecnica de paralelizaci6n.

Procedimientos de confecci6n de retenedores:

Materiales y equipos.
Tecnicas.
gl

Procedimientos de duplicaci6n de modelos:

Materiales.
Tecnicas.
hl

Procedimientos de realizaci6n de composturas:

Tipos de composturas.
Tecnicas.
Materiales y equipos.
il

Procedimientos de realizaci6n de rebases:

Tipos de rebases.
Tecnicas.
Materiales y equipos.

il Tecnicas de repasado y pulido de pr6tesis removibles acrflicas.
M6dulo profesional 4: pr6tesis parcial removible metalica

Asociado a la unidad de competencia 4: fabricar, modificar y reparar pr6tesis dentofaciales removibles metalicas
CAPACIDADES TERMINALES

4.1

CRITERIOS DE EVAlUACIQN

Analizar el modelo maestro, utilizando el Explicar 105 criterios para realizar el diseiio de pr6tesis parciales remoparalelizador, para determinar las gufas de
vibles metalicas.
inserci6n, zonas retentivas y al tipo de rete- Clasificar 105 retenedores preformados, relacionandolos con su aplinedor mas adecuado a la anatomfa de
caci6n practica.
Describir las tecnicas de duplicaci6n con revestimiento del modelo
cada pieza de soporte.
maestro, 105 materiales y medios empleados.
Explicar las tecnicas de encerado y colocaci6n de preformas y
bebederos.
En un caso practico de preparaci6n de un modelo refractario preformado a partir de un modelo maestro:
Realizar la paralelizaci6n del modelo maestro, identificando las
>
guras de insercci6n y zonas retentivas del modelo maestro.
Aliviar con cera las zonas retentivas y las sillas, asr como las zonas
de conectores mayores y menores en funci6n del modelo maestro
(superior 0 inferiorl.
Identificar las zonas retentivas y expulsivas de la pieza que soporta
un retenedor.
Duplicar con gelatina el modelo diseiiado y aliviado.
Positivar con revestimiento el duplicado de gelatina.
Endurecer el modelo refractario empleando la tecnica adecuada,
Realizar sobre el modelo refractario el encerado y la colocaci6n
de preformas.
Colocar 105 bebederos y el escape de gases para la puesta en
cilindro, en funci6n de la tecnica de colado seleccionada.
realizando las operaciones con destreza y consiguiendo la calidad
requerida.
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CRfTERIOS DE EVALUACION

Analizar y producir. por colado a cera per- De5cribir 105 tiempo5 de fraguado del reve5timiento para 5U colodida. la ba5e de pr6te5i5 dentale5 remocaci6n en el horno.
vible5 metalica5. de5cribiendo y jU5tifican- De5cribir la5 caracteri5tica5 de tiempo y temperatura que debe tener
do 105 requerimient05 tecnic05 nece5ari05.
el cilindro para realizar el colado.
De5cribir la5 tecnica5 de colado. de fundici6n y de centrifugaci6n
de metale5.
De5cribir la tecnica de limpieza de impureza5 del colado por chorro
de arena.
De5cribir la5 tecnica5 de decapado de bebeder05 y de repa5ado del
colado.
De5cribir la5 caracteri5tica5 de tiempo e inten5idad y 105 equip05
emplead05 en el proce5o de inmer5i6n en bano electrolitico.
De5cribir la5 operacione5 de pulido y obtenci6n de brillo de metale5.
En un ca50 practico de colado y aju5te de un e5que letico a 5U
modelo original:
Realizar el tratamiento de precalentamiento del modelo refractario
colocado en el cilindro para la perdida de cera y ga5e5.
Realizar el tratamiento final de colado. adaptando el tiempo y temperatura del cilindro en funci6n de la aleaci6n a emplear.
Realizar el colado por inducci6n electr6nica 0 por 50plete.
Aplicar 50bre el colado la5 tecnica5 de chorreo con arena. inmer5i6n
en balio electrolitico 0 pulido.
realizando la5 operacione5 con de5treza y con5iguiendo la calidad
requerida.

