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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

 

COMPETENCIAS                                                                        

DENOMINACIÓN: TÉCNICO 
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CODIGO: 0860 
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Curso: SEGUNDO 

Referente Europeo del Ciclo: 
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Duración del ciclo: 2000 HORAS 
Duración del módulo : 150  Horas 

Curso académico: 2015 - 2016 
 

Modalidad: PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO Y A LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES DEL TÍTULO 

  

El R.D. del título y enseñanzas mínimas, se indica la competencia general así como las competencias profesionales , personales y sociales del mismo. Las 

correspondientes a este módulo son las siguientes:. d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) y q) del título. 

 

d) Diseñar prótesis dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales adaptadas a las características anatomofuncionales del modelo, ajustándose a 

la prescripción facultativa. 

e) Preparar equipos y materiales siguiendo instrucciones técnicas y planes de mantenimiento. 

f) Elaborar y fabricar prótesis dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, aplicando los procedimientos normalizados de trabajo y 

manejando con destreza los equipos, útiles y herramientas. 

g) Verificar los elementos de los productos protésicos, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, detectando los fallos e identificando las medidas de 

corrección. 

h) Reparar prótesis dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, identificando las características del producto y las alteraciones presentadas. 

i) Informar sobre el uso y mantenimiento de las prótesis dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, relacionando sus características y 

funciones. 

j) Obtener el precio final de los productos protésicos, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, estimando costes. 

k) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 

profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

l) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de 

mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.  

m) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el 

liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

n) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

o) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos», en las act ividades profesionales 

incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 

participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

En el RD del Título  Real Decreto 1687/2011, de 18 de noviembre  se especifican por módulo los resultados de aprendizaje propios. 

Para este módulo los Resultados de aprendizaje son : 

1. Define las características de los implantes dentales, relacionándolos con la osteointegración y los materiales utilizados en su fabricación. 

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

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

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

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

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

 

 

La relación entre las Competencias alcanzadas : C  por el módulo y Resultados de Aprendizaje : RA quedan reflejados en la siguiente tabla: 
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RA.2 
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RA.3  x x 
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RA.4 
 x   x   x x    x x 

RA.5 
 x x x x x x x x x x x x x 

RA.6 
 x x x x x x x x x x x x x 



La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ) y o) del ciclo formativo.  

 

d) Identificar/relacionar las variables de la prescripción facultativa y de las características anatomofuncionales, para diseñar prótesis dentofaciales. 

e) Identificar características técnicas y condiciones de mantenimiento, para preparar equipos y materiales. 

f) Seleccionar procedimientos de trabajo y protocolos para elaborar y fabricar prótesis dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales.  

g) Analizar el proceso de elaboración de prótesis dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, identificando y manipulando equipos, 

materiales e instrumental para su elaboración. 

h) Identificar anomalías y medidas de corrección en los componentes de los productos protésicos, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, para su 

verificación. 

i) Reconocer anomalías y alteraciones de los productos protésicos, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, para su reparación según las características 

del producto. 

j) Analizar los costes del proceso de diseño y elaboración de los productos protésicos, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, para obtener el precio 

final. 

k) 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. 

l) 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. 

m) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la 

vida personal. 

n) 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.  

ñ) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y 

coordinación de equipos de trabajo. 

o) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La relación entre Objetivos generales : OG  alcanzados por el módulo  y Resultados de Aprendizaje : RA quedan reflejados en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  CONTENIDOS .  Organización  . Secuenciación. Temporización 

 

 

Los contenidos constituyen el elemento que el profesor trabaja con los alumnos para conseguir los resultados de aprendizaje expresados en desarrollo 

de módulo del R.D. del título y enseñanzas mínimas. Los contenidos se presentan en forma de bloques de contenido que posteriormente se detallarán 

en Unidades de Trabajo. En la siguiente tabla se relacionan bloques de contenidos establecidos para el módulo con las unidades de trabajo que los 

componen. Para cada Unidad de trabajo se detallan los resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar en cada unidad de trabajo. Se relacionan los 

criterios de evaluación utilizados parea evaluar  la consecución de cada resultado de aprendizaje 
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RA.5 
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RA.6 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

UNIDADES DE TRABAJO RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RELACIONADOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I UT.1 – Definición y características de 

los implantes dentales. 

Osteointegración y materiales 

RA 1. Define las características 

de los implantes dentales, 

relacionándolos con la 

osteointegración y los materiales 

utilizados en su fabricación. 

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. 

I UT.2 – Obtención del modelo  RA2.Obtiene el modelo, 

seleccionando los aditamentos 

correspondientes según la 

prescripción facultativa. 

