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Elaborar productos ortoprotesicos a medida.
Adaptaci6n de productos ortoprotesicos y ayudas
tecnicas.
6.2

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

Administraci6n y gesti6n de una unidad/gabinete de
ortoprotesica.
Diseiiar ortesis. pr6tesis. ortopr6tesis y ayudas tecnicas.
.
Defınici6n de procesos y programaci6n del trabajo.
Elaborar productos ortoprotesicos a medida.
Adaptaci6n de productos ortoprotesicos y ayudas
tecnicas.
Formaci6n en centro de trabajo.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
6.3

Acceso a estudios

universıtarios.

Diplomado Universitario de Enfermeria.
Diplomado Universitario en Fisioterapia.
Diplomado Universitario en Podologia.
Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional.
Ingeniero Tecnico Industrial.
Ingeniero Tecnico en Mecanica.
Ingeniero Tecnico en Diseiio Industrial.

14478 REAL DECRETO 553/1995. de 7 de abril. por
el que se establece el currfculo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al
titulo de Tı§Cnico superior en Pr6tesis Dentales.

EI Real Decret0541/1995. de 7 de abril, ha establecido el tftulo de Tecnico superior en Pr6tesis Dentales
y sus correspondientes enseiianzas minimas. en consonancia con el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo.
que a su vez fija las directrices generales sobre 105 titulos
de formaci6n profesional y sus enseiianzas minimas.
De conformidad con el articulo 4 de la lev Organica
1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaei6n General de
Sistema Eciueativo. corresponde a las Administraeiones
edueativas y. en su easo. al Gobierno estableeer el
currieulo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos de competencia. los principios relativos a la ordenaci6n academica. a la organizaci6n y
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del
ciclo formativo que se establece en el presente Real
Decreto son 105 mismos que han quedado expuestos
en el preambulo del Real Decmto 548/1995. de 7 de
abril.
En su virtud. a ;ıropuesta deı Ministro de Educaci6n
y Cieneia. previo informe del Consejo Escolar del Estado.
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministrosen su
reuni6n del dia 7 de abril de 1995.
DISPONGO:
Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el curriculo
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico superior en Pr6tesis Dentales. A estos
efectos. la referencia del sistema productivo se establece
en el Real Decreto 541/1995. de 7 de abril. por el que
se aprueban las enseiianzas minimas del titulo. los objetivos expresados en terminos de eapacidades y 105 eriterios de evaluaci6n del eurriculo del eiclo formativo son
los estableeidos en el eitado Real Deereto.
2. los contenidos del currfculo se establecen en el
anexo 1del presente Real Decreto.
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3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determinan los requisitos də espacios e instalacionəs que
deben reunir 105 centros educativos para la impartici6n
del presente ciclo formativo.'
Artfculo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Articulo 3.
los m6dulos profesionales de este ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:
1.° Son m6dulos profesionales del primer curso:
a) Organizaci6n. administraci6n y gesti6n de una
unidad/gabinete de pr6tesis dentales.
b) Diseiio de pr6tesis y aparatos de ortodoncia.
c) Pr6tesis removible de resina.
d) Ortodoncia.
2.° Son m6dulos profesionales del segundo curso:
a) Pr6tesis parcial removible metalica.
b) Pr6tesis fija.
'
c) Pr6tesis mixtas. quirurgicas e implantosoportadas.
d) Formaci6n y Orientaci6n laboral.
e) Formaci6n en centro de trabajo.
Disposici6n adicional unica.
De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y
metodologia de la educaci6n de adultos. tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en.la de educaci6n a distancja. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el curriculo al, que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracteristicas. condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta,
Disposici6n final primera.
EI presente Real Decreto senl de aplicaci6n supletoria
en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en
pleno ejercicio de sus competencias educativas. de con, formidad con 10 establecido en el articulo 149.3 de la
Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
la distribuci6n horaria semanal de 105 diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Disposici6n final tercera.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas
pertinentes en materia de valoraci6n y promoci6n de
105 alumnos.
Disposici6n final cuarta.
Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar las d.isposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposici6n final quinta.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 7 de abril de 1995.
JUAN CARlOS R.
Ei Ministro de Educaci6n V Ciencia.
GUSTAVO 5UAREZ PERTIERRA
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ANEXOI

