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PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES 

 

CONTENIDOS 

 

U.T.1. ANATOMÍA IMPLANTOLÓGICA 

 

            - Maxilar superior 

            - Maxilar inferior 

 

 

U.T.2. HISTOLOGÍA IMPLANTOLÓGICA 

 

            - Tejido óseo 

            - Reparación ósea 

 

 

U.T.3. OSTEOINTEGRACIÓN 

 

U.T.4. IMPLANTOLOGÍA. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. MATERIALES EMPLEADOS EN PRÓTESIS 

SOBRE IMPLANTES. 

 

U.T.5. ETAPAS DEL TRATAMIENTO CON IMPLANTES. 

 

U.T.6. ELABORACIÓN DE FÉRULAS QUIRÚRGICAS Y RADIOLÓGICAS. 

 

            - Encerado diagnóstico. Utilidad y técnica. 

            - Tipos de férulas 

            - Diagnóstico por imagen 

            - Confección de una férula radiológica 

            - Confección de una férula quirúrgica 

 

U.T. 7. OBTENCIÓN DEL MODELO MAESTRO 

 

U.T.8. TIPOS DE IMPLANTES 

 

U.T.9. COMPONENTES DE LOS IMPLANTES Y TIPOS DE PRÓTESIS 

 

U.T.10. PRÓTESIS FIJAS ATORNILLADAS SOBRE IMPLANTES 

 

U.T.11. PRÓTESIS FIJAS CEMENTADAS SOBRE IMPLANTES 

 

U.T.12. SOBREDENTADURAS 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

Primer trimestre: Unidades de Trabajo 1, 2,3,4,5. 

Segundo trimestre: Unidades de Trabajo 6,7,8,9,10. 

 

 

CONTENIDOS BÁSICOS EXIGIBLES 

 

Definición y características de los implantes dentales. Osteointegración y materiales: 

– Características de la anatomía implantológica. 

– Factores condicionantes de la osteointegración. 

– Factores que actúan sobre los implantes. 

– Mecánica y biología de la osteointegración. 
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– Biomateriales para implantes dentales. 

– Superficies de los implantes dentales: recubrimiento superficial. 

– Aleaciones empleadas en prótesis sobre implantes. 

 

Obtención del modelo: 

– Prescripción facultativa. 

– Características de los materiales de impresión en prótesis sobre implantes. 

– Características de la impresión para modelos de estudio y fases intermedias de laboratorio.  

– Componentes protésicos que se utilizan en la toma y vaciado de impresiones. 

– Impresión para modelos de trabajo:  

o  Método clásico. 

o  Sistema FRI (férula rígida de impresión). 

o  Método indirecto. 

– Criterios de calidad en cada fase del proceso. 

 

Elaboración de férulas radiológicas y quirúrgicas: 

– Encerado diagnóstico: utilidad y técnica. 

– Requisitos generales para el modelo en una férula radiológica. 

– Requisitos de diseño generales en una férula radiológica. 

– Confección de una férula radiológica en edéntulo parcial. 

– Férula radiológica en edéntulo total: confección de la férula radiológica. 

– Requisitos de la férula quirúrgica. 

 

Caracterización de los componentes de implantes, pilares y tipos de rehabilitación protésica: 

– Tipos de implantes. 

– Componentes de los implantes. 

– Pilares y tipos de pilares. 

– Clasificación de los tipos de prótesis sobre implantes. 

– Indicaciones clínicas de prótesis sobre implantes.  

– Contraindicaciones absolutas y relativas de prótesis sobre implantes. 

– Protocolo de laboratorio. 

– Nuevos componentes y nuevas técnicas en implantes. 

 

Confección de prótesis fijas implantosoportadas: 

– Clasificación. 

– Prescripción facultativa. 

– Prótesis fijas atornilladas sobre implantes. 

– Prótesis fijas cementadas sobre implantes. 

– Acondicionamiento del producto. 

– Legislación sobre residuos y protección ambiental. 

 

Confección de sobredentaduras sobre implantes: 

– Clasificación de las sobredentaduras según la vía de soporte. 

– Tipos de sistemas retentivos. 

– Sobredentaduras mucosoportadas y de soporte mixto. 

– Ajuste pasivo. Técnica. 

– Sobredentaduras implantosoportadas. 

– Confección. 

– Acondicionamiento del producto. 

 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Exposición explicativa por parte del profesor sobre los contenidos de las distintas Unidades de Trabajo. 

Resolución de cuestiones prácticas que ayuden a consolidar el aprendizaje utilizando los recursos didácticos. 
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Utilización de medios audiovisuales o documentación específica relacionada con los contenidos de las 

Unidades de Trabajo. 

Elaboración de actividades a realizar en clase de naturaleza diversa propuestas por el profesor (preguntas 

cortas, esquemas, resúmenes, vocabulario, dibujos...) 

Visualización de dibujos de anatomía. 

Visualización en diagramas esquemáticos de la estructura y la morfología dentaria. 

Identificación de manera ordenada de los pasos a seguir en la elaboración de cubetas individuales 

Reconocimiento en esquemas y dibujos de los diferentes tipos de edentaciones. 

Realización de trabajos prácticos en el laboratorio de prótesis. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar en este módulo son, según el RD 1687/2011, los 

siguientes y para comprobar que se han alcanzado se aplicarán los correspondientes criterios de evaluación. 

 

1. Define las características de los implantes dentales, relacionándolos con la osteointegración y los 

materiales utilizados en su fabricación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la anatomía implantológica. 

b) Se han clasificado los factores condicionantes de la osteointegración. 

c) Se han enumerado los factores (cargas) que actúan sobre los implantes. 

d) Se ha descrito la mecánica y biología de la osteointegración. 

e) Se han determinado los requisitos físicos, mecánicos y químicos de los materiales de los implantes. 

f) Se han relacionado las condiciones de la superficie del implante con los efectos en la dinámica de 

la osteointegración. 

g) Se han enumerado las características que deben cumplir las aleaciones empleadas en las prótesis 

sobre implantes. 

 

2. Obtiene el modelo, seleccionando los aditamentos correspondientes según la prescripción facultativa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los datos relevantes para interpretar la prescripción facultativa. 

b) Se han descrito las características de los materiales de impresión utilizados en implantología. 

c) Se han relacionado los materiales de impresión utilizados con la rehabilitación implantológica 

utilizada. 

d) Se ha realizado el vaciado de impresiones para modelos de estudio y fases intermedias de 

laboratorio. 

e) Se ha realizado el vaciado de impresiones para modelos de trabajo según el método clásico. 

f) Se ha realizado el vaciado de impresiones para modelos de trabajo según el sistema FRI (férula 

rígida de impresión). 

g) Se ha realizado el vaciado de impresiones para modelos de trabajo según el método indirecto. 

h) Se ha realizado el proceso con precisión, orden y método. 

 

3. Elabora férulas radiológicas y quirúrgicas, relacionándolas con la prescripción facultativa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado un encerado diagnóstico. 

b) Se han enumerado los requisitos generales para el modelo y los requisitos de diseño en la 

confección de una férula radiológica en un paciente edéntulo parcial. 

c) Se ha confeccionado, mediante aparato de estampado al vacío, una férula radiológica para un 

paciente edéntulo parcial. 

           d) Se ha fabricado una férula radiológica para un paciente edéntulo parcial, según el método         

                de encerado y acrílico. 

e) Se han definido los requisitos que debe cumplir el duplicado y la prótesis completa de un paciente 

edéntulo total. 

f) Se ha elaborado una férula radiológica mediante el duplicado de la prótesis en un paciente edéntulo 

total. 
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g) Se ha confeccionado una férula quirúrgica a partir del encerado diagnóstico. 