 

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. 



 

I UT.3 – Elaboración de férulas 

radiológicas y quirúrgicas 

RA3. Elabora férulas 

radiológicas y quirúrgicas, 

relacionándolas con la 

prescripción facultativa. 

 

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. 

g) Se ha confeccionado una férula quirúrgica a partir del 

encerado diagnóstico. 

h) Se ha valorado el diseño asistido por ordenador de 

férulas quirúrgicas. 

II U.T. 4 – Caracterización de los 

componentes de implantes , 

pilares y tipos de rehabilitación 

protésica 

RA4. Caracteriza la estructura de 

los componentes de los implantes 

y pilares, relacionándolos con la 

rehabilitación protésica. 
 

 

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. 

 

II U.T. 5 – Confección de prótesis fijas 

implantosoportadas. 

RA 5. Confecciona prótesis fijas 

implantosoportadas, 

interpretando la prescripción 

a) Se han clasificado los tipos de prótesis fijas 

implantosoportadas. 

b) Se han diferenciado las indicaciones, inconvenientes y 



facultativa. 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. 

II U.T 6 – Confección de 

sobredentaduras sobre implantes 

RA6.Confecciona 

sobredentaduras sobre implantes, 

relacionándolas con la 

prescripción facultativa. 

  

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. 

 

La distribución de unidades de trabajo en dos evaluaciones es: 

 

TRIMESTRE BLO
QUE 

UNIDADES DE TRABAJO SESIONES 

1º I UT.1 – Definición y características de los implantes 

dentales. Osteointegración y materiales 
19 

I UT.2 – Obtención del modelo 28 

I UT.3 – Elaboración de férulas radiológicas y quirúrgicas 28 

2º II U.T. 4 – Caracterización de los componentes de implantes 

, pilares y tipos de rehabilitación protésica 
19 

II U.T. 5 – Confección de prótesis fijas implantosoportadas. 28 

II U.T 6 – Confección de sobredentaduras sobre implantes 28 

 

 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

En cada unidad de trabajo se programarán diversas actividades dirigidas a los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la atención a la 

diversidad que pudiera existir en el aula. Estas actividades pueden dividirse en los siguientes tipos: 

5.1 Actividades de evaluación inicial, introducción y motivación 

Estas actividades se utilizarán para: 

a) Obtener información sobre el estado de conocimientos y habilidades que los alumnos poseen en relación con las unidades de trabajo que se van a desarrollar, 

las actitudes que tienen y las experiencias que les estimulan y les motivan a aprender. 

b) Promover el interés de los alumnos por el trabajo que van a realizar. 



Actividades a realizar: 

 Realización de una prueba inicial. 

 Proyección de películas o diapositivas. 

 Exposición oral por parte del profesor de la importancia de los contenidos que se van a desarrollar. 

 Visitas a centros de trabajo relacionados con la profesión.  

5.2  Actividades de desarrollo 

Se utilizarán para que los alumnos, por una parte relacionen y apliquen los conocimientos adquiridos en anteriores etapas al módulo y por otra, para que 

adquieran nuevos conceptos, desarrollen las destrezas manuales y técnicas propias de la profesión y adquieran nuevas actitudes (aprendizaje 

significativo). 

Estas actividades abarcarán la mayor parte del tiempo y serán variadas: 

 Exposición oral del profesor que será breve, clara y ordenada. El lenguaje utilizado será adecuado al nivel de los alumnos e incluirá los vocablos técnicos 

propios de la profesión. La exposición podrá ser reforzada con la utilización de diversos medios audiovisuales: presentaciones power point, diapositivas, 

videos, transparencias…etc... 

 Demostración por parte del profesor de las prácticas o técnicas que el alumno debe aprender para adquirir la competencia profesional del  título. 

Utilizando las normas de prevención de riesgos laborales generales y las específicas de la técnica o práctica. 

 Realización posterior por parte de los alumnos de esas técnicas, propias de la profesión, ajustándose, en la medida de lo posible, a las situaciones 

reales que se dan en el mundo laboral, utilizando las normas de prevención descritas para la técnica. 

 Realización, por parte del alumno, del protocolo de trabajo seguido en la realización de una técnica en su cuaderno de prácticas. Recogiendo en su 

cuaderno las normas de prevención. 

 Realización de visitas a distintos Centros o Puestos de trabajo relacionados con la profesión, cuando sea necesario. 

 Actividades que globalicen procesos completos que ayuden a los alumnos a acercarse a la realidad laboral con la que van a enfrentarse. 