M6dulo profesional 1: organizaci6n. administraci6n y
gesti6n de una unidad/gabinete de pr6tesis dentales
CONTENIDOS (duraci6n 125 horas)
a)

Organizaci6n sanitaria general:

Estructura del sistema sanitario publico en Espaiia.
Niveles de asistencia y tipo de prestaciones.
Estructuras organicas y funcionales. Tipo de instituciones sanitarias: publicas y privadas.
Planificaci6n sanitaria: conceptos. etapas. organizaci6n de 105 servicios sanitarios.
Indicadores de salud.
EI equipo de atenci6n primaria. Equipo de salud. Salud
comunitaria.
.
Normas de seguridad e higiene aplicada en almacenes de centros sanitarios.
.
b)

Tratamiento de la informaci6n/documentaci6n:

1.°

Documentaci6n clfnica: tipos de documentos:
intrahospitalarios. extrahospitalarios e intercentros. utilidades y aplicaciones. criterios de cumplimentaci6n,
metodos de circulaci6n de la informaci6n.
2.° Documentaci6n no clfnica: tipos de documentos:
intrahospitalarios, extrahospitalarios e intercentros, utilidades y aplicaciones, criterios de cumplimentaci6n,
metodos de circulaci6n de la informaci6n.
3.° Docu.mentaci6n relativa a operaciones de compra-venta: propuestas de pedido, albaranes, facturas.
notas de abono/cargo, requisitos legales de cumplimentaci6n,
4.° Regfmenes de aplicaci6n dellVA.
c)

Gesti6n de existencias e inventarios:

Sistemas de almacenaje: ventajas e inconvenientes.
Control de almacen, clasificaci6n de medios materiales sanitarios: criterios.
Metodos de valoraci6n de existencias.
Elaboraci6n de fichas de almacen.
Inventarios: clasificaci6n y elaboraci6n.
Plan de mantenimiento de equipos e instrumentaci6n.
Normas de seguridad e higiene en centros y/o empresas de caracter sanitario.
d)

Aplicaciones informaticas:

Uso de aplicaciones informaticas de gesti6n y control
de almacen. facturaci6n y gesti6n econ6mica.
Utilizaci6n de paquetes informaticos para la gesti6n
del fichero de pacientes, historias clfnicas. etc.
Explotaci6n de bases cientfficas.
e)

EI proceso de atenci6n 0 prestaci6n del servicio:

Objativos. fasas, oparaciones y recursos.
Analisis da datos a hipetesis y necesidadas.
La atanci6n sanitaria como proceso de producci6n.
f) Calidad de la prestaci6n dal servicio 0 dal producto:
La calidad da 105 servicios sanitarios: calidad 6ptima,
calidad 16gica.
Evaluaci6n del proceso. Objetivos y actividadas de
investigaci6n.
Evaluaci6n del paciente/cliente.
Organizaci6n del rendimiento da control de calidad.
g)

1.°

Concaptos fundamentales de economfa sanitaria:

Administraci6n en salud publica: la salud segun
el desarrollo econ6mico y social. instrumentos de polftica
sanitaria: la administraci6n sanitaria.
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2.° Planificaci6n sanitaria: conceptos, etapas, organizaci6n de 105 servicios sanitarios.
h)

La empresa y su entorno:

Concepto jurfdico-econ6mico de empresa.
Definici6n de la actividad.
Localizaci6n de la empresa.
EI empresario individual.
Analisis comparativo de 105 distintos tipos de sociedadas mercantiles.
i)

Gesti6n de personaj y gesti6n comercial:

Convenio del sector.
Diferentes tipos de contratos laboralas.
Cumplimentaci6n de n6minas y seguros sociales.
Elementos basicos dela comercializaci6n.
Tecnicas de venta y negociaci6n.
TƏcnicas de atand6n al cliente.
Elaboraci6n de presupuestos.
j)

Costes de producci6n:

Tipos de coste.
Factores del coste.
Calculo de costas.
M6dulo profesional 2: diseiio de pr6tesis y aparatos
de ortodoncia
CONTENIDOS (duraci6n 125 horas)
Anatomfa y fisiologfa del apar.ato estomatogna-

a)
tico:
Embriologia y anatomia maxilofacial.
Articulaci6n temporo-mandibular.
Dinamica mandibular.
Musculos de la masticaci6n.
Musculos de la cara y latlios.
Embriologfa dental.
Erupci6n dental.
Nomenclatura dental.
Morfologia dental temporal.
Morfologfa dental permanente.
Morfologfa de 105 tejidos de soporta dantario.
Oclusi6[l dental.