 

4. Caracteriza la estructura de los componentes de los implantes y pilares, relacionándolos con la 

rehabilitación protésica. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los tipos de implantes y sus componentes. 

b) Se han descrito los tipos de pilares. 

c) Se han clasificado los tipos de prótesis sobre implantes. 

d) Se han descrito las indicaciones clínicas y las contraindicaciones de los implantes. 

e) Se ha seleccionado el protocolo de laboratorio según se trate de prótesis unitarias, prótesis 

parciales fijas o prótesis totales sobre implantes. 

f) Se ha valorado la disposición para realizar nuevas técnicas y conocer nuevos componentes. 

 

5. Confecciona prótesis fijas implantosoportadas, interpretando la prescripción facultativa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado los tipos de prótesis fijas implantosoportadas. 

b) Se han diferenciado las indicaciones, inconvenientes y particularidades biomecánicas de las 

prótesis fijas implantosoportadas. 

c) Se ha confeccionado la estructura metálica y se ha comprobado si existe ajuste pasivo. 

d) Se ha cortado la supraestructura con un disco de carborundo lo más próximo posible al tornillo 

desajustado y se han unido ambas partes mediante soldadura. 

e) Se ha fabricado una llave de silicona a partir de la confección de los dientes en cera. 

f) Se ha elaborado la estructura metálica con las dimensiones e inclinación adecuadas facilitadas por 

la llave de silicona. 

g) Se han aplicado a la estructura metálica las distintas capas de porcelana y se ha realizado la 

cocción en el horno. 

h) Se ha acondicionado el producto y se ha registrado según criterios y normativa técnico- sanitaria. 

i) Se ha aplicado la legislación vigente en el tratamiento de residuos y protección medioambiental. 

 

6. Confecciona sobredentaduras sobre implantes, relacionándolas con la prescripción facultativa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las características del trabajo solicitado en la receta protésica en sobredentaduras 

sobre implantes. 

b) Se ha descrito el protocolo de trabajo en sobredentaduras mucosoportadas y de soporte mixto. 

           c) Se han analizado los sistemas retentivos de las sobredentaduras. 

d) Se ha elaborado la prótesis con las barras o con bolas como elementos retentivos. 

e) Se ha definido el ajuste pasivo. 

f) Se han definido las características de los componentes de una sobredentadura de soporte 

implantario. 

g) Se ha confeccionado la mesoestructura y la supraestructura. 

h) Se ha acondicionado el producto para proceder a su embalaje y entrega según los criterios y 

normativa técnico-sanitaria establecida. 

i) Se han registrado los datos en la documentación técnico-sanitaria. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

En cada una de las evaluaciones han de ser tenidos en cuenta las actitudes, los procedimientos y los 

contenidos conceptuales, de acuerdo con los siguientes apartados: 

- Asistencia a clase, actitud en el aula, interés, respeto a los compañeros, la colaboración en las tareas 

en grupo y la participación en las actividades cotidianas de enseñanza/aprendizaje 

- Realización de actividades, tareas, ejercicios y trabajos que se propongan, tanto individuales como 

en grupo.  

- Con el fin de no interrumpir la buena marcha del curso se realizará una sola convocatoria de examen 

cada evaluación de forma que los alumnos que falten a la prueba no realizarán una prueba adicional, 

sino que quedará pendiente de recuperación. 



IES Salvador Allende / Departamento de Sanidad / Prótesis dentales 2º / Curso 2019 – 2020 6 

Para aquellos alumnos que sean evaluados en la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los mismos 

criterios de evaluación: 

- Realización de una prueba escrita que consistirá en preguntas cortas y ejercicios prácticos. 

 

- Elaboración de aquellas actividades o trabajos propuestos que sirvan para superar las capacidades 

terminales no alcanzadas 

 

Se aplicarán los mismos criterios que en la evaluación extraordinaria en el caso de aquellos alumnos que no 

asistan habitualmente a clase. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN . 

 - La asistencia a clase, la actitud en el aula y en el laboratorio, el interés, el respeto a sus compañeros, la 

colaboración en las tareas en grupo y la participación en las actividades cotidianas de enseñanza/aprendizaje 

(10 %). 

- Prueba escrita sobre contenidos teóricos. Habrá una prueba escrita por evaluación. Supondrá el 45% de la 

nota. 

- Trabajos prácticos. Se realizarán trabajos prácticos en el laboratorio. Supondrá el 45% de la nota. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES   

Cada evaluación no superada (calificación inferior a cinco) tendrá su recuperación. El profesor 

desarrollará las estrategias más indicadas para la recuperación de los alumnos, según las necesidades de cada 

momento y aplicadas sobre todos los instrumentos de evaluación utilizados. 

Las pruebas de recuperación serán de características similares a las realizadas durante la evaluación 

correspondiente 

 A lo largo del curso se facilitará la posibilidad de resolver dudas, mejorar la adquisición de 

contenidos conceptuales y adquirir destreza y habilidad en las tareas diarias. Se posibilitará la realización de 

ejercicios o actividades de refuerzo y mejora. 

La calificación de la evaluación supondrá un 80 % de la calificación obtenida en la prueba de 

recuperación. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

  

 

Los alumnos que hayan suspendido dos evaluaciones o más deberán realizar una prueba escrita de todos los 

contenidos del módulo. Aquellos alumnos que suspendan una evaluación se examinarán únicamente de los 

contenidos de dicha evaluación. Para superar la prueba escrita deberán obtener una calificación igual o 

superior a 5. 

 

Los alumnos que hayan suspendido la parte práctica deberán repetir los trabajos durante el tercer trimestre. 

Para superar la parte práctica los alumnos deberán obtener una calificación igual o superior a 5 en cada uno 

de los trabajos realizados. 

 

En caso de suspender la parte teórica y la parte práctica, deberán recuperar las dos partes. La calificación 

final se obtendrá realizando la nota media de ambas. 
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Módulo Profesional 10:  

RESTAURACIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN PRÓTESIS FIJA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El contenido del Módulo Profesional 10 del Ciclo Formativo de Grado Superior de Prótesis Dental 

denominado RESTAURACIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN PRÓTESIS FIJA (Código: 0857) 

tiene como objetivo conseguir que los alumnos adquieran la competencia especificada en el RD 1687/2011, 

de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Prótesis Dentales, que lleva por 

título: Diseñar, preparar, elaborar, fabricar y reparar restauraciones y estructuras metálicas para la 

elaboración de prótesis dentales de metal-cerámica y/o metal-resina fijas.  

El presente Módulo presenta una carga horaria de 180 horas a razón de 9 horas semanales y con una 

equivalencia en créditos ECTS de 13. Se impartirá durante los dos primeros trimestres del segundo año de 

dicho ciclo formativo.  

El 80% de las horas se realizarán en el laboratorio, que cumplirá con las condiciones de seguridad necesarias 

y dispondrá de los aparatos, materiales y productos que se necesiten para llevar a cabo los procedimientos 

requeridos. 