 



5.3 Actividades de finalización o acabado 

Realizadas en la última fase de la unidad, estarán orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, mapas conceptuales, problemas que se planteen. 

5.4 Actividades de refuerzo 

Tienen el propósito de afianzar o consolidar aquellos contenidos que por su dificultad o extensión resulten complicados para el alumno. También sirven para 

contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos. 

5.5 Actividades de recuperación 

Se programarán para los alumnos que no han alcanzando los contenidos desarrollados. La programación de este tipo de actividades se hará según las 

características personales del alumno. 

5.6 Actividades de ampliación 

Incluye aquellas que son prescindibles en el proceso de aprendizaje y las que se programan para que los alumnos más aventajados puedan continuar 

construyendo nuevos conocimientos. Este tipo de actividad será programada, al igual que la anterior, cuando se dé el caso y siempre adaptada a las 

características del alumno. 

6 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

Evaluar es un proceso de a) obtener información, b) valorar y calificar y c) tomar decisiones a partir de los resultados de aprendizaje. 
 

Los criterios de evaluación incluyen los aprendizajes imprescindibles o fundamentales, es decir señalan lo que el alumnado tiene que aprender en 

cada módulo profesional. 

 Para valorar el rendimiento y el desarrollo de los resultados de aprendizaje es indispensable elaborar los indicadores de evaluación y determinar sus 

niveles de logro 

 

En el modelo de evaluación criterial se define el nivel de logro de  indicadores  para cuantificar y comprobar en qué nivel se encuentra cada alumno 

en la consecución de los resultados de aprendizaje definidos.  



Los instrumentos permiten recoger la información relevante sobre los resultados y los procesos implicados en el aprendizaje, por tanto resultan 

imprescindibles para la evaluación y calificación del alumnado.  

 

 

 

 
 

 

Los criterios generales de evaluación serán los descritos para cada resultado de aprendizaje, en el R.D. del Título.  

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación según en el anexo I del RD del Título para el módulo de PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES. 

 

 

 

 



 

REALIZACIONES DE APRENDIZAJE: 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

(1) 

SUSPENSO 

1 – 4 

(2) 

APROBADO 

5 – 6 

(3) 

NOTABLE 

7 – 8 

(4) 

SOBRESALIENTE 

9 - 10 

Ponderación 

Porcentaje 

% 

Instrumentos 

de evaluación 

UNIDAD/ES 

DE TRABAJO 

IMPLICADAS 

 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 1 
Define las 

características de 

los implantes 

dentales, 

relacionándolos con 

la osteointegración 

y los materiales 

utilizados en su 

fabricación.  

 

a) Se ha descrito la 

anatomía 

implantológica. 

 

Se han 

descrito 

menos de la 

mitad 

Se han descrito 

la mitad 

Se han 

descrito más 

de la mitad 

Se han descrito toda  

13 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

 

U.T. 1 

b) Se han 

clasificado los 

factores 

condicionantes de 

la osteointegración. 

 

Se han 

clasificado 

menos de la 

mitad 

Se han 

clasificado la 

mitad 

Se han 

clasificado 

más de  la 

mitad 

Se han clasificado 

todos 

 

 

15 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

 

 

U.T. 1 

c) Se han 

enumerado los 

factores (cargas) 

que actúan sobre 

los implantes. 

 

Se han 

enumerado 

menos de la 

mitad 

Se han 

enumerado 

 la mitad 

Se han 

enumerado 

más 

 la mitad 

Se han enumerado 

todos 

 

 

15 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

 

 

U.T. 1 

d) Se ha descrito la 

mecánica y biología 

de la 

osteointegración. 

 

Se han 

descrito 

menos de la 

mitad 

Se han descrito 

la mitad 

Se han 

descrito más 

de la mitad 

Se han descrito toda  

 

15 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

 

 

U.T. 1 

e) Se han 

determinado los 

requisitos físicos, 

mecánicos y 

Se han 

determinado 

menos de la 

mitad 

Se han 

determinado la 

mitad 

Se han 

determinado  

más de la 

mitad 

Se han determinado 

todos 

 

 

15 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

 

 

U.T. 1 



químicos de los 

materiales de los 

implantes. 

 

individuales 

f) Se han 

relacionado las 

condiciones de la 

superficie del 

implante con los 

efectos en la 

dinámica de la 

osteointegración. 

 

Se han 

relacionado 

menos de la 

mitad 

Se han 

relacionado  la 

mitad 

Se han  

relacionado   

más de la 

mitad 

Se han  relacionado 

todas    

 

 

 

14 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

 

 

 

U.T. 1 

g) Se han 

enumerado las 

características que 

deben cumplir las 

aleaciones 

empleadas en las 

prótesis sobre 

implantes.  

