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DATOS GENERALES DEL CURSO 

1. Familia Profesional:  SANIDAD 

 Área Profesional: SALUD BUCODENTAL 

2. Denominación del curso:  PROTÉSICO DENTAL 

3. Código:  SANB20  (antiguo SABD20) 

4. Curso:  OCUPACIÓN 

5. Objetivo general:  

Analizar las técnicas y el requerimiento de materiales e instrumental necesarios en la confección  y 
adaptación de prótesis y aparatos ortodóncicos. 

6.  Requisitos del profesorado: 

6.1. Nivel académico: 

Titulación universitaria (preferentemente Odontólogo) o capacitación profesional equivalente en la ocupación 
relacionada con el curso. 
 

6.2. Experiencia profesional: 
Deberá tener tres años de experiencia en la ocupación. 
 

6.3. Nivel pedagógico: 
Será necesario tener formación metodológica o experiencia docente. 

7. Requisitos de acceso del alumno: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

BUP o FP I rama sanitaria. 
 

7.2. Nivel profesional o técnico: 

Tener experiencia laboral relacionada con el Área Profesional o haber realizado algún curso Formativo 
Ocupacional vinculado con la ocupación correspondiente. 
 

7.3. Condiciones físicas: 
Ninguna en especial, salvo aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesión. 

8. Número de alumnos: 

15 alumnos. 
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9. Relación secuencial de bloques de módulos formativos: 

 Organización y gestión de un taller/laboratorio de prótesis dental. 
 Anatomía y fisiología bucodental. 
 Prótesis dentales fijas. 
 Prótesis dentales de resina removibles. 
 Prótesis dentales  metálicas removibles. 
 Aparatos ortodóncicos removibles. 

10. Duración: 

Prácticas ..........................................................................................375 
Conocimientos profesionales...........................................................265 
Evaluaciones......................................................................................35 
 
Total ...................................................................................................675 horas 

11. Instalaciones: 

11.1. Aula de clases teóricas: 

 Superficie: el aula deberá tener una superficie mínima de 30 m2 para grupos de 15  alumnos  (2 m2 por 
alumno). 

 Mobiliario: el aula estará equipada con mobiliario docente para 15 plazas, además de los elementos 
auxiliares necesarios. 

 

11.2. Instalaciones para prácticas: 

 Superficie: una sala de 60 m2 con instalación de lavabos múltiples. 
 Iluminación: uniforme de 200 a 300 lux. 
 Condiciones ambientales: temperatura ambiental climatizada (22ºC). 
 Ventilación: natural. 
 Mobiliario: armarios y archivos para almacenar el material; lavabos, encimeras y 15 mesas de trabajo 

para la preparación y manipulación de los materiales. 
 

11.3. Otras instalaciones: 

 Un espacio mínimo de 50 m2 para despachos de dirección, sala de profesores y    actividades de 
coordinación. 

 Una secretaría. 
 Aseos y servicios higiénicosanitarios en número adecuado a la capacidad del centro. 

 
Los centros deberán reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad exigidas por 
la legislación vigente y disponer de licencia municipal de apertura como centro de formación. 

12.  Equipo y material: 

12.1. Equipo: 

 2 vibradores de potencia graduable para el vaciado de los modelos de yeso. 
 1 compresor de aire. 
 15 sillas de altura graduable con ruedas. 
 1 centrifugadora. 
 1 horno de temperatura graduable para porcelana. 
 15 micromotores de potencia graduable con accesorios. 
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 15 muflas con sus correspondientes bridas. 
 15 mecheros de gas. 
 15 articuladores. 
 1 recortadora de modelos. 
 1 prensa hidráulica. 
 1 paralelómetro. 
 1 pulidora. 
 1 arenadora. 
 1 soplete de fundición. 
 1 píntex. 
 1 ordenador con programas actualizados de hojas de cálculo y paquete estadístico conectado a una 

impresora. 
 

12.2. Herramientas y utillaje: 

 Accesorios de pulido. 
 Alicates. 
 Tenazas. 
 Espátulas para yeso y de modelado. 
 Cuchillos. 
 Fresas y discos de cortar y de pulir. 
 Martillos. 
 Pinceles. 
 Tazas de goma. 
 Dinamómetros. 
 Cepillos abrasivos. 
 Moldes de zocalar. 
 Cilindros metálicos. 

 

12.3. Material de consumo: 

 Material de higiene y desinfección. 
 Guantes, gafas y mascarillas. 
 Yeso y escayola. 
 Resinas. 
 Porcelana. 