4.3

Analizar y realizar die5tramente la 501da- De5cribir 105 materiale5. equip05 y tecnica5 utiliza d05 en la 50ldadura
dura de nueva5 5eccione5 metalica5 a una
de pr6te5i5.
De5cribir 105 media5 de ai51amiento y el procedi miento de prepae5tructura exi5tente.
raci6n de 50ldadura de pr6te5i5.
De5cribir la tecnica de limpieza y pulido de una 50ldadura.
En un ca50 practico de realizaci6n de una 50ldadura en una e5tructura
metalica de una pr6te5i5 parcial e5queletica:
Detectar La zona a 50ldar y preparar la zona a reponer.
De5montar la5 zona5 acrilica5. realizando una «lIave» de la5 pieza5
protetica5.
Colocar el elemento a 50ldar en la e5tructura primitiva. ai51ando
con reve5timiento u Otro5 medi05 la5 zona5 que no afecten a
la 50ldadura. dejando libre 50lamente la zona a 50ldar.
Soldar mediante 50plete 0 50ldador apunt05. repa5ando y puliendo
la zona 50ldada.
realizando las operacione5 con destreza y consiguiendo la calidad
requerida.
.

4.4 Analizar y realizar die5tramente el montaje De5cribir 105 criteri05 para la elecci6n de las pieza5 proteticas.
y articulaci6n de 105 diente5 protetic05 Explicar 105 criteri05 para determinar la ubicaci6n correcta de la pieza
50bre la ba5e metalica. 5iguiendo norma5
a articular.
de di5elio y e5tetica.
Describir 105 criterios para determinar la zona muc050portada.
Explicar 105 tipos de modelado ma5 adecuados en funci6n de la morfologia del modelo maestro.
Describir 105 pa505 para la transformaci6n en acrilico def montaje
ymodelado.
En un caso practico def montaje de pieza5 proteticas en las sillas
de un esqueletico:
Tallar «de tal6n» la pieza a montar para 5U articulaci6n correcta
con el antagoni5ta. tallando 105 punt05 de contacto prematur05
y fijando con cera la pieza una vez articulada.
Modelar en cera la5 zonas de mucosa. tanto pafatinas como
vestibulare5.
Colocar en mufla. 0 por medio de lIaves de 5ilicona 0 escayola.
las base5 a reproducir en acrilico.
Empaquetar en acrilico las zona5 que anteriormente estaban en
cera.
Repasar. pulir y rearticular el montaje.
realizando la5 operacione5 con de5treza y con5iguiendo la calidad
requerida.
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CONTENIDOS BASICOS (ıluraci6n 150 horas)
a) Tipos de retenedores.
b) Revestimientos: materiales y tecnicas de duplicaci6n.

c)

Tecnicas de colado.

d)

Tecnicas de repasado.

e)

Soldadura de pr6tesis: tipos. equipos y tecnicas.

M6dulo profesional 5: pr6tesis fija
Asociado a la unidad de competencia 5: fabricar. modificar y reparar pr6tesis dentofaciales fijas
CAPACIDADES TERMINALES

5.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar y realizar diestramente las tecni- Explicar la fundamentaci6n y fases del proceso de las tecnicas de
cas de preparaci6n de muiiones indi)!iindividualizaci6n de muiiones.
duales.
Describir 105 elementos. materiales e instrumental utilizados en la
individualizaci6n de muiiones.
En un caso practico de individualizaci6n de muiiones:
Seleccionar la tecnica en funci6n de la forma en que se reciba
la impresi6n y realizar las operaciones necesarias para la colocaci6n de «pins».
Delimitar las caras proximales y aislar la base de los muiiones.
Zocalar con escayola el modelo. dejando la punta del «pin» al descubierto. segueteando los muiiones hasta la base del nuevo
z6calo.
Extraer el muii6n del modelo y redondear su contorno.
realizando las operaciones con destreza y consiguiendo la calidad
requerida.