 

1. OBJETIVOS GENERALES  

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo siguientes:  

a. Aplicar técnicas de compra y de gestión de almacén de equipos, materiales e instrumental, para 

gestionar la adquisición, almacenamiento y reposición de los mismos. 

b. Identificar/relacionar las variables de la prescripción facultativa y de las características 

anatomofuncionales, para diseñar prótesis dentofaciales. 

c. Identificar características técnicas y condiciones de mantenimiento, para preparar equipos y 

materiales. 

d. Seleccionar procedimientos de trabajo y protocolos para elaborar y fabricar prótesis 

dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales.  

e. Analizar el proceso de elaboración de prótesis dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas 

oclusales, identificando y manipulando equipos, materiales e instrumental para su elaboración. 

f. Identificar anomalías y medidas de corrección en los componentes de los productos protésicos, 

aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, para su verificación. 

g. Reconocer anomalías y alteraciones de los productos protésicos, aparatos de ortodoncia y férulas 

oclusales, para su reparación según las características del producto. 

h. Analizar los costes del proceso de diseño y elaboración de los productos protésicos, aparatos de 

ortodoncia y férulas oclusales, para obtener el precio final. 

i. Describir las características, funciones y requerimientos de mantenimiento de las prótesis 

dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, para informar sobre el uso y 

conservación de los mismos. 

j. Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 

k. Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

l. Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

m. Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 

procesos de comunicación. 
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n. Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 

aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con la normativa aplicable en 

los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

 

2. CONTENIDOS  

Para que el alumno llegue a alcanzar los objetivos generales establecidos en este Módulo, se estructura su 

formación en torno a las Unidades de Trabajo que posteriormente se muestran.  

 2.1. CONTENIDOS BÁSICOS 

 

Obtención de muñones individualizados: 

– El yeso. 

– Vaciado de las impresiones.  

– Preparación de muñones.  

– Tipos de pins. 

– Tipos de tallados. 

– Técnica de metalizado de muñones. 

Obtención de la estructura de cera: 

– Materiales e instrumental utilizado.  

– Características y manipulación de las ceras de modelado. 

– Principios básicos para la confección de un patrón de cera. 

– Técnicas de modelado. 

– Técnicas de encerado. 

– Acabado y pulido de la cera. 

– Puntos de contacto. 

Preparación de las estructuras para el colado: 

– Bebederos y respiraderos. 

– Cilindros. 

– Revestimientos. 

Obtención del negativo de la estructura: 

– Expansión térmica. 

– Pautas de precalentamiento.  

– Tipos de hornos. 

– Técnica de la cera perdida. 

– Colocación de los cilindros. 

Obtención de la restauración o estructura metálica modelada: 

– Equipamiento para el colado. 

– Tipos y composición de las aleaciones. 

Obtención de estructuras mecanizadas: 

– Características de las aplicaciones de los sistemas CAD: CAM. 

– Equipos y medios para la mecanización por ordenador. 

– Sistemas y máquinas de fresado. 

– Sinterización. 

– Materiales utilizados para realizar estructuras mecanizadas. 

 

Aplicación de normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

– Identificación de riesgos. 

– Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

– Normativa de prevención de riesgos laborales en prótesis dental. 

– Factores y situaciones de riesgo. 

– Factores físicos del entorno de trabajo. 

– Factores químicos del entorno de trabajo.  

– Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos. 

– Seguridad en el taller de prótesis. 

– Medios y equipos de protección individual. 

– Prevención y protección colectiva. 

– Normativa reguladora de la gestión de residuos. 

– Clasificación y almacenamiento de residuos. 
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– Tratamiento y recogida de residuos. 

– Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

– Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

– Métodos y normas de orden y limpieza. 

– Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio ambiental y cultural de la 

sociedad. 

– Gestión ambiental. 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 

La carga lectiva de este Módulo es de 180 horas repartidas en 9 horas semanales. El curso se estructura en 

dos evaluaciones.  

Por diversas circunstancias se ha acordado dedicar todo el primer trimestre al módulo de REM y en el 

segundo trimestre se impartirá Restauraciones y Recubrimientos Estéticos 

 

 

CONTENIDOS (Duración 180 

horas) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

U.T.1 Prótesis fija: 

➢ Concepto y objetivos de la 

prótesis fija. 

➢ Tipos de Prótesis fijas 

dentosoportadas: 

➢ Restauraciones de protección: 

coronas e incrustaciones. 

➢ Restauraciones de reposición: 

puentes y perno-muñón. 

 

U.T.2 Tratamiento y vaciado de 

impresiones 

➢ Materiales especiales de 

impresión para prótesis fija.  

➢ El yeso. Tipos de yesos 

específicos para prótesis fija. 

➢ Vaciado de las impresiones: 

Técnica de vaciado de 

impresiones de prótesis fija. 

➢ Otros materiales para la 

obtención del modelo de trabajo. 

Modelo estereolitográfico. 

 

U.T.3 Obtención de muñones 

individualizados: 

➢ Técnicas de independización de 

los muñones: técnicas con pins. 

Tipos de pins. 

➢ Otras técnicas de 

independización: modelo Geller, 

Acupin, Accutrack, Dilock 

➢ Preparación de muñones: 

escotado o desperiostizado. 

 

Obtiene muñones 

individualizados, 

interpretando procedimientos 

de elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

a) Se han diferenciado los sistemas 

de individualización de modelos. 

b) Se ha preparado el material e 

instrumental. 

c) Se ha vaciado la impresión y se 

ha recortado el modelo.  

d) Se han colocado los pins en las 

piezas necesarias. 

e) Se ha aplicado el separador de 

escayola, se ha comprobado la 

estabilidad y se ha zocalado el 

modelo con las diferentes técnicas. 

f) Se han diferenciado los distintos 

tipos de tallados. 

g) Se ha segueteado el modelo, se ha 

rebajado el troquel hasta el margen 

del tallado y se ha aplicado la laca 

espaciadora. 

h) Se ha comprobado que los 

muñones individualizados 

reproducen la posición en el 

modelo. 

i) Se han montado las arcadas en el 

articulador, permitiendo el acceso a 

los muñones desmontables. 

j) Se han cumplido los criterios de 

calidad en cada paso del 

procedimiento. 
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U.T.4 El tallado de las piezas: 

➢ Características que debe tener el 

tallado. 

➢ Tipos de tallados. 

➢ Indicaciones de tallados para 

cada tipo de restauración. 

 

U.T.5 Obtención de la estructura de 

cera: 

➢ Materiales e instrumental 

utilizado. 

➢ Características y manipulación 

de las ceras de modelado. Tipos e 

indicaciones de cada una. Ceras 

fotopolimerizables. 

➢ Principios básicos para la 

confección de un patrón de cera 

para: 

o Una corona metal-

cerámica. 

o Una corona 

completamente de metal. 

o Una corona parcial. 

o Una Veneer. 

o Una incrustación. 

o Un puente ó PPF 

(Prótesis Parcial fija). 

o Un perno-muñón. 

o Una corona Richmont. 

➢ Técnicas de modelado. 

➢ Técnicas de encerado. 

➢ Acabado y pulido de la cera. 

➢ Puntos de contacto. 

➢ Márgenes. 

 

U.T.6 Preparación de las estructuras 

para el colado: 

➢ Bebederos y respiraderos: 

➢ Tipos, funciones y requisitos de 

los bebederos. 

➢ Unión patrón de cera-bebedero. 

➢ Cilindros. Tipos de cilindros. 

➢ Preparación del cilindro de 

colado. Centro térmico. 

➢ Pesado de la cera. Cálculo del 

metal que hay que añadir. 