 

12.4. Material didáctico: 
A los alumnos se les proporcionará los medios didácticos y el material escolar, imprescindibles, para el 
desarrollo del curso. 
 

12.5. Elementos de protección: 

En el desarrollo de las prácticas se utilizarán los medios necesarios de seguridad e higiene en el trabajo y se 
observarán las norma legales al respecto. 

13.  Inclusión de nuevas tecnologías: 

 
Las nuevas tecnologías deberán estar presentes en el desarrollo de los módulos; en este campo se incidirá 
especialmente en los siguientes temas: 

 Nuevos materiales utilizados en prótesis dentales: la resina ISOCIT. 
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 Sustitución del metal en las prótesis fijas de porcelana (Fundas de Jackets). 
 Sustitución del oro por el cromo_níquel, óxido de aluminio y titanio. 
 Introducción de las resinas inyectables en sustitución a la resina termopolimerizable   convencional. 
 Computerización y programación de los hornos. 
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DATOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

14. Denominación del módulo: 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UN TALLER / LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL. 

15. Objetivo del módulo: 

Analizar las técnicas de organización y de gestión más adecuadas en el control de  un taller/laboratorio de 
prótesis dental. 

16. Duración del módulo: 

75 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Elaborar resúmenes de información científico_técnica: 
 Elaborar resúmenes de artículos científicos sobre técnicas de laboratorio. 
 Elaborar resúmenes de manuales técnicos de funcionamiento de equipos. 
 Realizar búsquedas de información en bases de datos médicas. 

 Elaborar informes de actividad: 
 Definir la estructura de presentación de los datos. 
 Realizar consultas en las bases de datos. 
 Calcular parámetros estadísticos de actividad. 
 Redactar resúmenes de actividad con datos estadísticos. 

 Manejar bases de datos informatizadas sobre pacientes y clientes: 
 Desarrollar la estructura de campos de la base de datos. 
 Introducir datos de pacientes/clientes. 
 Realizar búsquedas de datos. 
 Imprimir de forma indicada los distintos registros de una base de datos. 

 Establecer una planificación del mantenimiento de los equipos de un taller/laboratorio protésico: 
 Elaborar fichas con los datos necesarios para el control de aparatos (número de  revisiones, 

responsables, protocolo de actuación en caso de fallo del equipo y otros datos). 
 Establecer la planificación del mantenimiento de los diversos equipos. 

 Realizar el control de existencias: 
 Realizar los inventarios de existencias. 
 Elaborar los documentos de control de existencias de almacén. 
 Definir las necesidades mínimas de material. 
 Elaborar los documentos para las órdenes de pedidos. 
 Cumplimentar los pedidos y los registros. 
 Especificar las condiciones de conservación del material. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Información científico_técnica: 
 Estructura de presentación de la información científica. 
 Búsqueda de información en bases de datos técnico_sanitarias. 

 Aplicaciones informáticas: 
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 Conocimientos básicos de informática. 
 Tipos y estructuras de las bases de datos. 
 Aplicaciones informáticas de gestión y control de almacén. 

 Estadística básica: 
 Medidas de tendencia central. 
 Medidas de dispersión. 
 Representaciones gráficas de los resultados. 

 Gestión de existencias: 
 Sistemas de almacenamiento. 
 Métodos de valoración de existencias. 
 Normas de seguridad e higiene en los almacenes del taller/laboratorio de prótesis dental. 

 Mantenimiento de los equipos y del instrumental: 
 Tipos de equipos y de instrumental. 
 Técnicas de mantenimiento del instrumental. 
 Técnicas para el control y revisión del equipo. 
 Fichas de control: conceptos y cumplimentación. 

 Normas de seguridad en el trabajo referidas a los aparatos y las instalaciones de un taller/laboratorio. 
 

C) Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Sentido del orden y pulcritud en la organización del material. 
 Ser fiable en la transcripción y manipulación de datos. 
 Ser riguroso en la planificación del trabajo. 
 Adaptación a los cambios tecnológicos. 
 Ser riguroso en el cumplimiento de los protocolos de mantenimiento y revisión de los aparatos del  

taller/laboratorio. 
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14. Denominación del módulo: 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BUCODENTAL. 

15. Objetivo del módulo:  

Analizar la anatomía y fisiología de los diferentes componentes de la cavidad bucodental, así como las 
principales malformaciones dentarias y problemas de la oclusión. 