 

Se han 

enumerado 

menos de la 

mitad 

Se han 

enumerado  la 

mitad 

Se han 

enumerado 

más  de la 

mitad 

Se han enumerado 

todas   

 

 

 

13 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

 

 

 

U.T. 1 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 2 

Obtiene el modelo, 

seleccionando los 

aditamentos 

correspondientes 

según la 

prescripción 

facultativa. 

 

a) Se han 

identificado los 

datos relevantes 

para interpretar la 

prescripción 

facultativa. 

 

Se han 

identificado 

menos de la 

mitad 

Se han 

identificado  la 

mitad 

Se han 

identificado 

más de  la 

mitad 

Se han identificado 

todos 

 

 

10 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

 

 

U.T. 2 

b) Se han descrito 

las características 

de los materiales de 

impresión 

utilizados en 

implantología. 

Se han 

descrito 

menos de la 

mitad de las 

características 

Se han descrito 

la mitad de las 

características 

Se han 

descrito más 

de la mitad de 

las 

características 

Se han descrito todas 

las características 

 

 

 

10 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 
 

 

 

U.T. 2 



 

 

c) Se han 

relacionado los 

materiales de 

impresión 

utilizados con la 

rehabilitación 

implantológica 

utilizada. 

 

Se han 

relacionado 

menos de la 

mitad  

Se han 

relacionado la 

mitad 

Se han 

relacionado 

más de la 

mitad 

Se han relacionado 

los todos 

 

 

 

10 

Técnicas de 

observación: 

Lista de Cotejo  

(Check-list). 

Registro de 

ocurrencia 

 

 

 

 

U.T. 2 

d) Se ha realizado 

el vaciado de 

impresiones para 

modelos de estudio 

y fases intermedias 

de laboratorio. 

 

Se ha 

realizado con 

más de 3 

fallos  

Se ha realizado 

con  2 fallos 

Se ha 

realizado con  

1 fallo 

Se ha realizado 

correctamente : 0 

fallos 

 

 

15 

Pruebas 

prácticas 

individuales 

 

 

U.T. 2 

e) Se ha realizado 

el vaciado de 

impresiones para 

modelos de trabajo 

según el método 

clásico. 

 

Se ha 

realizado con 

más de 3 

fallos 

Se ha realizado 

con  2 fallos 

Se ha 

realizado con  

1 fallo 

Se ha realizado 

correctamente : 0 

fallos 

 

 

15 

Pruebas 

prácticas 

individuales 

 

 

 

U.T. 2 

f) Se ha realizado el 

vaciado de 

impresiones para 

modelos de trabajo 

según el sistema 

FRI (férula rígida 

de impresión). 

 

Se ha 

realizado con 

más de 3 

fallos 

Se ha realizado 

con  2 fallos 

Se ha 

realizado con  

1 fallo 

Se ha realizado 

correctamente : 0 

fallos 

 

 

 

15 

Pruebas 

prácticas 

individuales 

 

 

 

U.T. 2 

g) Se ha realizado 

el vaciado de 

Se ha 

realizado con 

Se ha realizado 

con  2 fallos 

Se ha 

realizado con  

Se ha realizado 

correctamente : 0 

 

 

Pruebas 

prácticas 

 

 



impresiones para 

modelos de trabajo 

según el método 

indirecto. 

 

más de 3 

fallos 

1 fallo fallos 15 individuales U.T. 2 

h) Se ha realizado 

el proceso con 

precisión, orden y 

método. 

 

Se ha 

realizado 

menos de la 

mitad  

Se ha realizado  

la mitad 

Se ha 

realizado más 

de la mitad 

Se ha realizado todo  

 

10 

Técnicas de 

observación: 

Lista de Cotejo  

(Check-list). 

 

 

 

U.T. 2 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 3 

Elabora férulas 

radiológicas y 

quirúrgicas, 

relacionándolas con 

la prescripción 

facultativa.  

 

a) Se ha realizado 

un encerado 

diagnóstico. 

 

Se ha 

realizado con 

más de 3 

fallos 

Se ha realizado 

con  2 fallos 

Se ha 

realizado con  

1 fallo 

Se ha realizado 

correctamente : 0 

fallos 

 

 

15 

 

 

Técnicas de 

observación: 

Lista de Cotejo  

(Check-list). 

Registro de 

ocurrencia 

 

U.T. 3 

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. 