5.2

Analizar y confeccionar diestramente. por Explicar las tecnicas de modelado de piezas dentarias. los materiales
colado a cera perdida. coronas blindadas
y eQuipos empleados en el mismo.
y con frentes esteticos.
Explicar las caracterlsticas. aplicaciones y tecnicas de fabricaci6n de
coronas dentarias.
Describir los metales y aleaciones empleados en la confecci6n de
pr6tesis fijas.
Explicar ·Ias tecnicas de colocaci6n de frentes esteticos.
En un caso practico de modelado de una pieza 0 corona fija. tanto
blindada como para frente estetico:
Modelar en cera la anatomıa de las piezas necesarias. comprobando
la oclusi6n con su antagonista.
Si la pieza a obtener es blindada. colocar los bebederos. realizar
su puesta en cilindro y el colado del metal 0 aleaci6n requerida.
Si 4a pieza a obtener es con frente estetico:
Vaciar la cara vestibular con un bisturl'hasta los Ifmites y espesores requeridos. tanto en piezas pilares. como intermedias.
Aplicar perlas retentivas en las caras vestibulares.
Colocar los bebederos. realizar su puesta en cilindro. teniendo
presente los centros termicos de las piezas. y el colado del
metal 0 aleaci6n requerida.
realizando las operaciones con destreza y consiguiendo la calidad
requerida.

5.3

Analizar y realizar diestramente el repa- Explicar las tecnicas de repasado y pulido de coronas blindadas 0
sado y pulido de coronas blin dadas 0 para
para frente estetico
Describir los materiales y equipos utilizados en el repasado y pulido
frente estetico.
de coronas blindadas 0 para frente estetico.
En un caso practico de realizaci6n de repasado y'pulido de coronas:
Limpiar la corona mediante chorreado con arena. 6xido de aluminio
o corind6n y repasar las rebabas mediante fresas. remarcando
la anatomia de la pieza. ajustandola al muii6n.
Comprobar su articlllaci6n y repasar mediante gomas hasta obtener
el grado de pulido y brillo adecuados.
Si el acabado de la corona es con frente estetico. la cara vestibular
solamente se chorrea y se seguiran los mismos pasos para el
resto de la pieza.
realizando las operaciones con destreza y consiguiendo la calidad
requerida.
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5.4

5.5

5.6

17903
CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar y realizar diestramente la coloca- Explicar las tıknicas de colocaci6n de frentes esteticos acrflicos, desei6n de frentes esteticos sobre las corccribiendo los materiaies y medios utilizados en las mismas.
nas.
Eh un caso practico de colocaci6n de frentes esteticos acrilicos:
Modelar la estructura anat6mica de lapieza, colocando sobre la
cara vestibular una capa de opaquer y una capa de dentina
cervical e incisal.
Polimerizar la resina mediante la utilizaci6n de luz ultravioleta 0
calor y presi6n.
Realizar el repasado y pulido de la carilla estetica, seleccionando
y aplicando la tecnica adecuada.
realizando las operaciones con destreza y consiguiendo la calidad
requerida.
Analizar y realizar diestramente la confec- Explicar los metodos de confecci6n y tecnicas de modelado en cera
ci6n de coronas provisionales de acrflico
de coronas provisionales y coronas Jacket.
y coronas Jacket.
En un caso practico de confecci6n de coronas provisionales y coronas
Jacket convenientemente caracterizado:
Modelar en cera la pieza 0 piezas a reponer.
Obtener la lIave de la pieza 0 piezas, mediante silicona 0 puesta
enmufla.
Polimerizar la resina, cargando la lIave de silicona 0 la mufla con
acrflico.
Repasar y pulir la pieza obtenida, seleccionando y aplicando la
tecnica adecuada.
realizando las operaciones con destreza y consiguiendo la calidad
requerida.
Analizar y realizar diestramente la elabc- Describir los tipos de incrustaciQnes, sus aplicaciones y 105 materiales
raci6n de incrustaciones y falsos mufiönes.
necesarios para su elaboraci6n.
Explicar los metodos de preparaci6n de incrustaciones y falsos mufiones, diferenciando entre el metodo directo e indirecto, en virtud
del registro remitido por el facultativo.
En un caso practico de preparaci6n de incrustaciones 0 falsos
mufiones:
Diferenciar el tipo de incrustaci6n prescrita.
Seleccionar el metodo de preparaci6n.
Reproducir la cavidad utilizando el material adecuado.
Obtener el producto en el material solicitado, por colado si se
trata de metal 0 por inyecci6n u otro metodo alternativo si se
trata de porcelana.
realizando las operaciones con destreza y consiguiendo la calidad
requerida.
Analizar y realizar diestramente la confec- Describir los metales y aleaciones utilizados en la confecci6n de coroci6n de coronas y puentes de porcelana.
nas y puentes de porcelan-a.
Explicar las tecnicas de manipulaci6n y manejo de la porcelana.
Describir la tecnica para la confecci6n de casquillos y piezas intermedias para la aplicaci6n posterior de porcelana.
En un caso practico de confecci6n de coronas y puentes de porcelana:
Preparar, mediante goteo con cera, los casquillos y piezas intermedias necesarias para obtener, por colado a cera perdida, el
soporte metalico que sustenta la porcelana.
Una vez repasado el metal y establecidos los espesores adecuados,
aplicar una capa de opaquer y cocer en el horno adecuado ajustando la temperatura a las caracterfsticas del materiaL.
Aplicar, secar y modelar la porcelana, utilizando 105 medios adecuados, realizando el numero de cocciones que permite el material en las aplicaeiones de dentina cervical e incisal.
Obtener el acabado estetico prescrito, mediante la caracterizaci6n
de los maquillajes necesarios. Glasear la pieza, una vez comprobada la anatomfa y articulaci6n
de la misma.
Repasar y abrillantar 105 bordes metalicos de la pieza, seleccionando
y aplicando la tecnica adecuada.