 

 

 

 

 

 

 

Obtiene la estructura en cera, 

identificando las técnicas de 

encerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepara las estructuras 

enceradas para el colado, 

seleccionando las fases del 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se ha seleccionado el 

instrumental y las ceras. 

b) Se ha aplicado al muñón y piezas 

de contacto el separador de cera. 

c) Se han identificado las 

características de la estructura que 

hay que confeccionar en metal.  

d) Se han aplicado los 

procedimientos relativos a las 

técnicas de adición e inmersión.  

e) Se han modelado las distintas 

piezas dentarias en cera, respetando 

la forma y el grosor. 

f) Se ha comprobado el ajuste en el 

modelo y se ha realizado el ribete 

por la cara palatina. 

g) Se ha comprobado en el 

articulador la relación con el 

antagonista. 

h) Se ha valorado el orden y 

limpieza tanto en las fases del 

proceso como en la presentación del 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han incorporado los bebederos 

de calibre y longitud precisa y en su 

posición. 

b) Se ha elegido el cilindro para las 

estructuras que se van a colar. 

c) Se ha preparado el cilindro, 

colocando los bebederos en el 

formador del crisol y tratando la 

superficie interna del cilindro. 

d) Se ha realizado la técnica para 

eliminar la tensión superficial. 

e) Se han reconocido los tipos de 

revestimientos y sus proporciones, 

así como los tiempos de fraguado. 
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➢ Revestimientos: características y 

componentes de los 

revestimientos. Tipos de 

revestimientos. Revestimientos 

específicos para prótesis fija. 

Preparación del revestimiento. 

 

U.T.7 Calentamiento del cilindro y 

colado: Obtención del negativo de la 

estructura: 

➢ Expansión térmica. 

➢ Pautas de precalentamiento. 

➢ Tipos de hornos. 

➢ Técnica de la cera perdida. 

➢ Colocación de los cilindros. 

➢ Equipamiento para el colado: 

➢ Fusión del metal: método directo 

con llama, método indirecto con 

resistencias eléctricas y método 

indirecto por inducción 

(Inductora). 

➢ Aplicación de la fuerza de 

impulsión. 

 

U.T.8 Tratamiento del patrón colado: 

➢ Equipos y material necesario: 

chorreadora ó arenadora, 

materiales de abrasión y pulido, 

fresas y discos, cera 

abrillantadora. 

➢ Obtención del patrón colado del 

cilindro. 

➢ Defectos del patrón colado. 

➢ Chorreado del metal colado. 

➢ Control de ajuste. 

➢ Repasado del metal. 

➢ Pulido del metal. 

 

U.T.9 Aleaciones dentales: 

➢ Tipos y composición de las 

aleaciones. 

➢ Características de las aleaciones. 

C.E.T (Coeficiente de expansión 

térmica). 

➢ Aleaciones específicas para 

prótesis fija. 

 

 

 

 

 

 

 

Obtiene el negativo de la 

estructura, identificando la 

técnica de la cera perdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtiene la restauración o 

estructura metálica modelada, 

interpretando las técnicas de 

colado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Se ha realizado el proceso de 

inclusión en revestimiento. 

g) Se ha calculado la cantidad de 

metal necesaria para colar. 

h) Se ha efectuado todo el proceso 

en tiempo y forma. 

 

a) Se han programado los hornos de 

precalentamiento. 

b) Se ha programado el depurador 

de humos. 

c) Se han reconocido las distintas 

fases y tiempos del calentamiento. 

d) Se ha preparado el cilindro y se 

ha colocado en el horno. 

e) Se ha controlado el tiempo del 

cilindro en el horno según el 

tamaño. 

f) Se ha aplicado el protocolo de 

ubicación de equipos. 

g) Se ha comprobado la integridad 

del cilindro. 

h) Se han utilizado los guantes 

ignífugos y las gafas de protección. 

i) Se han realizado los 

procedimientos con orden y método. 

 

 

a) Se han reconocido los tipos de 

máquinas de fusión y de colado. 

b) Se han reconocido los metales 

utilizados y sus temperaturas de 

fusión. 

c) Se ha retirado el cilindro del 

horno y se ha colocado en la 

máquina utilizada. 

d) Se han diferenciado los distintos 

tipos de crisoles y se ha colocado la 

cantidad del metal calculado. 

e) Se ha realizado la técnica de 

colado, siguiendo pautas de 

temperatura de fusión y tiempo. 

f) Se ha recuperado la estructura, 

eliminando el revestimiento y 

arenando y recortando bebederos. 

g) Se ha realizado el repasado, 

pulido y abrillantado. 

h) Se ha verificado el calibre y el 

ajuste de la estructura. 

i) Se han utilizado los EPI 

necesarios en las fases del proceso.  
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U.T.10 Obtención de estructuras 

mecanizadas: 

➢ Características de las 

aplicaciones de los sistemas 

CAD-CAM. 

➢ Equipos y medios para la 

mecanización por ordenador. 

➢ Sistemas y máquinas de fresado. 

➢ Sinterización. 

➢ Materiales utilizados para 

realizar estructuras mecanizadas: 

o Porcelanas feldespáticas 

de alta resistencia: 

disilicato de litio. 

o Cerámicas aluminosas de 

alta resistencia. 

o Cerámicas circoniosas; 

dióxido de zirconio. 

o Titanio. 

o Aleaciones. 

 

 

Diseña la estructura 

mecanizada, utilizando 

programas de diseño asistido 

por ordenador CAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumple las normas de 

prevención de riesgos 

laborales y de protección 

ambiental, identificando los 

riesgos asociados y las 

medidas y equipos para 

prevenirlos. 

 

a) Se ha diferenciado el proceso de 

mecanizado de la estructura. 

b) Se han acondicionado las piezas 

pilares, aliviando las zonas 

retentivas. 

c) Se ha diseñado la estructura por 

ordenador. 

h) Se ha comprobado el ajuste de las 

restauraciones sobre el modelo 

maestro. 

i) Se han realizado y archivado 

copias de seguridad de los 

programas de diseño asistido por 

ordenador. 

 

 

a) Se han identificado los riesgos y 

el nivel de peligrosidad que supone 

la manipulación de los materiales, el 

instrumental y los aparatos del 

taller. 

b) Se han descrito las medidas de 

seguridad y de protección personal y 

colectiva que se deben adoptar en la 

ejecución de operaciones en el área 

de la prótesis dental. 

c) Se han identificado las causas 

más frecuentes de accidentes en la 

manipulación de materiales, 

instrumental y equipos de trabajo. 

d) Se ha valorado el orden y la 

limpieza de instalaciones y equipos 

como primer factor de prevención 

de riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos 

generados para su retirada selectiva. 

f) Se ha cumplido la normativa de 

prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental en las 

operaciones realizadas. 

 

Actividades de Aprendizaje: 

➢ Exposición explicativa sobre los contenidos de las distintas 

Unidades de Trabajo utilizando los medios audiovisuales de que 

se disponga. 

➢ Dibujos de las piezas dentarias superiores. 

➢ Rellenar láminas de cada pieza dentaria con los nombres de cada 

parte del diente identificando las características diferenciales de 

cada una. 

➢ Vaciado de modelos. 

➢ Individualización de modelos por la técnica de pines. Montaje de 

modelos en el articulador. 

➢ Tallado de la corona 45. 

Actividades de evaluación 

(criterios de calificación en %): 

➢ Examen de contenidos teórico-

prácticos: 25% 

➢ Examen práctico: 20% 

➢ Actitud (Puntualidad, asistencia, 

entrega de trabajos en fecha, 

limpieza y orden en su puesto 

de trabajo, utilización de EPI, 

participación, colaboración…): 

5% 

➢ Trabajos realizados en el 

laboratorio: 45% 
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➢ Visualización de cómo se elabora una cofia en cera para colar por 

especialista. 