 

Se han 

enumerado 

menos de la 

mitad 

Se han 

enumerado la 

mitad 

Se han 

enumerado 

más  de la 

mitad 

Se han enumerado 

todos  

 

 

 

 

10 

 

 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 
 

 

 

 

 

 

U.T. 3 

c) Se ha 

confeccionado, 

mediante aparato de 

estampado al vacío, 

una férula 

radiológica para un 

paciente edéntulo 

parcial. 

Se ha 

realizado con 

más de 3 

fallos 

Se ha realizado 

con  2 fallos 

Se ha 

realizado con  

1 fallo 

Se ha realizado 

correctamente : 0 

fallos 

 

 

 

15 

Pruebas 

prácticas 

individuales 

 

 

 

U.T. 3 



 

d) Se ha fabricado 

una férula 

radiológica para un 

paciente edéntulo 

parcial, según el 

método de encerado 

y acrílico.  

 

Se ha 

realizado con 

más de 3 

fallos 

Se ha realizado 

con  2 fallos 

Se ha 

realizado con  

1 fallo 

Se ha realizado 

correctamente : 0 

fallos 

 

 

15 

Pruebas 

prácticas 

individuales 

 

U.T. 3 

e) Se han definido 

los requisitos que 

debe cumplir el 

duplicado y la 

prótesis completa 

de un paciente 

edéntulo total. 

 

Se han 

definido 

menos de la 

mitad 

Se han definido  

la mitad 

Se han 

definido más 

de la mitad 

Se han definido todos  

 

 

15 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

 

 

 

 

U.T. 3 

 

 

f) Se ha elaborado 

una férula 

radiológica 

mediante el 

duplicado de la 

prótesis en un 

paciente edéntulo 

total. 

 

Se ha 

realizado con 

más de 3 

fallos 

Se ha realizado 

con  2 fallos 

Se ha 

realizado con  

1 fallo 

Se ha realizado 

correctamente : 0 

fallos 

 

 

 

15 

Pruebas 

prácticas 

individuales 

 

 

 

U.T. 3 

g) Se ha 

confeccionado una 

férula quirúrgica a 

partir del encerado 

diagnóstico.  

 

 

Se ha 

realizado con 

más de 3 

fallos 

Se ha realizado 

con  2 fallos 

Se ha 

realizado con  

1 fallo 

Se ha realizado 

correctamente : 0 

fallos 

 

 

15 

Pruebas 

prácticas 

individuales 

 

 

U.T. 3 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 4 

a) Se han descrito 

los tipos de 

Se han 

descrito 

Se han descrito  

la  

Se han 

descrito más 

Se han descrito todos  

 

Pruebas 

teóricas y 

 

 



Caracteriza la 

estructura de los 

componentes de los 

implantes y pilares, 

relacionándolos con 

la rehabilitación 

protésica. 

 

implantes y sus 

componentes. 

 

menos de la  

mitad 

mitad de  la  

mitad 

15 escritas 

objetivas 

individuales 

 

U.T. 4 

b) Se han descrito 

los tipos de pilares. 

 

Se han 

descrito 

menos de la  

mitad 

Se han descrito  

la  

mitad 

Se han 

descrito más 

de  la  

mitad 

Se han descrito todos  

 

15 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 
 

 

U.T. 4 

c) Se han 

clasificado los tipos 

de prótesis sobre 

implantes. 

 

Se han 

clasificado 

menos de la  

mitad 

Se han 

clasificado  la  

mitad 

Se han 

clasificado 

más  de la  

mitad 

Se han clasificado 

todos 

 

 

20 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 
 

 

 

U.T. 4 

d) Se han descrito 

las indicaciones 

clínicas y las 

contraindicaciones 

de los implantes. 

 

Se han 

descrito 

menos de la  

mitad 

Se han descrito  

la  

mitad 

Se han 

descrito más  

de la  

mitad 

Se han descrito todas  

 

15 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

 

 

 

U.T. 4 

e) Se ha 

seleccionado el 

protocolo de 

laboratorio según se 

trate de prótesis 

unitarias, prótesis 

parciales fijas o 

prótesis totales 

sobre implantes. 

Se ha 

seleccionado   

 con más de 3 

fallos 

Se ha 

seleccionado   

 con más de 2 

fallos 

Se ha 

seleccionado 

con  1 fallo 

Se ha seleccionado 

correctamente : 0 

fallos 

 

 

 

20 

Técnicas de 

observación: 

Lista de Cotejo  

(Check-list). 