1

-_._-------------- --------------

realizando las operaciones con destreza y consiguiendo la calidad
requerida,

._---'--

------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 150 horas)
a)

Tecnicas de confecci6n de munones individuales:

Tipos de pins.
Materiales y equipos.
b)
<:)
d)
e)

BOE
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Tecnicas
Tecnicas
Tecnicas
Tecnicas

de modelado de piezas dentarias.
de puesta en cilindro de puentes fijos.
de repasado y pulido de coronas.
de colocaci6n defrentes esteticos.
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f) Procedimientos de elaboraci6n de incrustaciones
y pernos colados:
Tipos.
Materiales.
Metodos de elaboraci6n.
g) Procedimientos de confecci6n de puentes y coranas de porcelana:
Materiales y equipos.
Manipulaci6n de porcelana.

M6dulo profesional 6: ortodoncia
Asociado ala unidad de competencia 6: fabricar,modificar y reparar aparatologia
de pr6tesis dentales de alambre y bandas metalicas
CAPACIDADES TERMINALES

6.1

ortod6rıcica

y componentes

CRtTERIOS DE EVALUACION

Analizar tas earacteristicas anat6micas y Diferenciar las malposiciones y maloclusiones dentarias relacionande oclusi6n de 105 registros y elaborar
dolas con la soluci6n ortod6ntica adecuada.
predeterminaciones.
. Explicar 105 metodos y tecnicas utilizados en la medici6n cefalometrica.
Explicar 105 criterios para realizar una predeterminaci6n y describir
las fases del proceso y 105 materiales a utilizar.
En un caso practico de elaboraci6n de una predeterminaci6n:
Montar el modelo de trabajo en articulador de ortodoncia.
Identificar y clasificar las piezas dentarias del modelo por numeraci6n 0 coloraci6n.
Seguetear cada una de las piezas para su posterior montaje y
fijaci6n con cera sobre la cresta del modelo, manejando con
destreza el instrumental adecuado.
Definir 1<;1 posibilidad de correcci6n que seria posible obtener
mediante el tratamiento por ortodoncia.
6.2 Analizar y elaborar elementos de soporte, Analizar 105 tipos de retenedores, resortes y arcos, y explicar la apliresortes y areos que pueden ineorporar
caci6n mas adecuada a las placas ortod6nticas.
Explicar 105 criterios de selecci6n de 105 tipos de alambre para elaborar
las plaeas ortod6nticas.
cada tipo de retenedor, resorte y arco y describir las herramientas
necesarias para su manejo.
En un caso practico de elaboraci6n de elementos de una placa
ortod6ntica:
Definir 105 elementos de 105 que consta la placa ortod6ntica
prescrita.
Realizar las mediciones precisas para la confecci6n de cada tipo
de resorte, arco 0 retenedor.
Seleccionar el tipo de alambre y las herramientas necesarias para
su modalado. .
Elaborar 105 elementos predefinidos, manejando diestramente el
instrumental.
Ubicar 105 distintos elementos elaborados sobre el modelo maestro.
6.3 Analizar y realizar la colocaci6n de tornillos Describir los tipos de tornillos utilizados en la elaboraci6n de
y la elaboraci6n de elementos de acrilico
ortodoncias.
de una placa ortod6ntica.
Explicar tas tecnicas de elaboraci6n de aletas, planos de mordida
y de elevaci6n, relacionandolas con su aplicaci6n en ortodoncia.
Explicar tas tecnicas de manipulaci6n de resinas especificas para
ortodoncia.
En un caso practico de confecci6n en acrilico de una placa de
ortodoncia:
Colocar correctamente 105 elementos que componen la placa, aplicando la capa de aislante al modelo.
Espolvorear el polimero sobre el modelo, anadiendo el mon6mero
alternativamente y polimerizar la resina utilizando la tıknica