16. Duración del módulo: 

50 horas 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Reconocer en modelos, dibujos y láminas las diferentes partes anatómicas que constituyen el cráneo y la 
cavidad bucodental: 

 Localizar y nombrar los diferentes huesos y músculos del cráneo a partir de dibujos y/o láminas. 
 Nombrar y localizar las diferentes caras de un diente. 
 Distribuir en un modelo las distintas piezas dentarias en su ubicación correcta. 
 Esquematizar la morfología externa de los diferentes tipos de dientes. 
 Ordenar cronológicamente diferentes dibujos de estructuras dentarias de distintas edades. 

 Reconocer en modelos y en placas radiográficas las distintas patologías y malformaciones de la cavidad 
bucodental: 

 Determinar posibles maloclusiones a partir de diferentes modelos de yeso. 
 Determinar posibles alteraciones morfológicas y agenesias de los dientes a partir de la observación 

de radiografías. 
 

B)  Contenidos teóricos 

 Anatomía del cráneo y de la cara: 
 Osteología y artrología del cráneo y de la cara. 
 Articulación témporo_mandibular. 
 Vascularización e inervación bucodental. 
 Músculos de la masticación. 
 Músculos de la cara y de los labios. 

 Anatomía y morfología de la cavidad bucodental: 
 Morfología dental y morfología eruptiva. 
 Nomenclatura dental. 
 Oclusión dental. 
 Morfología de los tejidos de soporte. 
 Glándulas salivares. 

 Patología bucodental: 
 Maloclusiones: tipos y características; interferencias. 
 Trastornos de la articulación témporo_mandibular. 
 Malformaciones dentarias. 
 Agenesia dental. 
 Tinciones del esmalte dental. 
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C) Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Observación y deducción práctica. 
 Método y orden para la comprensión de conceptos. 
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14. Denominación del módulo: 

PRÓTESIS DENTALES FIJAS. 

15. Objetivo del módulo: 

Analizar las técnicas de confección y de adaptación de prótesis dentales fijas de resina y de porcelana, 
utilizando los materiales y los instrumentos más adecuados. 

16. Duración del módulo: 

150 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo 

A)  Prácticas 

 Realizar los modelos de yeso: 
 Seleccionar el material y el instrumental. 
 Preparar el yeso para su manipulación. 
 Realizar el vaciado del modelo. 
 Rellenar la impresión. 
 Respetar los tiempos de fraguado. 
 Validar la calidad del modelo obtenido. 

 Realizar el montaje del modelo en el articulador: 
 Seleccionar el tipo de articulador. 
 Transmitir los datos al articulador. 
 Montar el modelo en el articulador. 

 Elaborar los patrones de cera: 
 Colocar los pins en el zócalo por debajo del muñón. 
 Realizar un surco en la parte inferior del muñón delimitando la corona de éste. 
 Aplicar pintura espaciadora en el muñón y en el separador de cera. 
 Modelar con cera el patrón según la anatomía de la pieza. 
 Esculpir las zonas rugosas en el patrón de cera. 
 Rebajar la cera de las caras vestibulares en caso de elaborar una prótesis de resina, o dejar un 

muñón de cera en caso de elaborar una prótesis de porcelana. 
 Adherir los bebederos a las caras incisales o cúspides no activas de los molares del patrón de  cera. 

 Confeccionar estructuras metálicas: 
 Preparar el patrón de cera para su transformación. 
 Colocar el patrón de cera en el cilindro. 
 Rellenar el cilindro con revestimiento, evitando porosidades. 
 Eliminar la cera en el horno. 
 Determinar el tipo de material a utilizar. 
 Fundir el metal. 
 Inyectar el metal en el cilindro a través de la centrifugadora. 
 Eliminar los bebederos y los restos de óxido. 
 Comprobar la correcta ejecución del proceso mediante el articulador. 

 Elaborar las prótesis dentales fijas de porcelana: 
 Elegir el material y el instrumental adecuados. 
 Aplicar la capa de opáquer. 
 Seleccionar el tipo de porcelana en función del color de la pieza dental. 
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 Preparar la porcelana. 
 Colocar la dentina y el incisal. 
 Dar consistencia a la porcelana. 
 Realizar el pulido de la porcelana. 
 Determinar la correcta ejecución del proceso mediante el articulador. 