Registro de 

ocurrencia 

 

 

 

 

U.T. 4 

f) Se ha valorado la 

disposición para 

realizar nuevas 

técnicas y conocer 

Tiene una 

disposición 

insuficiente 

Tiene una 

disposición 

suficiente 

Tiene una 

disposición 

aceptable 

Tiene una disposición 

muy aceptable  

 

15 

Técnicas de 

observación: 

Lista de Cotejo  

(Check-list). 

 

 

 

U.T. 4 



nuevos 

componentes. 

 

Registro de 

ocurrencia 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 5 

Confecciona 

prótesis fijas 

implantosoportadas, 

interpretando la 

prescripción 

facultativa.  

 

 

a) Se han 

clasificado los tipos 

de prótesis fijas 

implantosoportadas. 

 

Se han 

clasificado 

menos de la 

mitad 

Se han 

clasificado  la  

mitad 

Se han 

clasificado 

más de la  

mitad 

Se han clasificado 

todas 

 

 

10 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

 

 

 

U.T. 5 

b) Se han 

diferenciado las 

indicaciones, 

inconvenientes y 

particularidades 

biomecánicas de las 

prótesis fijas 

implantosoportadas. 

 

Se han 

diferenciado 

menos de la  

mitad  

Se han 

diferenciado  la  

mitad 

Se han 

diferenciado  

más  de la  

mitad 

Se han diferenciado 

todas 

 

 

 

10 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

 

 

 

 

U.T. 5 

c) Se ha 

confeccionado la 

estructura metálica 

y se ha comprobado 

si existe ajuste 

pasivo. 

 

Se ha 

realizado con 

más de 3 

fallos 

Se ha realizado 

con  2 fallos 

Se ha 

realizado con  

1 fallo 

Se ha realizado 

correctamente : 0 

fallos 

 

 

12 

Pruebas 

prácticas 

individuales 

 

 

U.T. 5 

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. 

 

Se ha 

realizado con 

más de 3 

fallos 

Se ha realizado 

con  2 fallos 

Se ha 

realizado con  

1 fallo 

Se ha realizado 

correctamente : 0 

fallos 

 

 

12 

Pruebas 

prácticas 

individuales 

 

 

U.T. 5 



e) Se ha fabricado 

una llave de 

silicona a partir de 

la confección de los 

dientes en cera. 

 

Se ha 

realizado con 

más de 3 

fallos 

Se ha realizado 

con  2 fallos 

Se ha 

realizado con  

1 fallo 

Se ha realizado 

correctamente : 0 

fallos 

 

 

12 

Pruebas 

prácticas 

individuales 

 

 

U.T. 5 

f) Se ha elaborado 

la estructura 

metálica con las 

dimensiones e 

inclinación 

adecuadas 

facilitadas por la 

llave de silicona. 

 

Se ha 

realizado con 

más de 3 

fallos 

Se ha realizado 

con  2 fallos 

Se ha 

realizado con  

1 fallo 

Se ha realizado 

correctamente : 0 

fallos 

 

 

 

12 

Pruebas 

prácticas 

individuales 

 

 

 

U.T. 5 

g) Se han aplicado 

a la estructura 

metálica las 

distintas capas de 

porcelana y se ha 

realizado la cocción 

en el horno. 

 

Se ha 

realizado con 

más de 3 

fallos 

Se ha realizado 

con  2 fallos 

Se ha 

realizado con  

1 fallo 

Se ha realizado 

correctamente : 0 

fallos 

 

 

 

12 

Pruebas 

prácticas 

individuales 

 

 

 

U.T. 5 

h) Se ha 

acondicionado el 

producto y se ha 

registrado según 

criterios y 

normativa técnico 

sanitaria. 

 

Se ha 

realizado con 

más de 3 

fallos 

Se ha realizado 

con  2 fallos 

Se ha 

realizado con  

1 fallo 

Se ha realizado 

correctamente : 0 

fallos 

 

 

10 

Técnicas de 

observación: 

Lista de Cotejo  

(Check-list). 

Registro de 

ocurrencia 

 

 

 

 

U.T. 5 



i) Se ha aplicado la 

legislación vigente 

en el tratamiento  

 

No se han 

aplicado 

Se han aplicado 

suficientemente 

Se han 

aplicado 

correctamente 

Se han aplicado muy 

correctamente 

 

 

10 

Técnicas de 

observación: 

Lista de Cotejo  

(Check-list). 

Registro de 

ocurrencia 

 

 

U.T. 5 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 6 

Confecciona 

sobredentaduras 

sobre implantes, 

relacionándolas con 

la prescripción 

facultativa. 

 

a) Se han analizado 

las características 

del trabajo 

solicitado en la 

receta protésica en 

sobredentaduras 

sobre implantes. 