➢ Cofia de la pieza 11 en cera para colar. 

➢ Modelado de una tablilla inferior. 

➢ Diseño de una cofia anterior utilizando programas de CAD. 

➢ Visita a un centro de fresado. 

➢ Elaboración de PNTs de cada una de las prácticas realizadas 

➢ Visualización de videos (Vaciado de impresiones, 

desperiostizado, colados, fresado del metal) 

➢ Resolución de actividades teóricas propuestas  

o Vaciado de modelo e 

individualización de 

muñones. 

o Modelado tablilla 

inferior. 

o Cofia 11. 

➢ PNT y láminas: 5% 

U.T.11 Puentes o PPF (Prótesis 

Parciales Fijas): 

➢ Componentes de un puente: 

retenedores, conectores y 

póntico. 

➢ Consideraciones biomecánicas. 

Uniones rompefuerzas. 

➢ Tipos de crestas edentadas. 

➢ Tipos de puentes. 

➢ Tipos de retenedores. 

➢ Tipos de conectores: 

o Rígidos: colados y 

soldados 

o Semirrígidos. 

➢ Tipos de pónticos. 

➢ Técnicas de realización de una 

PPF. 

➢ Soldadura aplicada a la 

realización de un conector 

soldado: materiales y equipo. 

U.T.12 Coronas Veneer: 

➢ Introducción 

➢ Tallado 

➢ Materiales. 

➢ Técnica 

 

U.T.13 Coronas metálicas totales y 

parciales. Incrustaciones. 

➢ Coronas totales indicaciones. 

➢ Coronas parciales: ¾, 7/8. 

Pinledges 

➢ Incrustaciones: Onlays, Inlays. 

➢ Materiales y método de 

elaboración. 

 

 

Obtiene la estructura en cera, 

identificando las técnicas de 

encerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepara las estructuras 

enceradas para el colado, 

seleccionando las fases del 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se ha seleccionado el 

instrumental y las ceras. 

b) Se ha aplicado al muñón y piezas 

de contacto el separador de cera. 

c) Se han identificado las 

características de la estructura que 

hay que confeccionar en metal.  

d) Se han aplicado los 

procedimientos relativos a las 

técnicas de adición e inmersión.  

e) Se han modelado las distintas 

piezas dentarias en cera, respetando 

la forma y el grosor. 

f) Se ha comprobado el ajuste en el 

modelo y se ha realizado el ribete 

por la cara palatina. 

g) Se ha comprobado en el 

articulador la relación con el 

antagonista. 

h) Se ha valorado el orden y 

limpieza tanto en las fases del 

proceso como en la presentación del 

producto. 

 

a) Se han incorporado los bebederos 

de calibre y longitud precisa y en su 

posición. 

b) Se ha elegido el cilindro para las 

estructuras que se van a colar. 

c) Se ha preparado el cilindro, 

colocando los bebederos en el 

formador del crisol y tratando la 

superficie interna del cilindro. 

d) Se ha realizado la técnica para 

eliminar la tensión superficial. 

e) Se han reconocido los tipos de 

revestimientos y sus proporciones, 

así como los tiempos de fraguado. 

f) Se ha realizado el proceso de 

inclusión en revestimiento. 

g) Se ha calculado la cantidad de 

metal necesaria para colar. 

h) Se ha efectuado todo el proceso 

en tiempo y forma. 
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U.T.14 Muñones artificiales (perno-

muñón): 

➢ Consideraciones biomecánicas. 

➢ Tipos de muñones artificiales. 

➢ Tipos de restauraciones 

realizadas sobre un muñón 

artificial. 

➢ Técnicas, materiales y 

equipamiento para la realización 

de muñones artificiales. 

 

 

 

 

 

 

U.T.15 PPF adheridas con resina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtiene el negativo de la 

estructura, identificando la 

técnica de la cera perdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtiene la restauración o 

estructura metálica modelada, 

interpretando las técnicas de 

colado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han programado los hornos de 

precalentamiento. 

b) Se ha programado el depurador 

de humos. 

c) Se han reconocido las distintas 

fases y tiempos del calentamiento. 

d) Se ha preparado el cilindro y se 

ha colocado en el horno. 

e) Se ha controlado el tiempo del 

cilindro en el horno según el 

tamaño. 

f) Se ha aplicado el protocolo de 

ubicación de equipos. 

g) Se ha comprobado la integridad 

del cilindro. 

h) Se han utilizado los guantes 

ignífugos y las gafas de protección. 

i) Se han realizado los 

procedimientos con orden y método. 

 

 

a) Se han reconocido los tipos de 

máquinas de fusión y de colado. 

b) Se han reconocido los metales 

utilizados y sus temperaturas de 

fusión. 

c) Se ha retirado el cilindro del 

horno y se ha colocado en la 

máquina utilizada. 

d) Se han diferenciado los distintos 

tipos de crisoles y se ha colocado la 

cantidad del metal calculado. 

e) Se ha realizado la técnica de 

colado, siguiendo pautas de 

temperatura de fusión y tiempo. 

f) Se ha recuperado la estructura, 

eliminando el revestimiento y 

arenando y recortando bebederos. 

g) Se ha realizado el repasado, 

pulido y abrillantado. 

h) Se ha verificado el calibre y el 

ajuste de la estructura. 

i) Se han utilizado los EPI 

necesarios en las fases del proceso.  

 

 

 

a) Se han identificado los riesgos y 

el nivel de peligrosidad que supone 

la manipulación de los materiales, el 

instrumental y los aparatos del 

taller. 

b) Se han descrito las medidas de 

seguridad y de protección personal y 

colectiva que se deben adoptar en la 

ejecución de operaciones en el área 
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de la prótesis dental. 

c) Se han identificado las causas 

más frecuentes de accidentes en la 

manipulación de materiales, 

instrumental y equipos de trabajo. 

d) Se ha valorado el orden y la 

limpieza de instalaciones y equipos 

como primer factor de prevención 

de riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos 

generados para su retirada selectiva. 

f) Se ha cumplido la normativa de 

prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental en las 

operaciones realizadas. 

 

Actividades de Aprendizaje: 

➢ Exposición explicativa sobre los contenidos de las distintas 

Unidades de Trabajo utilizando los medios audiovisuales de que 

se disponga. 

➢ Realización de un colado de la pieza 16. 

➢ Realización de un colado de un puente (35-0-37) 

➢ Realización de una incrustación en metal. 

➢ Realización de una corona totalmente metálica. 

➢ Realización de un colado para una corona Veneer. 

➢ Realización de un perno-muñón. 

➢ Realización de un perno-muñón con pasador. 

➢ Realización de una corona Richmond. 

➢ Modelado de una arcada superior en cera. 

➢ Elaboración de los PNTs correspondientes. 

➢ Visualización de vídeos relacionados con las técnicas realizadas. 

➢ Realización de reconocimiento de piezas dentales. 

➢ Resolución de actividades teóricas propuestas. 