b) . Conocimiento de materiales utilizados en pr6tesis
dentales:
Propiedades, magnitudes y unidades fundamentales.
Tecnica de modificaci6n de propiedades. Tecnicas de
protecci6n. Tratamientos.
c) Nocionas de resistencia de materiales:
Esfuerzos.
Calculo de esfuerzos.
d) Procedimientos de fabricaci6n:
Tecnicas de fabricaci6n: corte, arranque, conformaci6n en frfo y caliente.
Procesos. fundamentos, comportamiento y propiedades de 105 materiales en relaci6n con la tecnica.
e) Confecci6n del modelo maestro y cubetas dentales:
Materiales de impresi6n: alginatos. siliconas, otros.
Confecci6n del modelo maestro.
Materialas: escayolas. Tipos y manejo.
Tecnicas.
f) Confecci6n de planchas de articulaci6n:
Materiales.
Tecnica.
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g)

Confecci6n de cubetas individuales:

Materiales.
Tecnica.
h)

Pr6tesis dentales:

Tipos de pr6tesis.
Aplicaciones de los distintos tipos de pr6tesis dentales.
Elementos que componen las pr6tesis dentales: retenedores: directos e indirectos. apoyos oclusales. conectores: mayores y menores. directos e indirectos. sillas.
i)

Aparatos de ortodoncia:

Tipos de aparatos de ortodoncia:
Placa removible: definici6n y tipos. .
Aparatos bimaxilares: pantalla vestibular. activador.
otros aparatos bimaxilares: Kybemetor. bionator. posicionador y ferula oclusal.
.
Aparatos de apoyo 0 anclaje extraoral.
Aparatos fijos.
Maloclusi6n dental: clasificaci6n.
Aplicaciones de los aparatos de ortodoncia.
Elementos que componen los apəratos de ortodoncia:
retenedores: Adams. de flecha y de bola. resortes: palatino-linguales. vestibulares. arcos rectangulares y redondos. tornillos. bracket. bandas. gomas. tubos soldados.
arcos extraorales. mentoneras.
j)

Articuladores:

Elementos.
Tipos: de charnela. de tres puntas y semiajustables.
Tecnicas de montaje de modelos de trabajo en el
articulador.
Diferenciaci6n de los movimientos temporomandibulares sobre los distintos tipos de artici.ıladores.
Funcionalidad y manejo de los distintos tipos de articuladores semiajustables.
k) Diseno asistido por ordenador de pr6tesis dentales y aparatos de ortodoncia:
Descripci6n de programas.
Manejo de programas de diseno: utilidad y aplicaciones.
M6dulo profesional 3: pr6tesis removible de resina
CONTENIDOS (duraci6n 450 horas)
a) Procesos de fabricaci6n de pr6tesis removibles
de resina.
.
b) Articulaciones dentales:
Tipos de articulaciones dentales.
Tecnicas de montaje de dientes: selecci6n de dientes
artificiales. montaje de los dientes artificiales. evaluaci6n
de la oclusi6n.
c)

Pr6tesis removibles de resina:

Pr6tesis completa.
Pr6tesis parciales: clasificaci6n de Kennedy.
d)

Modelado de cera:

Materiales de modelado.
Tipos de modelado anat6mico-funcional.
e)
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Procesos de polimerizaci6n de resinas:

Tipos de resinas.
Tecnicas de puesta en mufla: directa e indirecta.
Proceso de empaquetado.

f) Paralelizadores:
Tipos.
Tecnica de paralelizaci6n: instrumentos de paralelizaci6n. orientaci6n del modelo. inclinaci6n del modelo.
areas retentivas.
g)

Procedimientos de confecci6n de retenedores:

Materiales y equipos.
Tecnicas.
h)

Procedimientos de duplicaci6n de modelos:

Materiales y equipos.
Tecnicas.
i)

Procedimientos de realizaci6n de composturas:

Tipos de composturas: fracturas. fisuras. sustituci6n
de placas. reposici6n de retenedores.
Tecnicas.
Materiales y equipos.
j)