 

Se han 

analizados 

menos de la 

mitad 

Se han 

analizados 

 la mitad 

Se han 

analizados 

más de la 

mitad 

Se han analizados 

todas las 

 

 

 

10 

Técnicas de 

observación: 

Lista de Cotejo  

(Check-list). 

Registro de 

ocurrencia 

 

 

 

U.T. 6 

b) Se ha descrito el 

protocolo de trabajo 

en sobredentaduras 

mucosoportadas y 

de soporte mixto. 

 

Se ha descrito  

realizado con 

más de 3 

fallos 

Se ha descrito  

realizado con 2 

fallos 

Se ha descrito  

realizado con 

más de 1 fallo 

Se ha descrito  

correctamente :0 

fallos 

 

 

10 

Técnicas de 

observación: 

Lista de Cotejo  

(Check-list). 

Registro de 

ocurrencia 

 

 

 

 

U.T. 6 

c) Se han analizado 

los sistemas 

retentivos de las 

sobredentaduras. 

 

Se ha 

analizado 

menos de la 

mitad 

Se ha analizado  

la mitad 

Se ha 

analizado más 

de la mitad 

Se ha analizado todos  

 

10 

Pruebas 

prácticas 

individuales 

 

d) Se ha elaborado 

la prótesis con las 

barras o con bolas 

como elementos 

retentivos. 

 

Se ha 

realizado con 

más de 3 

fallos 

Se ha realizado 

con  2 fallos 

Se ha 

realizado con  

1 fallo 

Se ha realizado 

correctamente : 0 

fallos 

 

 

15 

Pruebas 

prácticas 

individuales 

 

U.T. 6 

e) Se ha definido el 

ajuste pasivo. 

 

Se ha definido 

menos de la 

mitad 

Se ha definido  

la mitad 

Se ha definido 

más de la 

mitad 

Se ha definido todo  

10 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

 

U.T. 6 



CICLO FORMATIVO :  TÉCNICO SUPERIOR EN PRÓTESIS DENTALES. MÓDULO PROFESIONAL : PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES  

ALUMNO/A_______________________________________________________________________________________________ 

objetivas 

individuales 
 

f) Se han definido 

las características 

de los componentes 

de una 

sobredentadura de 

soporte implantario. 

 

Se han 

definido  

menos de la 

mitad 

Se han definido  

la mitad 

Se han 

definido  más 

de la mitad 

Se han definido  

todas 

 

 

 

10 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

 

 

 

 

U.T. 6 

g) Se ha 

confeccionado la 

mesoestructura y la 

supraestructura. 

 

Se ha 

realizado con 

más de 3 

fallos 

Se ha realizado 

con  2 fallos 

Se ha 

realizado con  

1 fallo 

Se ha realizado 

correctamente : 0 

fallos 

 

15 
Pruebas 

prácticas 

individuales 

 

 

U.T. 6 

h) Se ha 

acondicionado el 

producto para 

proceder a su 

embalaje y entrega 

según los criterios y 

normativa técnico-

sanitaria 

establecida. 

 

Se ha 

acondicionado 

con más de 3 

fallos 

Se ha 

acondicionado 

con  2 fallos 

Se ha 

acondicionado 

con  1 fallo 

Se ha acondicionado 

correctamente : 0 

fallos 

 

 

 

10 

Técnicas de 

observación: 

Lista de Cotejo  

(Check-list). 

Registro de 

ocurrencia 

 

 

 

 

U.T. 6 

i) Se han registrado 

los datos en la 

documentación 

técnico-sanitaria.  

 

Se han 

registrado  

con más de 3 

fallos 

Se han 

registrado  con 

2  fallos 

Se han 

registrado  

con 1  fallos 

Se han registrado 

correctamente : 0 

 

 

10 

Técnicas de 

observación: 

Lista de Cotejo  

(Check-list). 

Registro de 

ocurrencia 

 

 

 

U.T. 6 



Indicadores de logro. 

(1) El criterio no es conseguido en un nivel aceptable. (2)  El criterio se consigue en un nivel suficiente. (3) El criterio se consigue en un nivel más que aceptable. (4) El criterio 

se consigue de forma excepcional 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA DEL ALUMNADO. 

Se seguirá una plantilla en la que figurarán todos los criterios de evaluación detallados en el aparatado anterior, anotando en ella las calificaciones 

aplicando el porcentaje asignado. Al finalizar la evaluación se calculará la media aritmética de las UT correspondientes. 

La calificación obtenida por UT corresponde con la calificación obtenida para un resultado de aprendizaje y habrá de ser superior a 5 para realizar la 

media aritmética y superar la evaluación correspondiente. 