adecuada.
.
Repasar y pulir la placa ortod6ntica, seleccionando y aplicando
con destreza la tecnica adecuada.
6.4 Analizar, elaborar y colocat los elementos Describir la utilidad, elementos y caracteristicas de la ortodoncia fija.
Describir tas tecnicas de confecci6n de bandas y elementos de ortade la ortodoncia fija.
doncia fija.
Describir tas diferentes tecnicas existentes en aparatologia ortod6nI tiea fija.
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CRITERtOS DE EVALUACION

CAPAÇIDAOES TERMINALES

Definir 105 tipos y aplicaciones de 105 mantenedores de espacios
utilizados en ortodoncia fija.
En un caso practico de elaborati6n de ortodoncia fija:
Adaptar correctamente las bandas a las piezas seleccionadas del
modelo.
Soldar a las bandas 105 elementos precisos que requiera el aparato
prescrito, realizando las operaciones con destreza y en el tiempo
prefijado.
Repasar y pulir la soldadura, seleccionando y aplicando la tecnica
prescrita.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 140 horas)
a)
b)
c)
d)

Maloclusi6n dentaria.
Meditiones cefalometricas.
Tecnicas de realizaci6n de predeterminaciones.
Elementos de ortodoncia removible:

Tipos.
Aplicaci6n.

e) Procedimientos de manipulaci6n de resinas para
ortodontia.
f) Elementos de ortodoncia fija:
Tipos.
Aplicaci6n.
g)

Tecnicas en ortodoncia fija.

M6dulo profesional 7: pr6tesis mixtas, quirurgicas e implantosoportadas
Asociado a la unidad de competencia 7: fabricar, modificar y reparar pr6tesis dentofatiales quirurgicas, mixtas.
de precisi6n e implantosoportadas
CAPAC1DADES TEAMINAlES

CR1TERlOS DE EVALUACIDN

Analizar las caracterfsticas de 105 attaches Describir 105 mecanismos de anclaje de las pr6tesis mixtas, difereny conectores utilizados en la elaborati6n
ciando entre attaches de pretisi6n, intracoronales y extracoronales.
Describir 105 componentes de losattaches combinad05 intracode pr6tesis mixtas.
ronales-extracoronales.
Explicar 105 procedimientos de elaboraci6n de 105 attaches de semiprecisi6n y describir sus indicaciones.
Explicar el fundamento de .105 brazos de retenci6n sobrefresados
linguales.
Explicar 105 criteri05 de elecci6n de cada tipo de anclaje, en virtud
del tipo de pr6tesis mixta y describir 105 procedimientos de confecci6n de 105 tipos de anclaje.
Describir el procedimiento de colocaci6n, definiendo la ubicaci6n
en la pr6tesis, de 105 distintos mecanismos de anclaje.
Describir las instrucciones de manejo y las aplicaciones de la
microfresadora.
Analizar las caracterfsticas de las pr6tesis Describir las indicaciones y ventajas de las modalidades de pr6te5is
parciales mixtas, relacionandolas con las
parciales mixtaş.
Explic.ar 105 criterios tecnicos de elecci6n de una 0 mas pieza5 pilares
diferentes modalidades y aplicaciones.
para la confecci6n de una pr6tesis parcial mixta.
Describir las fases del proceso de fabricaci6n de barras estructurales.
De5cribir la tecnica de confecci6n de las barras Dolder, Hader y Baker.
Analizar 105 procedimientos de confecci6n Explicar el fundamento y normas de uso de las fƏrulas diagn6sticas
de ferulas e implantes.
. para la articulaci6n temporomandibular.
Describir 105 procedimientos de confecci6n de fƏrulas.
Explicar las diferencias entre 105 tipos de implantes y describir 105
criterios de aplicaci6n de cada tipo.
Describir el material protesico utilizado en la realiz qci6n de implantes.
Describir 105 procesos devaciado de una impresi6n con pilares de
transferencia.