 

Actividades de evaluación 

(criterios de calificación en %): 

➢ Examen de contenido teórico-

práctico 25% 

➢ Examen práctico 10% 

➢ Actitud (Puntualidad, asistencia, 

entrega de trabajos en fecha, 

limpieza y orden en su puesto 

de trabajo, utilización de EPI, 

participación, colaboración…): 

5% 

➢ Trabajos prácticos:55% 

o Cofia 16 

o Puente (35-0-37 

o Incrustación 

o Corona total metálica 

o Corona Veneer 

o Perno muñón 

o Perno muñón con 

pasador 

o Corona Richmon 

o Modelado arcada 

superior 

➢ PNT: 5% 

 

 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se evaluará al alumno en función de los criterios de evaluación que aparecen en el apartado 3. 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología utilizada se adaptará en función de la unidad de trabajo que se esté tratando. 

• Se alternarán las clases teóricas con las prácticas según las necesidades del alumnado y la disponibilidad 

del centro.  

• Exposición explicativa sobre los contenidos de las distintas Unidades de Trabajo utilizando los medios 

audiovisuales de que se disponga. 

• Elaboración de otro tipo de actividades de distinta naturaleza (preguntas cortas, esquemas, resúmenes, 

vocabulario, ...) que ayuden a fijar conceptos. 

• Resolución de cuestiones teórico-prácticas que ayuden a consolidar el aprendizaje utilizando los recursos 

didácticos y material de laboratorio disponible. 

• Elaboración de actividades prácticas que permitan desarrollar las Unidades de Trabajo: 

Una vez realizada la práctica, los alumnos elaborarán una ficha o protocolo de trabajo en la que indicarán la 

actividad realizada, material y aparatos utilizados, problemas encontrados y soluciones que han aplicado 

para la resolución de dichos problemas, de esta forma, cuando repitan la práctica, podrán consultar sus 

fichas para desarrollar la actividad con más soltura.  

 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realiza un seguimiento continuo, por lo que es imprescindible la asistencia a clase. Si un alumno tiene un 

número de faltas no justificadas superior al 12.5% (22.5h) de las horas lectivas del módulo podría con ello 

llegar a perder el derecho a la evaluación. 

La mayoría de las Unidades de Trabajo de este módulo constan de una parte teórica y otra práctica que 

requiere mayor dedicación, atención y tiempo, en la que los alumnos aplicarán los conocimientos 

previamente adquiridos. 

Se deben tener en cuenta tanto las actitudes como los procedimientos y los contenidos según los 

siguientes puntos: 

− Valorar la asistencia a clase, puntualidad, actitud en el aula, interés, respeto hacia los compañeros y 

profesor, orden y limpieza, prevención de riesgos laborales. 

− Valorar la participación y realización de trabajos prácticos en el taller con sus correspondientes PNTs. 

Los trabajos evaluados se realizarán exclusivamente en el taller de prótesis valorándose la colocación de 

los distintos elementos, el tiempo de ejecución, la presentación del trabajo. Se realizará una prueba 

práctica que consistirá en la realización de una técnica explicada y practicada durante el curso, y/o 

supuestos prácticos referidos a las técnicas realizadas durante la evaluación. 

− Valorar las pruebas escritas y trabajos que se realicen a propuesta del profesor a lo largo de las 

evaluaciones. Se realizará al menos una prueba escrita por evaluación, en función de las Unidades de 

Trabajo y del tiempo disponible. Esta prueba consistirá en preguntas cortas y/o cuestiones cerradas tipo 

test. En este apartado también se valorará la presentación, expresión, vocabulario y concreción de las 

respuestas a las preguntas propuestas 

 

7. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Las recuperaciones consistirán en un examen teórico y otro práctico de características similares a los realizados 

en cada evaluación. Se establecerán nuevas fechas para entregar los trabajos realizados correspondientes a cada 

evaluación. Se entregará el Cuaderno de Prácticas con todos los PNTs realizados hasta ese momento. 

El profesor desarrollará las estrategias más indicadas para la recuperación de los alumnos según los mínimos no 

superados. 

A lo largo del curso se facilitará la posibilidad de resolver dudas, mejorar conceptos, adquirir destrezas y 

habilidades, y seguridad en el trabajo diario. 

Los alumnos que no alcancen dichos objetivos tendrán derecho a convocatoria ordinaria en marzo y 

extraordinaria en junio según la orden 2323/2003 de 30 de abril de la Consejería de Educación por la que se 

regula la matriculación, el proceso de evaluación y la acreditación de los alumnos que cursan en la Comunidad 

de Madrid la Formación Profesional Específica. 
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Con el fin de no interrumpir la buena marcha del curso se realizará una sola convocatoria de examen, de forma 

que los alumnos que falten a la prueba no realizarán una prueba adicional sino que quedará pendiente de 

recuperación. 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA EN MARZO 

Los alumnos que tengan alguna evaluación pendiente o que hayan perdido el derecho a la evaluación tendrán 

derecho a la convocatoria ordinaria en marzo. 

Estas pruebas constarán de una prueba escrita (preguntas cortas, preguntas tipo test, etc...) y de una prueba 

práctica donde se desarrollará alguna de las técnicas concretas explicadas y practicadas durante el curso. Así 

mismo también se evaluará la realización de los trabajos llevados a cabo durante el curso o correcciones en los 

mismos. Se entregará el Cuaderno de Prácticas con todos los PNTs realizados durante todo el curso. 

Después de la evaluación se realizará un informe para cada alumno que NO haya superado el módulo en el 

que se indicarán los objetivos mínimos conseguidos y los que faltan por conseguir. En este informe se 

relacionarán las Unidades de Trabajo con los objetivos cumplidos y los que faltan por cumplir y se incluirán 

las actividades que se recomienda realizar al alumno desde este momento hasta la convocatoria 

extraordinaria de Junio. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN JUNIO 

Los alumnos que no superen el módulo NO cursarán el módulo de FCT y en el último trimestre del curso 

asistirán a clase del módulo pendiente, en este caso módulo RESTAURACIONES Y ESTRUCTURAS 

METÁLICAS EN PRÓTESIS FIJA. En dichas clases se repasará lo dado durante el curso sirviéndoles de 

refuerzo y aclaración de dudas para alcanzar los objetivos no superados durante el curso. Posteriormente se 

realizará la prueba extraordinaria en Junio. 

En esta convocatoria extraordinaria, los alumnos realizarán una prueba escrita de preguntas cortas, tipo test o 

supuestos prácticos de los objetivos no superados, así como una prueba práctica donde se desarrollarán 

alguna de las técnicas concretas explicadas, aclaradas y practicadas en este último trimestre y que 

corresponden a aquellos objetivos no superados. Igualmente, se evaluará la realización de los trabajos 

llevados a cabo durante dicho periodo de tiempo. 

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la calificación de los alumnos deberán cumplirse tres requisitos mínimos: 

1. Presentar todos los trabajos exigidos en la evaluaciones. 

2. Que el número de faltas de asistencia no justificadas no supere el 12.5% del total de las horas lectivas. 

3. Presentar el cuaderno de prácticas con todos los PNTs realizados hasta ese momento. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos supondrá la realización obligatoria de pruebas globales 

para superar las evaluaciones. 

Se valorarán las actitudes, contenidos y procedimientos según los siguientes criterios ya vistos en el apartado 

3 secuenciación trimestral.: 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

Realización de tres prueba escritas (test, preguntas cortas…) y supondrá un 25% de la calificación de la 

evaluación. 

PROCEDIMIENTOS: 

Presentación de los trabajos propuestos durante la evaluación en las fechas de entrega fijadas. Supondrá un 

45%-55%, según lo establecido, de la calificación de la evaluación. Los trabajos se podrán evaluar al 

finalizar cada fase de elaboración o al terminar la evaluación, siempre según las fechas establecidas 

previamente por el profesor. 