Procedimientos de realizaci6n de rebases:

Tipos de rebases: total 0 parcial.
Tecnicas: metodos directo e indirecto.
Materiales y equipos: resinas autopolimerizable y polimerizable. bomba de vado. polimerizadora y torno.
k) Tecnicas de repasado y pulido de pr6tesis removibles acrflicas:
Equipos: descripci6n y manejo.
M6dulo profesional 4: Pr6tesis parcial removible
metalica
CONTENIDOS (duraci6n 260 horas)
a)

Pr6tesis mucosoportadas:

Pr6tesis
Pr6tesis

esqueıetica.
profiıactica.

b) Estructura anat6mica de soporte de las pr6tesis
removibles metalicas:
Estructuras dentosoportadas.
Estructuras osteomucosas.
c)

Elementos de las pr6tesis removibles metalicas.

Armaduras.
Bases 0 sillas.
Barra cingular.
Barra coronaria.
Topas oclusales.
Conectores.
d) Paralelizaci6n y eje de inserci6n de la pr6tesis
removible metalica.
e) Retenedores:
Tipos: retenedores de uni6n proximal. retenedores de
uni6n lingual. retenedores de uni6n vestibular.
Indicaciones.
f) Transferencia del diseno.
g) Procedimientos de duplicaci6n del modelo:
Materiales.
Tecnicas de duplicaci6n de modelos refractarios.
h) Procedimientos de encerado y colocaci6n de preformas y bebederos:
Materiales.
Tecnica.
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iL Tecnicas de colado:
Selecci6n de la aleaci6n.
Selecci6n de la tecnica.

Analisis cefalometrico de Rickets.
Telexerograffa.
c)

il

Procedimientos de acabado y pulido:
Materiales.
Equipos: descripci6n y manejo.

k) Montaje de dientes proteticos sobre estructuras
metalicas:
Tecnica de montaje.

1) Soldadura de pr6tesis
Tipos.
Equipos.
Tecnicas.
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metƏlica:

M6dulo profesional 5: pr6tesis fija
CONTENIDOS (duraci6n 260 horas)
a) Tecnicas de confecci6n de munones individuales:
Tipos de pins.
Materiales y equipos.
b) Tecnicas de modelado de piezas dentarias:
Principios basicos de las tecnicas de encerado oclusal.
Tecnicas de encerado oclusal.
Contorneado de superficies vestfbulo-linguales e interproximales.
c) Tecnicas de puesta en cilindro de puentes fijos:
Principios y tecnica en la colocaci6n de bebederos.
Puesta en cilindro: revestimiento.
Tecnicas de colado.
Elecci6n de la aleaci6n.
d) Tecnicas de repasado y pulido de coronas:
Materiales: caracterfsticas y propiedades.
Equipos: descripci6n y manejo.
e) Tecnicas de colocaci6n de frentes esteticos:
Materiales: caracterısticas y propiedades.
Tecnica de elaboraci6n.
f) Procedimientos de elaboraci6n de incrustaciones
y pernos colados:
.
Tipos: «onlays». «inlays». «interlok». 3/4. 7/8.
Materiales.
Metodos de elaboraci6n.
g) Procedimientos de elaboraci6n de puentes y
coronas de porcelana:
Materiales: tipos de porcelana. metales de soporte.
Equipos: descripci6n y manejo.
Procedimientos: preparaci6n de la estructura metalica. metodos de colocaci6n de la porcelana: por pincel
o espatula. por inyecci6n. cocci6n de la porcelana. glaseado de la porcelana.
M6dulo profesional 6: ortodoncia
CONTENIDOS (duraci6n 250 horas)
a) Maloclusi6n dentaria.
b) Mediciones cefalometricas:
Cefalostatos.
Puntos craneometricos y cefalometricos.
Planos de orientaci6n y referencia.
.Angulos y mediciones.
Calcos cefalometricos.