7.1

7.2

7.3

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas)
a)

Microfresadora:

c)

Ferula5:

Aplicaciones.
Manejo.

Fundamento.
Normas de uso.
Procedimientos de confecci6n.

b)

d)

Mecanismos de anclaje de pr6tesis mixtas:

Attaches.
Conectores.
Barras estructurales.

Implantes:

Tipos.
Materiales.
Metodos y procedimientos de çonfecci6n.
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M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo.
CAPACIOADES TERMINAlES

CRITERIOS DE EVALUACION

Elaborar pr6tesis mixtas. siguiendo las indica- Paralelizar las estructuras anat6micas, seleccionando el e(e de inserci6n mas adecuado.
ciones de la prescripci6n y consiguiendo los
Realizar el modelaje en cera de preformas de la base metalica ajusrequerimientos de calidad establecidos.
tandose al disefio predeterminado y dentro de 105 margenes que
permita el paralelismo de las eştructuras metaliças.
Producir por colado a cera perdıda la base metalica y montar sobre
esta 105 dientes artificiales, siguiendo normas de disefio, articulaci6rı.. estabilidad, resistencia y estetica establecidas.
Polimerızar los elementos de resina sobre las estructuras metalicas,
siguiendo el procedimiento establecido y las indicaciones de tiempo
y temperatura marcadas por el fabricante.
.
Confeccionar loselementos que componen pr6- Seleccionar correctamente el tipo de attache y ubicarlo en el lugar
tesis mixtas removibles metalicas y fijas.
adecı.ıado.
.
Manipuıar la microfresadora, tanto para el modelado en cera, como
para el repasado y ajuste del metal.
Confeccionar ferulas quirurgicas y protectores Dis!ilfiar las fƏrulas en funçi6n de la preşcr'lpci6n fac\lltativa.
Defınir la secuencia de elaboraci6n de feru as, seleccıonando los metobucales con arcos extraorales.
dos de fabricaci6n.
Colocar 105 arcos extraorales en los protectores bucales.
Confeccionar pr6tesis implantosoportadas.
Rııaliz;ır el vaciaçlo de una .impresi6n con pi\areS de transferenç[a.
Maneıar los equıpos y manıpular los materıa es para la confeccıon
de ıır6tesis sobre implantes.
Identıficar los elementos que deben ser colocados para determinar
las piezas pilares implantosoportadas.
Duraci6n 240 horas.
4

M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral.
CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACIQN

Determinar actuaciones preventiııas y/o de pro- Identificar las situaciones de riesgo mas habituales en su ambito
tecci6n minimizando los factores de riesgo y
de trabajo, asociando las tecnicas generales de actuaci6n en funei6n de las mismas.
las consecuencias para la salud y el'medio
Clasificar 105 dafios a la salud y al medio ambiente en funci6n de
ambiente que producen.
las consecuenciasy de los factores de riesgo mas habituales que
105 generan.
Proponer actuaciones preventivas Y/o de protecci6n correspondientes a los riesgos mas habituales, que permitan disminuir sus
consecuencias.
Aplicar las medidas sanitarias basicas inmedia- Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesiotas en el lugar del accidente en situaciones
nados 0 de multiples lesionados, conforme al criterio de mayor
riesgo vital intrinseco de lesiones.
simuladas.
Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en funci6n de las lesiones existentes en el supuesto anterior.
Realizar la ejecuci6n de tecnicas sanitarias (RCP, inmovilizaci6n, traslado). aplicando 105 protocolos establecidos.
Diferenciar las modalidades de contrataci6n y Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes
aplicar procedimientos de inserci6n en la reaen su sector productivo que permite la legislaci6n vigente.
lidad laboral como trabajador POl' cuenta aje- En una situaci6n dada, elegir y utilizar adecuadamente las principales
na 0 por cuenta propia.
tecnicas de busqueda de empleo en su camJlo profesional.
Identificar y cumplımentar correctamente los documentos necesarios
y localizar 105 recursos precisos, para constituirse en trabajador
por cuenta propia.
Orientarse en el mercado de trabajo, identifi- Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios con valor profesionalizador.
cando sus propias capacidades e intereses y
Definir 105 intereses individuales y sus motivaciones, evitando, ,en
el itinerario profesional mas id6neo.
su caso, 105 condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra indole.
Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus
intereses.
Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons105 derechos y obligaciones que se derivan . tituci6n, Estatuto de los Trabajadores, Directivas de la Uni6n Eurode las relaciones laborales.
pea, convenio colectivo) distinguiendo 105 derechos y las obligaciones que le incumben.
Interpretar 105 diversos conceptos que intervienen en una ccliquidaci6n
de haberes».
En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo:
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CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

Describir el proceso de negociaci6n.
Identificar las variables (salariales. seguridad e higiene •. productividad tecnol6gicas) objeto de negociaci6n.
Describir las posibles consecuencias y medidas. resultado de la
negociaci6n.
Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad
Social.
Interpretar 105 datos de la estructura socioeco- A partir de informaciones econômicas de caracter general:
n6mica espaiiola. identificando las diferentes
Identificar Iəs principales magnitudes macroecon6micas y analizar
variables implicadas y las consecuencias de
las relaciones existentes entre ellas.
sus posibles variaciones.
Analizar la organizaci6n y la situaci6n econ6- Explicar las areas funcionales de una empresa tipo del sector. indimica de una enıpresa del sector. interpretancando las relaciones existentes entre ellas.
do los parametros econ6micos que la deter- A partir de la mel1"!0ria econ6mica de una empresa:
minan.
Identificar e interpretar las variables econ6micas mas relevantes
que intervienen en la misma.
Calcular e interpretar los ratios basicos (autonomfa financiera. solvencia. garantfa y financiaci6n del inmovilizado) que determinan
la situaci6n financiera de la empresa.
Indicar las posibles Ifneas de financiaci6n de la empresa.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas)
a)

e)

Economfa y organizaci6n de la empresa:

La empresa: areas funcionales y organigramas.
Funcionamiento econ6mico de la empresa.

Salud laboral:

Condiciones de trabajo y seguridad.
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protecci6n.
Organizaci6n segura del trabajo: tecnicas generales
de prevenci6n y protecci6n.
Primeros auxilios.

3.5

Materias del bachillerato y otros contenidos de formaci6n de base.

3.5.1

Materias de modalidad.

Dibujo

tecniciı.

3.5.2 ·Otros contenidos de formaci6n de base.
b)

Legislaci6n y relaciones laborales:

Osteologfa. Artrologfa. Miplogfa:

Derecho laboral: nacional y comunitario.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Negociaci6n colectiva.
c)

Consideraciones generales.
Constituci6n del esqueleto (osteologfa y miologfa):

Orientaci6n e inserci6n sociolaboral:

EI proceso de busqueda de empleo.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia.
Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional
y de los intereses personales.
Itinerarios formativos/profesionalizadores.
Habitos sociales no discriminatorios.
d)

Principios de economfa:

Variables macroecon6micas e indicadores socioecon6micos.
Relaciones socioecon6micas internacionales.
4.

4.1

Esplacnologfa: fisiologfa general y patologfa mas frecuente:
Sistema respiratorio.
Sistema cardiocirculatorio.
Aparato digestivo.
Aparato urogenital.
Neurologfa.
.
Organos de 108 sentidos.
Sistema nervioso central y periferico.
Endocrinologfa.