Los alumnos que no presenten los trabajos en el plazo de tiempo estipulado o no corrijan los errores que se 

les haya indicado en la fecha correspondiente, no podrán superar la evaluación. 

Los alumnos tendrán que realizar una prueba práctica que consistirá en un supuesto práctico y/o poner en 

práctica alguna de las técnicas realizadas durante la evaluación, para determinar su grado de conocimiento, 

habilidad y destreza adquirida. Supondrá un 10%-20%, según lo indicado en el apartado 3 de secuenciación 

trimestral, de la calificación de la evaluación. En el caso de que no pudiera realizarse esta prueba práctica el 

10% -20% asignado a la misma se sumará al 45%-55% asignado a la realización de trabajos. Es necesario 
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que el alumno presente el Cuaderno de Prácticas con todos los PNTs realizados hasta ese momento para 

poder realizar la prueba práctica. 

ACTITUDES: 

Se valorará la asistencia, puntualidad, corrección, interés, grado de participación y colaboración, capacidad 

de organización, comportamiento, capacidad de trabajo en equipo, orden y limpieza en el laboratorio, hábitos 

adecuados, prevención de riesgos, etc.; así como la elaboración de las fichas de trabajo, supondrán un 10 % 

de la calificación de la evaluación. 

 

Es necesario que los contenidos conceptuales y procedimentales sean aprobados con una nota igual o 

superior a cinco puntos para hacer media ponderada. En el caso de que no se supere uno de los dos, los 

contenidos aprobados se tendrán en cuenta para la recuperación. 

Las fechas de los exámenes deben ser respetadas. No se repetirán los exámenes a los alumnos, ya que tienen 

exámenes de recuperación. La calificación de los trabajos entregados fuera de fecha y la nota de los 

exámenes de recuperación, tendrán menos valor numérico que los trabajos entregados en su fecha y que los 

exámenes ordinarios. (En lugar de ser valorados sobre 10 serán calificados sobre 7) 

 

Calificación numérica de cada evaluación 

Contenidos Conceptuales Contenidos 

Procedimentales 

Contenidos Actitudinales 

25%  

(prueba escrita    Teórico-

práctica) 

 

65% 

(45% -55%trabajos y 10%-

20% prueba práctica) 

10% 

(Actitud y cuaderno de 

trabajo) 
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 Módulo Profesional 11: RESTAURACIONES Y RECUBRIMIENTOS ESTÉTICOS. 
  

 

1. CONTENIDOS BÁSICOS 

 

Elaboración de restauraciones provisionales: 

– Indicaciones y funciones. 

– Tipos.  

– Materiales. 

– Técnicas.  

Realización de restauraciones en metal-resina: 

– Modelado de piezas dentarias. 

– Características y propiedades de los materiales utilizados. 

– Técnicas de elaboración. 

– Técnicas de repasado y pulido de la resina. 

Elaboración de restauraciones en metal-cerámica: 

– Preparación del metal. 

– La cerámica: tipos, composición, clasificación y propiedades. 

– Mecanismos de formación de grietas. 

– Mecanismo de producción de fracturas. 

– Procedimientos de elaboración de las restauraciones. 

– Tipos de hornos de cerámica. 

Realización de restauraciones sobre estructuras mecanizadas. 

– Modelado con cerámica. 

– Adhesión de la cerámica a las estructuras mecanizadas. 

– Dinámica del color. 

– Integración de la cerámica con el circonio. 

– Materiales utilizados para realizar estructuras mecanizadas. 

Realización de restauraciones de cerámica por inyección: 

– Encerado diagnóstico. 

– Materiales de inyección. 

– Tallados. 

– Cementación. 

– Técnicas de inyección. 
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– Manipulación de los hornos de cerámica de inyección. 

– Tipos de cerámicas de inyección. 

Realización de restauraciones sobre muñones de escayola: 

– Técnicas. 

– Materiales utilizados. 

– Recuperación de la restauración. 

– Técnicas de repasado. 

Aplicación de normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

– Identificación de riesgos. 

– Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

– Normativa de prevención de riesgos laborales en prótesis dental.  

– Factores y situaciones de riesgo. 

– Factores físicos del entorno de trabajo. 

– Factores químicos del entorno de trabajo. 

– Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos. 

– Seguridad en el taller de prótesis. 

– Medios y equipos de protección individual. 

– Prevención y protección colectiva. 

– Normativa reguladora de la gestión de residuos. 

– Clasificación y almacenamiento de residuos. 

– Tratamiento y recogida de residuos. 

– Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

– Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

– Métodos y normas de orden y limpieza. 

– Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio ambiental y cultural 

de la sociedad. 

– Gestión ambiental. 

 

2. TEMPORALIZACIÓN. SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL 

La carga lectiva de este Módulo es de 180 horas repartidas en 9 horas semanales. El curso se estructura en 

dos evaluaciones.  

Por diversas circunstancias se ha acordado dedicar todo el primer trimestre al módulo de REM y en el 

segundo trimestre se impartirá Restauraciones y Recubrimientos Estéticos. 
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3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Se realiza un seguimiento continuo, por lo que es imprescindible la asistencia a clase. Si un alumno tiene un 

número de faltas no justificadas superior al 12.5% (22.5h) de las horas lectivas del módulo podría con ello 

llegar a perder el derecho a la evaluación. 

Se llevarán a cabo dos evaluaciones a lo largo del curso, según el calendario de la dirección del centro. 

La mayoría de las Unidades de Trabajo de este módulo constan de una parte teórica y otra práctica que 

requiere mayor dedicación, atención y tiempo, en la que los alumnos aplicarán los conocimientos 

previamente adquiridos. 

Para cada una de las evaluaciones se deben tener en cuenta tanto las actitudes como los procedimientos y los 

contenidos según los siguientes puntos: 

− Valorar la asistencia a clase, puntualidad, actitud en el aula, interés, respeto hacia los compañeros y 

profesor, orden y limpieza, prevención de riesgos laborales. 

− Valorar la participación y realización de trabajos prácticos en el taller con sus correspondientes PNTs. 

Los trabajos evaluados se realizarán exclusivamente en el taller de prótesis valorándose la colocación de 

los distintos elementos, el tiempo de ejecución, la presentación del trabajo. Se realizará una prueba 

práctica que consistirá en la realización de una técnica explicada y practicada durante el curso, y/o 

supuestos prácticos referidos a las técnicas realizadas durante la evaluación. 

− Valorar las pruebas escritas y trabajos que se realicen a propuesta del profesor a lo largo de las 

evaluaciones. Se realizará al menos una prueba escrita por evaluación, en función de las Unidades de 

Trabajo y del tiempo disponible. Esta prueba consistirá en preguntas cortas y/o cuestiones cerradas tipo 

test. En este apartado también se valorará la presentación, expresión, vocabulario y concreción de las 

respuestas a las preguntas propuestas. 

 

4. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

Habrá una recuperación de la primera y de la segunda evaluación. Las recuperaciones consistirán en un examen 

teórico y otro práctico de características similares a los realizados en cada evaluación. Se establecerán nuevas 

fechas para entregar los trabajos realizados correspondientes a cada evaluación. Se entregará el Cuaderno de 

Prácticas con todos los PNTs realizados hasta ese momento. 

El profesor desarrollará las estrategias más indicadas para la recuperación de los alumnos según los mínimos no 

superados. 

A lo largo del curso se facilitará la posibilidad de resolver dudas, mejorar conceptos, adquirir destrezas y 

habilidades, y seguridad en el trabajo diario. 