 Elaborar prótesis dentales fijas de resina: 
 Elegir el material y el instrumental adecuados. 
 Aplicar la capa de opáquer. 
 Seleccionar el tipo de resina en función del color de la pieza dental. 
 Preparar la resina. 
 Colocar la resina en las caras vestibulares. 
 Polimerizar la resina. 
 Realizar el desbastado y el pulido de la resina. 
 Determinar la correcta ejecución del proceso mediante el articulador. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Técnicas para la elaboración de modelos: 
 Impresiones de la cavidad bucodental y tipos de material de impresión. 
 El yeso en la elaboración de modelos: concentraciones para la preparación y tiempos de fraguado. 
 Instrumental para la manipulación. 
 Construcción de modelos. 
 Posibles anomalías más frecuentes: resquebrajamiento y porosidad. 
 El articulador: tipos, elementos constitutivos y regulaciones. 
 Técnicas de montaje del modelo de yeso en el articulador. Datos necesarios para el montaje. 

 Las prótesis dentales y los aparatos ortodóncicos: 
 Tipos de prótesis dentales:  

 Fijas y removibles 
 Completas y parciales o unitarias 
 De porcelana y de resina 

 Tipos de aparatos ortodóncicos. 
 Las prótesis dentales fijas: 

 Tipos de prótesis: de una o de varias piezas. 
 Proceso de construcción de prótesis dentales fijas. 

 Técnicas para la elaboración de patrones de cera: 
 Los pins. Materiales y equipos para la confección de muñones individuales. 
 La cera: tipos y características. 
 Instrumental para la manipulación de la cera. 
 Técnicas para el modelado de piezas dentarias. 
 Colocación de los bebederos. 

 Técnicas de obtención de estructuras metálicas: 
 Puesta en cilindro: tipos de revestimiento. 
 Tipos de aleaciones de metales: características y funcionalidad. 
 Técnicas de colado. Equipos utilizados. 
 Técnicas para la eliminación de los restos de metal: equipo de pulido y de repasado. 

 Técnicas de colocación del material estético: 
 La porcelana: tipos, características y manejo; cocción y glaseado. 
 La resina: tipos, características y manejo; técnicas de fraguado. 
 Procedimientos para la elaboración de la prótesis definitiva. 
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 Técnicas de pulido de la resina y de la porcelana. 
 Métodos de comprobación de la pieza protésica confeccionada. 

 Normas de seguridad e higiene en la manipulación de productos y equipos. 
 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Precisión y pulcritud en la realización de los procedimientos y las técnicas. 
 Capacidad para tomar decisiones ante imprevistos. 
 Ser riguroso en el seguimiento de las normas de seguridad e higiene. 
 Predisposición en la colaboración con el odontólogo. 
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14. Denominación del módulo: 

PRÓTESIS DENTALES DE RESINA REMOVIBLES. 

15. Objetivo del módulo: 

Analizar las técnicas de confección y de adaptación de prótesis dentales de resina removibles, utilizando los 
materiales y los instrumentos más adecuados. 

16. Duración del módulo: 

125 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Realizar modelos de yeso de la cavidad bucodental: 
 Preparar el modelo para la aplicación de la resina. 
 Elegir el tipo de resina adecuado. 
 Preparar y aplicar la resina al modelo. 
 Respetar el tiempo de polimerización de la resina. 
 Obtener la cubeta individual de resina. 
 Transformar la cubeta individual en el modelo definitivo de yeso. 
 Ajustar la plancha de Trubax al modelo de yeso definitivo. 
 Colocar los rodetes de cera prefabricados sobre la plancha de Trubax. 
 Montar el modelo de yeso, la plancha de Trubax y los rodetes en el articulador,  mediante escayola. 

 Elaborar prótesis totales de cera: 
 Eliminar los rodetes de articulación. 
 Seleccionar y colocar los dientes prefabricados. 
 Comprobar los movimientos de lateralización y protusión. 
 Determinar las posibles deficiencias del proceso realizado. 

 Elaborar prótesis parciales de cera: 
 Eliminar los rodetes de cera. 
 Seleccionar los dientes prefabricados. 
 Pegar los dientes en las zonas parciales de la plancha. 
 Realizar las comprobaciones oportunas en cuanto a los movimientos de lateralización y  protusión. 
 Seleccionar el tipo de alambre adecuado. 
 Adaptar los ganchos a las piezas adyacentes. 
 Fijar los ganchos en el modelo. 
 Retirar el patrón de cera del modelo. 
 Comprobar la funcionalidad y la estética de la prótesis parcial de cera. 