Tecnicas de realizaci6n de predeterminaciones:

Modelos de yeso.
Medidas directas e ındices dentarios.
Montaje de 105 modelos de trabajo en el articulador.
Segueteado y colocaci6n previa de los dientes sobre
los modelos.
Diagramas dentarios.
d) Procedimientos de manipulaci6n de resinas para
ortodoncia:
Tipos de aplicaci6n: resina acrflica autopolimerizable.
resina aplicada en gel autopolimerizable. resina elastica
inyectada.
Materiales y equipos: dosificadores. aplicadores.
inyectoras. polimerizadoras.
e)

Elementos de ortodoncia removible:

Tipos y aplicaci6n de los elementos: retenedores.
resortes. arcos. tornillos. planos de elevaci6n. planos de
mordida.
f)

Elementos de ortodoncia fija:

Tipos y aplicaci6n de 105 elementos: bandas. «bracket». resortes. tornillos. arcos. gomas.
g)

Tecnicas de ortodoncia fija:

Clasificaci6n de 105 aparatos.
Tecnica «edgewise» 0 de arco de canto.
Tecnica de Jhonson 0 de arcos gemelos.
Tecnica de Begg.
Tecnica de fuerzas ligeras.
Tecrı1ca bioprogresiva de Rickets.
Tecnica de arco recto.
Tecnica de arcos seccionados.
Tecnica lingual.
M6dulo profesional 7: pr6tesis mixtas. quirurgicas
e implantosoportadas
CONTENIDOS (duraci6n 65 horas)
a)

Microfresadora:

Aplicaciones.
Manejo.
b)

Mecanismos de anclaje de pr6tesis mixtas:

Attaches: attaches de precisi6n: tipos y aplicaci6n.
attaches intracoronarios: tipos y aplicaci6n. attaches
extracoronarios: tipos y aplicaci6n.
Conectores.
Barras estructurales.
c)

Ferulas:

Fundamento.
Normas de uso.
Metodos y procedimientosde confecci6n.
d)

Implantes:

Sobre pr6tesis removibles: tipos de anclajes y de
retenciones. prefabricados. calcinables.
Anclajes directos: resilentes. magneticos.
Retenedores: clips de plastico u oro.
Material protesico de implantes.
Tecnicas de elaboraci6n de implantes: supragingival
y subgingival.
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M6dulo profesional 8: formaci6n y orientaci6n laboral
CONTENIDOS (duraei6n 65 horas)
a)

Salud laboral:

Condieiones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
ealidad de vida. EI medio ambiente y su eonservaei6n.
Faetores de riesgo: fisieos. quimieos. biol6gieos. organizativos. Medidas de prevenei6n y proteeei6n.
Teenieas aplieadas de la organizaei6n «segura» del
trabajo.
Teenieas qenerales de prevenei6n/proteeei6n. Analisis. evaluaeion y propuesta de aetuaciones.
Ca sos praetieos.
Prioridades y seeueneias de aetuaei6n en easo de
aceidentes.
.
Aplieaei6n de teenieas de primeros auxilios: eonseieneia/ineonseieneia. reanimaei6n eardiopulmonar. traumatismos. salvamento y transporte de aeeidentados.
b)

Legislaei6n y relaeiones laborales:

Dereeho laboral: normas fundamentales.
La relaei6n laboral. Modalidades de eontrataei6n. salariose ineentivos. Suspensi6n y extinci6n del eontrato.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Organos de representaei6n.
Convenio eoleetivo. Negoeiaei6n .eoleetiva.
e)

Orientaci6n e inserei6n

sociırlaboral:

EI mereado laboral. Estruetura. Perspeetivas del entorno.
EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de informaei6n. meeanismos de oferta-demanda. proeedimientos y teenieas.
Inieiativas para el trabajo por euenta propia. Tramites
y reeursos de eonstituei6n de pequenas empreSa8.
Reeursos de· auto-orientaci6n profesional. Analisis y
evaluaci6n del propio poteneial profesional y de los intereses personales. La superaei6n de habitos soeiales diseriminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/profesionalizadores. La toma de deeisiones.
d)

Principios de eeonomia:

Variables maeroeeon6mieas. Indieadores soeioeeon6mieos. Sus interrelaeiones.
Eeonomia de mereado: oferta y demanda. mereados
eompetitivos.
Relaciones socioeeon6mieas internaeionales: UE.
e)

Eeonomia y organizaci6n de la empresa:

Aetividad eeon6miea de la empresa: eriterias de elasifieaei6n.
La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funcionales. Organigramas.
Funeionamiento eeon6mieo de la empresa: patrimonio de la empresa. obtenei6n de reeursos: finaneiaci6n
propia. finaneiaci6n ajena. interpretaci6n de estados de
cuentas anuales. eostes fijos y variables.
M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo
CONTEI\IIDOS (duraci6n 400 horas)
a) Definici6n de la pr6tesis dental
ortodoncia:

0

aparato de

Obtenci6n del modelo maestro a partir de las impresiones remitidas por el odont61ogo mediante el vaciado
y positivado eon eseayola de las mismas.
Confecei6n. en su caso. de cubetas individuales.
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Identificaci6n de las zonas positivadas.
Deteeci6n de alteraciones gingivales Q dentales que
influyen sobre la pr6tesis.
Demarcaci6n sobre el modelo de trabajo de la base
protesica de la pr6tesis dental (PD) 0 aparato de ortodoncia (AO).
Realizaci6n de dibujos de la pr6tesis y modifieaciones
de los mismos mediante tecnicasde diseno asistido por
ordenador.
Selecci6n del articulador adecuado.
Transferencia de los registros al articulador y montar
sobre el mismo el modelo de trabajo.
Comprobaci6n de la oelusi6n dental sobre el articulador.
b) Reaı'izaci6n del montaje en prueba. modelado en
eera y procesado en pr6tesis desdentadas totales:
Coloeaci6n de los dientes artificiales sobre el registro
o plancha de articulaei6n con criterios de articulaci6n
y oelusi6n.
Moldeado con eera de las caras vestiburares. palatinas
y lingual de la pr6tesis desdentada total y dar forma
al borde gingival y a las caras vestibulares de los dientes.
Realizaci6n de la puesta ən mufla y el empaquetado
del acrilico.
Realizaci6n del repasado. pulido y abrillantado de la
pr6tesis.
e) Confecci6n y realizaci6n de composturas y rebases sobre pr6tesis pareiales removibles aerilieas:
Paralelizaci6n del modelo maestro.
Realizar el alivio con cera de las zonas retentivas.
Duplicaci6n del modelo maestro en silieona
Colocaci6n de los retenedores y los apoyos oelusales.
Montaje de las piezas dentarias sobre las planehas
de artieulaci6n.
Corte de las piezas dentarias sobre las planehas de
articulaci6n.
Corte de las piezas no proteticas del modelo.
Enmuflado y desenmuflado.
Barnizado y empaquetado del acrilico.
Repaso. pulido y abrillantado de la pr6tesis.
Realizaci6n de composturas de pr6tesis parciales
removibles acrflicas.
Realizaci6n de rebases de pr6tesis pareiales removibles acrflicas.
d) Confecci6n y reparaci6n de pr6tesis parciales
removibles de base metaliea:
Duplieaci6n con gelatina del modelo aliviado.
Positivado mediante revestimiento del duplicado de
gelatina.
Realizaei6n. sobre el modelo refraetario. del encerado.
colocaci6n de preformas. de bebederos y eseape de
gases para la puesta en eilindro.
Realizaei6n del preealentamiento y el tratamiento de
colado por inducci6n electr6niea 0 soplete.
Aplieaci6n sobre el colado de las tecnicas de ehorreo
con arena. inmersi6n en bano electroHtico 0 pulido.
Realizar la soldadura de las zonas seleccionadas y
preparadas. repasando y puliendo posteriormente la soldadura.
Modelado con eera de las zonas de mueosa y montaje.
«tallando de tal6n» de las' piezas dentarias. fijandolas
con cera.
Colocaci6n mufla 0 por medio de lIaııes de silicona
o escayola de las bases a reproducir en acrflico. empaquetado en acrflico las zonas que establecen en cera.
Repaso. pulido y rearticulaci6n del montaje.
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ANEXO ii

Confecci6n de pr6tesis fijas:

Individualizacı6n de mui'iones.
Modelado en cera de las piezas dentarias.
Obtenci6n de.coronas fijas blindadas.
Confecci6n de coronas fijas para frente estiitico.
Pulido de las coronas mediante chorro de arena y/o
gomas de pulido.

fl

Confecci6n de frentes

estƏticas

para coronas fijas:

Modelado de la pieza incorporando opaquer y dentina.
Polimerizaci6n de la resina mediante luz ultravioleta.
calor 0 presi6n.
Repaso y pulido de la carilla estiitica.
g)

Confecci6n de incrustaciones y falsos mui'iones:

Selecci6n del miitodo de preparaci6n.
Reproducci6n de la cavidad.
Obtenci6n del Pfoducto por colado. si se desea en
metal.
Obtenci6n del producto por inyecci6n. si se quiere
en porcelana.
h)

Confecci6n de coronas y puentes de porcelana:

Preparaci6n de las piezas intermedias para obtener
por colado a cera perdida el soporte metalico de la
porcelana.
Aplicaci6n de opaquer y cocer en el horno.
Aplicaci6n. secado y modelado de la porcelana.
Aplicaci6n de 105 maquillajes necesarios.
Glaseado de la pieza.
Repaso y abrillantado de 105 bordes metalicos de la
pieza.
i)

Requisitos de espaeios e instalaeiones neee~arios p~ra
poder impartir el eurrleulo del eielo formatıvo'de Tecnieo superior en Pr6tesis Dııntales
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 541/1995. de 7 de abri!. por el que se
establece el tftulo de Tiicnico superior en Pr6tesis Dentales. 105 requisitos de espacios e instalaciones de dicho
ciclo formativo son:
Supərficie

Espacio formativo

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

Grado
de utilizaci6n

m'

Porcentaje

120
60

85
15

EI «grado de utilizaci6n» expresa en porcentaje la ocupaci6n del espacio. por un grupo de alumnos. prevısta
para la impartici6n del ciclo formativo.
.En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n».
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen .el mismo
u otros ciclos formativos. u otras etapas educatıvas.
En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a losespacios 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 neeesariamente mediante cerramientos.

Confecci6n de aparatos de ortodoncia:

Montaje del modelo de trabajo en el articulador de
ortodoncia.
Identificaci6n y clasificaci6n de las piezas dentarias.
Segueteado de las piezas dentarias.
Montaje y fijaci6n de las piezas sobre la cresta del
modelo.
Definici6n de la posibilidad de correcci6n.
Definici6n de 105 elementos de la placa ortod6ntica.
Realizaci6n de mediciones y confecci6n en alambre
de resortes. arcos y retenedores.
Ubicaci6n de 105 elementos sobre el modelo maestro.
Colocaci6n de 105 tornillos sobre la placa ortod6ntica.
Realizar el espolvoreado polimero y del mon6mero.
alternativamente. sobre el modelo y polimerizar la resina.
Repaso y pulido de la placa ortod6ntica.
Adaptaci6n de las bandas sobre las piezas del modelo
y soldar a las bandas 105 elementos requeridos para la
ortodoncia fija.
Repaso y pulido de la soldadura.

il Elaboraci6n de pr6tesis mixtas. de precisi6n. quirurgicas e implaQtosoportadas:
Selecci6n y ubicaci6n sobre las pr6tesis de 105 elementos de anclaje: attaches y brazos de retenci6n sobrefresados linguales.
Elaboraci6n de attaches de semiprecisi6n.
Elaboraci6n de 105 brazos de retenci6n.
Elaboraci6n de barras estructurales y barras Dolder.
Hader y Baker.
Ubicaci6n sobre las pr6tesis de 105 distintos elementos de anclaje.
Confecci6n de fiirulas.
Confecci6n de implantes.
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REAL DECRETO 554/1995. de 7 de abril. por
el que se establece el curriculo del cic/o formativo de grado superior correspondiente al
titulo de Tecnico superior en Ortoprotesica.

EI Real Decreto 542/1995. de 7 de abri!. ha establecido el titulo de Tiicnico superior en Ortoprotiisica
y sus correspondientes ensei'ianzas minimas. en' consonancia con el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo.
que a su vez fija las directrices generales sobre 105 tftulos
de formaci6n profesional y sus ensei'ianzas mfnimas. .
De conformidad con el artfculo 4 de la Ley Organıca
1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General de
Sistema Educativo. corresponde a las Administraciones
educativas y. en su easo, al Gobierno establecer el
curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos de competencia. Los principios relativos a la ordenaci6n academica. a la organizaci6n y
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del
ciclo formativo que se establece en el presente Real
Decreto son 105 mismos que han quedado expuestos
en el preambulo del Real Decreto 548/1995. de 7 de
abril.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia. previo informe- del Consejo Escolar del Estado.
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dfa 7 de abril de 1995. '.
DISPONGO:
Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el currfculo
para las ensei'ianzas de formaci6n profesional vinculadas