Los alumnos que no alcancen dichos objetivos tendrán derecho a convocatoria ordinaria en marzo y 

extraordinaria en junio según la orden 2323/2003 de 30 de abril de la Consejería de Educación por la que se 

regula la matriculación, el proceso de evaluación y la acreditación de los alumnos que cursan en la Comunidad 

de Madrid la Formación Profesional Específica. 

Con el fin de no interrumpir la buena marcha del curso se realizará una sola convocatoria de examen, de forma 

que los alumnos que falten a la prueba no realizarán una prueba adicional sino que quedará pendiente de 

recuperación. 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA EN MARZO. 

Los alumnos que tengan alguna evaluación pendiente o que hayan perdido el derecho a la evaluación tendrán 

derecho a la convocatoria ordinaria en marzo. 

Estas pruebas constarán de una prueba escrita (preguntas cortas, preguntas tipo test, etc...) y de una prueba 

práctica donde se desarrollará alguna de las técnicas concretas explicadas y practicadas durante el curso. Así 

mismo también se evaluará la realización de los trabajos llevados a cabo durante el curso o correcciones en los 

mismos. Se entregará el Cuaderno de Prácticas con todos los PNTs realizados durante todo el curso. 

Después de la evaluación se realizará un informe para cada alumno que NO haya superado el módulo en el 

que se indicarán los objetivos mínimos conseguidos y los que faltan por conseguir. En este informe se 

relacionarán las Unidades de Trabajo con los objetivos cumplidos y los que faltan por cumplir y se incluirán 

las actividades que se recomienda realizar al alumno desde este momento hasta la convocatoria 

extraordinaria de Junio. 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN JUNIO. 

 

Los alumnos que no superen el módulo NO cursarán el módulo de FCT y en el último trimestre del curso 

asistirán a clase del módulo pendiente, en este caso módulo RESTAURACIONES Y RECUBRIMIETOS 

ESTÉTICOS. En dichas clases se repasará lo dado durante el curso sirviéndoles de refuerzo y aclaración de 

dudas para alcanzar los objetivos no superados durante el curso. Posteriormente se realizará la prueba 

extraordinaria en Junio. 

En esta convocatoria extraordinaria, los alumnos realizarán una prueba escrita de preguntas cortas, tipo test o 

supuestos prácticos de los objetivos no superados así como una prueba práctica donde se desarrollarán 

alguna de las técnicas concretas explicadas, aclaradas y practicadas en este último trimestre y que 

corresponden a aquellos objetivos no superados. Igualmente, se evaluará la realización de los trabajos 

llevados a cabo durante dicho periodo de tiempo. 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Para la calificación de los alumnos deberán cumplirse tres requisitos mínimos: 

1. Presentar todos los trabajos exigidos en cada una de las evaluaciones. 

2. Que el número de faltas de asistencia no justificadas, no supere el 12.5% del total de las horas lectivas. 

3. Presentar el cuaderno de prácticas con todos los PNTs realizados hasta ese momento. 

 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos supondrá la realización obligatoria de pruebas globales 

para superar las evaluaciones. 

 

Se valorarán las actitudes, contenidos y procedimientos según los siguientes criterios: 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

Realización de una prueba escrita (test, preguntas cortas…) como mínimo en cada evaluación y supondrá un 

25% de la calificación de la evaluación. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

Presentación de los trabajos propuestos durante la evaluación en las fechas de entrega fijadas. Supondrá un 

45%-55% de la calificación de la evaluación. Los trabajos se podrán evaluar al finalizar cada fase de 

elaboración o al terminar la evaluación, siempre según las fechas establecidas previamente por el profesor. 

Los alumnos que no presenten los trabajos en el plazo de tiempo estipulado o no corrijan los errores que se 

les haya indicado en la fecha correspondiente, no podrán superar la evaluación. 

Los alumnos tendrán que realizar una prueba práctica que consistirá en un supuesto práctico y/o poner en 

práctica alguna de las técnicas realizadas durante la evaluación, para determinar su grado de conocimiento, 

habilidad y destreza adquirida. Supondrá un 10%-20%, según lo indicado en el apartado 3 de secuenciación 

trimestral, de la calificación de la evaluación. En el caso de que no pudiera realizarse esta prueba práctica el 

%  asignado a la misma se sumará al 45%-55% asignado a la realización de trabajos. Es necesario que el 

alumno presente el Cuaderno de Prácticas con todos los PNTs realizados hasta ese momento para poder 

realizar la prueba práctica. 

 

ACTITUDES: 

Se valorará la asistencia, puntualidad, corrección, interés, grado de participación y colaboración, capacidad 

de organización, comportamiento, capacidad de trabajo en equipo, orden y  limpieza en el laboratorio, 

hábitos adecuados, prevención de riesgos, etc.; así como la elaboración de las fichas de trabajo, supondrán un 

10 % de la calificación de la evaluación. 

 

Es necesario que los contenidos conceptuales y procedimentales sean aprobados con una nota igual o 

superior a cinco puntos para hacer media ponderada. En el caso de que no se supere uno de los dos, los 

contenidos aprobados se tendrán en cuenta para la recuperación. 

Las fechas de los exámenes deben ser respetadas. No se repetirán los exámenes a los alumnos, ya que tienen 

exámenes de recuperación. La calificación de los trabajos entregados fuera de fecha y la nota de los 

exámenes de recuperación, tendrán menos valor numérico que los trabajos entregados en su fecha y que los 

exámenes ordinarios. (En lugar de ser valorados sobre 10 serán calificados sobre 7). 
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Calificación numérica de cada evaluación 

Contenidos Conceptuales Contenidos 

Procedimentales 

Contenidos Actitudinales 

25%  

(prueba escrita    Teórico-

práctica) 

 

65% 

(45% -55%trabajos y 10%-

20% prueba práctica) 

10% 

(Actitud y cuaderno de 

trabajo) 

 

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS 

PENDIENTES Y PROFUNDIZACIONES. REFUERZOS PARA LOGRAR DICHA 

RECUPERACIÓN. PLANIFICACIÓN DE HORAS DE RECUPERACIÓN. 

 

En cuanto a las actividades de recuperación: 

Realización de prácticas de características y dificultad similares a las realizadas durante el curso, en el 

periodo de tiempo que va desde Abril a Junio en bloques horarios de 2 ó 3 horas, 2 ó 3 veces por semana, en 

función de aquellos objetivos que no hayan adquirido los alumnos. 

Realización de todos los trabajos correctamente terminados que han sido programados durante el curso. 

 

Respecto a las medidas de profundización: 

Estas medidas se diseñan para aquellos alumnos que alcanzan los objetivos marcados y que por intereses, 

capacidad o motivación pueden alcanzar otros objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las 

motivaciones pueden ser parciales, es decir que se refieran a aspectos concretos del currículo y no a todo el 

módulo. Por ello las medidas de profundización deben estar conectadas con la causa de su necesidad y 

aplicarlas en consecuencia. Lecturas de profundización especializadas, realización de trabajos más complejos 

pueden ser medidas adecuadas. Hemos a su vez de aprovechar a estos alumnos como un recurso más en el 

aula de cara a aquellos que no alcanzan los objetivos, analizando la conveniencia de trabajos conjuntos en los 

que podamos generar sinergias de trabajo, pero cuidando que las dificultades de unos coincidan con los 

puntos fuertes del otro de lo contrario la medida puede ser improductiva. 

 

 