 Transformar patrones de cera en prótesis definitivas de resina: 
 Cubrir el patrón de cera con escayola en la mufla. 
 Fundir la cera y el Trubax, eliminando los restos. 
 Aplicar el separador. 
 Preparar la resina. 
 Colocar la resina en el espacio que ocupaba la cera y el Trubax. 
 Polimerizar la resina con las técnicas correctas. 
 Desbastar y pulir la resina. 
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 Comprobar la correcta ejecución del proceso mediante el ajuste de la prótesis sobre  el modelo y la 
adaptación de los ganchos. 

 Determinar las posibles anomalías del proceso. 
 

B)  Contenidos teóricos 

 Las prótesis de resina removibles: 
 Tipos de prótesis: parciales y totales. 
 Procesos en la confección de las prótesis de resina removibles. 

 Técnicas para la elaboración de cubetas individuales, planchas base y rodetes de       articulación: 
 Tipos de materiales utilizados en la confección de cubetas y sus características. 
 Procedimientos para la elaboración de la plancha Trubax y su adaptación al modelo. 
 Tipos de rodetes de cera prefabricados. 
 Instrumentos utilizados. 

 Técnicas de montaje de dientes en prótesis: 
 Tipos de dientes: materiales de construcción, características, colores y formas. 
 Técnicas de oclusión. 
 Funcionalidad y estética de los dientes. 

 Técnicas para la confección de prótesis parciales: 
 Tipos de ganchos: material y grosores. 
 Colocación de los ganchos: líneas del ecuador de los dientes y dientes de soporte. 
 Instrumentos para la manipulación de los ganchos. 

 Técnicas para la confección de la prótesis final de resina: 
 Método de transformación del patrón de cera en resina. 
 La mufla: componentes y funcionalidad. 
 Tipos de resina para la confección de prótesis removibles: componentes básicos,   características y 

preparación. 
 Polimerización de la resina. 
 Técnicas de colocación de la resina: instrumental, procesos y precauciones. 
 Técnicas de pulido y desbastado: equipos y manipulación. 

 Normas de seguridad e higiene en la manipulación de materiales e instrumentos. 
 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Precisión y pulcritud en la realización de los procedimientos y las técnicas. 
 Capacidad para tomar decisiones ante imprevistos. 
 Ser riguroso en el seguimiento de las normas de seguridad e higiene. 
 Predisposición en la colaboración con el odontólogo. 
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14. Denominación del módulo: 

PRÓTESIS DENTALES METÁLICAS REMOVIBLES. 

15. Objetivo del módulo: 

Analizar las técnicas de confección y de adaptación de prótesis dentales metálicas removibles, utilizando los 
materiales y los instrumentos más adecuados. 

16. Duración del módulo: 

125 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Elaborar las cubetas individuales: 
 Preparar el modelo para la aplicación de la resina. 
 Elegir el tipo de resina adecuado. 
 Preparar y aplicar la resina en el modelo. 
 Respetar el tiempo de polimerización de la resina. 

 Realizar las estructuras de cera de las prótesis parciales: 
 Marcar las zonas del ecuador de las piezas pilares mediante paralelómetro. 
 Colocar ganchos o apoyos de cera en el modelo. 
 Colocar un grosor de cera adecuado en las zonas edéntulas. 
 Realizar una impresión con hidrocoloides para el posterior colado. 
 Modelar la estructura de la futura prótesis con preformas de cera. 

 Confeccionar la estructura metálica de la prótesis: 
 Determinar el tipo de metal a utilizar. 
 Fundir el metal. 
 Introducir el metal mediante la centrifugadora en el interior de la impresión de hidrocoloide. 
 Eliminar el revestimiento y los restos de óxido. 
 Comprobar la correcta ejecución del proceso mediante el ajuste de la estructura  sobre el  modelo. 

 Confeccionar las prótesis metálicas removibles: 
 Seleccionar el tipo de dientes. 
 Colocar y sujetar con cera los dientes en las zonas edéntulas. 
 Eliminar la cera en la mufla mediante ebullición. 
 Aplicar el separador. 
 Preparar la resina. 
 Colocar la resina en el espacio que ocupaba la cera. 
 Polimerizar la resina con las técnicas correctas. 
 Desbastar y pulir la resina. 
 Comprobar la correcta ejecución del proceso mediante el ajuste de la prótesis sobre el modelo. 
 Determinar la oclusión correcta. 
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B)  Contenidos teóricos 

 Las prótesis dentales metálicas removibles: 
 Tipos de prótesis. 
 Procesos en la confección de las prótesis dentales metálicas removibles. 