Profesorado

F

E'specialidades del profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del ciclo formativo de
pr6tesis dentales.
MODULO PROFESIONAL

1.

Craneo y cara.
Columna vertebral.
Miembro superior.
Miembro inferior.
Fisiologfa general. •
Patologfa mas frecuente.

ESPECIALlDAD DEL PROFESORADO

CUERPO

Organizaci6n.
administraci6n y Procesos diagn6sticos clfnicos y pro- Profesor de Enseiianza Secundaria.
gesti6n de una unidad/gabinete de
ductos ortoprotesicos.
pr6tesis dentales.

17908

MODULO PROFESIQNAl

3.
4.

5.
6.

Pr6tesis 'mixtas, quırurgicas
implantosoportadas.
Formaci6n y orientaci6n laboral.

7.
8.

CUERPO

ESPECIALlDAD DEL PROFESORADO

Diseflo de pr6tesis y aparatos de (1 ).
ortodoncia.
( 1).
Pr6tesis removible de resina.
Pr6tesis parcial removible metalica. ( 1).
( 1).
Pr6tesis fija.
(1 ).
Ortodoncia.

2.
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(1 ).
( 1).
(1 ).

(1 ).
( 1).
e Procesos diagn6sticos cHnicos y pro- Profesor de Enseiianza Secundaria.
ductos ortoprotesicos.
Profesor de Enseiianza Secundaria.
Formaci6n y orientaci6n laboral.

(1) Para la impartici6n de asta m6dulo profesional əs necesario un profesor especialista de las previştos ən əl artfculo 33.2, də la LOGSE. EI Profıəsor
de Enseıianza Secundaria de procesos diagn6sticos c:lfnicos. coordinara la labor docente de los profesores especialistas. para 10 cual tendra la -atribuciOn
de las horas -lectivas que determinen las Administraciones educativas competentes.

4.2

Materias del bachillerato que pueden ser impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto.

MATERIA$

8iologfa.

4.3

ESPECIAUDAD
DEL PROFESORADO

CUERPO

Procesos diagn6s- Profesor de Enseticos cHnicos y
iianza Secundaria.
productos ortoprotesicos.

Equivalencias de titulaciones a efectos de docencia.

4.3.1

Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales
correspondientes a la especialidad de.

EI «grado de utilizaci6nıı expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impartici6n de las enseiianzas mfnimas, por un grupo de alumnos, respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan
las administraciones educativas al establecer el currfculo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6nlı,
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen ili mismo
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.
En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que 105 diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

Formaci6n y orientaci6n laboral.

6.

se establece la equivalencia, a efectos de docencia,
del/los tftulo/s de:
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Diplomado en Trabajo Social.
Diplomado en Educaci6n Social,
con 105 de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado.
5.

Requisitos mınimos de espacios e instalaciones
para impartir estas enseiianzas

De conformidad con el artfculo 39 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo
de formaci6n profesional de grado superior: pr6tesis
dentales, requiere, para la impartici6n de las enseiianzas definldas en el presente Real Decreto, 105 siguientes espacios mfnimos que induyen los establecidos en
el artfculo 32.1.a) del citado Real Decreto 1004/1991,
de 14 de junio.
-----------~.

__._-----,---SUp4:ırlicia

Espacıo formativo

m'

Aula polivalente ...................... .
Laboratorio de pr6tesis dentales ... .

60
90

G,ado de
utilizaci6n

6.1

Convalidaciones, correspondencias y acceso
a estudios universitarios
M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupacional.

Pr6tesis removible de resina.
Pr6tesis parcial removible metalica.
Pr6tesis fija.
Ortodoncia.
6.2

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondencia con la practica laboral.

Organizaci6n, administraci6n y gesti6n de una unidad/gabinete de pr6tesis dentales.
Pr6tesis removible de resina.
Pr6tesis parcial removible metalica.
Pr6tesis fija.
Ortodoncia.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
Formaci6n en centro de trabajo.
6.3

Acceso a estudios universitarios.

Porcentaje

15
85

Diplomado Universitario de Enfermerfa.
Diplomado Universitario en Fisioterapia.
Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional.
Diplomado Universitario en Podologfa.