 Técnicas para la elaboración de cubetas individuales: 
 Tipos de materiales e instrumentos para la elaboración de cubetas. 
 Tipos de resina. Técnica de preparación y aplicación. 

 Técnicas para la adaptación de los ganchos de cera: 
 El paralelómetro: características, funcionalidad y técnicas de utilización. 
 Los ganchos metálicos: tipos, características y ubicación. 
 Las preformas de cera: tipos y utilización. 
 Métodos de modelado de las preformas de cera: instrumentos y materiales. 

 Técnicas de transformación del patrón de cera en la estructura metálica: 
 Tipos de revestimiento. 
 Tipos de metal para la confección de la estructura: aleaciones y puntos de fusión. 
 La centrifugadora: componentes, características, función y programación. 
 Técnicas de pulido del metal: aparatos. 
 Técnicas de comprobación de la adaptación de la prótesis final. 

 Técnicas de ajuste de las piezas protésicas en las zonas edéntulas: 
 Tipos de dientes prefabricados: características, color y forma. 
 Técnicas de colocación de los dientes. 
 Técnicas de oclusión. 
 Método de transformación de la cera en resina. 
 La mufla: componentes y funcionalidad. 
 Técnicas de pulido y desbastado de la resina: equipos y su manipulación. 

 Normas de seguridad e higiene en la manipulación de materiales e instrumentos. 
 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Precisión y pulcritud en la realización de los procedimientos y las técnicas. 
 Atención concentrada en la realización de tareas. 
 Capacidad para tomar decisiones ante imprevistos. 
 Ser riguroso en el seguimiento de las normas de seguridad e higiene. 
 Predisposición en la colaboración con el odontólogo. 
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14. Denominación del módulo: 

APARATOS ORTODÓNCICOS REMOVIBLES. 

15. Objetivo del módulo: 

Aplicar las técnicas de confección y de adaptación de aparatos ortodóncicos removibles, utilizando los 
materiales y los instrumentos más adecuados. 

16. Duración del módulo: 

150 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Realizar el modelo de yeso: 
 Elegir el material y el instrumental adecuados. 
 Preparar el yeso para su manipulación. 
 Rellenar la impresión. 
 Respetar los tiempos de fraguado. 
 Validar la calidad del modelo obtenido. 

 Elaborar los componentes metálicos de un aparato ortodóncico: 
 Seleccionar el material a utilizar. 
 Adaptar el material seleccionado sobre el modelo de yeso. 
 Comprobar la funcionalidad de los componentes metálicos mediante el cálculo de esfuerzos. 
 Efectuar los anclajes de los componentes. 
 Inmovilizar los componentes con cera. 

 Confeccionar el aparato ortodóncico definitivo: 
 Aplicar el separador sobre el modelo. 
 Preparar la resina autopolimerizable. 
 Aplicar una capa de resina del grosor adecuado sobre el modelo. 
 Respetar el tiempo de fraguado. 
 Eliminar la cera que sujeta los componentes y retirar el aparato del modelo. 
 Desbastar y pulir la resina sobrante. 
 Comprobar el ajuste del aparato sobre el modelo, identificando las posibles anomalías. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Los aparatos ortodóncicos removibles: 
 Tipos de aparatos: características y funcionalidad. 
 Normas de oclusión. 
 Procesos en la confección de los aparatos ortodóncicos removibles. 

 Tipos de materiales utilizados en los aparatos ortodóncicos: 
 Alambres, bandas y arcos: propiedades, magnitudes y técnicas de manipulación. 
 Cálculo de esfuerzos e instrumentos de medición de fuerzas. 
 Funcionalidad de los componentes metálicos. 

 Procedimientos de fabricación: 
 Selección y adaptación de los componentes metálicos. Técnicas de medición. 
 Inmovilización de los componentes metálicos: productos utilizados. 
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 Técnicas de preparación del modelo: tipos de productos utilizados y su aplicación. 
 Técnicas de preparación y de colocación de la resina: instrumental, procesos y  precauciones. 
 Técnicas de pulido y de desbastado: equipos y manipulación. 
 Técnicas para la comprobación y ajuste del aparato final sobre el modelo. 

 Normas de seguridad e higiene en la manipulación de materiales e instrumentos. 
 

C)  Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Precisión y pulcritud en la realización de los procedimientos y las técnicas. 
 Atención concentrada en la realización de tareas. 
 Capacidad para tomar decisiones ante imprevistos. 
 Ser riguroso en el seguimiento de las normas de seguridad e higiene. 
 Predisposición en la colaboración con el odontólogo. 
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