En caso de que una o varias  UT de la evaluación no obtenga la calificación de 5, serán objeto de la correspondiente recuperación.  

Para la evaluación final del módulo: Marzo se calculara la media aritmética de los trimestres teniendo en cuenta a favor del alumno la progresión 

observada a lo largo del curso.  

En caso de obtener calificación negativa en alguna evaluación se realizará en convocatoria ordinaria de Junio la recuperación del trimestre referido.  

Dicha recuperación será personificada para el alumno según los criterios de evaluación no superados, informando previamente al alumno de ellos. 

Una vez realizada dicha recuperación se sustituirá la calificación obtenida originalmente por la obtenida en la recuperación, aplicando los porcentajes 

correspondientes y calculando la media aritmética del trimestre con la/s nueva /s calificación. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DEL ALUMNADO. 

 

      La evaluación extraordinaria del módulo se realizará en Junio.  

 

Para ello se planificarán dos pruebas que incluirán los conocimientos y aprendizajes necesarios detallados en el siguiente punto de esta Programación  

evaluándose los resultados de aprendizaje propios del módulo mediante los instrumentos de evaluación utilizados en  la evaluación ordinaria. 

 

Se realizará una prueba  teórica en la que se evaluarán los criterios  de evaluación propios del módulo  que han sido evaluados en evaluación ordinaria 

mediante: Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales y  Exposición oral, disertación oral, argumentaciones orales. 

 

Otra de carácter práctico en la que se evaluarán los criterios de evaluación  cuyos  instrumentos de evaluación han  sido : Trabajos de simulación o  

proyectos en grupo, Técnicas de observación: Lista de Cotejo ,Registro de ocurrencia y Pruebas prácticas individuales. 

 



La calificación de ambas pruebas podrá tener como máximo la calificación de 5 ( calificación de 0 a 10 ) y se le aplicará el porcentaje propio de los 

criterios de evaluación de carácter teórico o práctico según corresponda.  

 

Ambas pruebas se realizarán con carácter  independiente y específicas por evaluación no superada en convocatoria ordinaria- 

 

 

Para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por faltas de asistencia con un porcentaje superior al 30 %, se realizará una 

prueba específica por evaluación con las mismas características que la prueba extraordinaria. 

 

 

7. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE LA 

EVALUACIÓN POSITIVA.   

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 
MÍNIMOS 

RA.1-  Define las 

características de los implantes 

dentales, relacionándolos con 

la osteointegración y los 

materiales utilizados en su 

fabricación. 

 

Definir las características de la anatomía 

implantológica. 

Conocer los factores condicionantes de la 

osteointegración. 

Detallar los factores que actúan sobre los 

implantes. 

Relacionar la mecánica y biología de la 

osteointegración. 

Conocer los biomateriales para implantes 

dentales. 

Identificar las superficies de los implantes 

dentales: recubrimiento superficial. 

Describir las aleaciones empleadas en prótesis 



sobre implantes. 

RA.2-  Obtiene el modelo, 

seleccionando los aditamentos 

correspondientes según la 

prescripción facultativa. 

Criterios de evaluación: 

 

Identificar la prescripción facultativa. 

Conocer las características de los materiales 

de impresión en prótesis sobre implantes. 

Relacionar las características de la impresión 

para modelos de estudio y fases intermedias 

de laboratorio.  

 

Identificar los componentes protésicos que se 

utilizan en la toma y vaciado de impresiones. 

Describir la impresión para modelos de 

trabajo:  

• Método clásico. 

• Sistema FRI (férula rígida de 

impresión). 

• Método indirecto. 

 

Detallar los criterios de calidad en cada fase 

del proceso. 

RA.3-  Elabora férulas 

radiológicas y quirúrgicas, 

relacionándolas con la 

prescripción facultativa. 

Conocer el encerado diagnóstico: utilidad y 

técnica. 

Definir los requisitos generales para el 

modelo en una férula radiológica. 

Identificar los requisitos de diseño generales 

en una férula radiológica. 

Realizar la confección de una férula 

radiológica en edéntulo parcial. 

Realizar férula radiológica en edéntulo total: 

confección de la férula radiológica. 

Conocer los requisitos de la férula quirúrgica. 



RA.4- Caracteriza la 

estructura de los componentes 

de los implantes y pilares, 

relacionándolos con la 

rehabilitación protésica. 

 

Describir los tipos de implantes. 

Detallar los componentes de los implantes. 

Definir los pilares y tipos de pilares. 

 

Conocer la clasificación de los tipos de 

prótesis sobre implantes. 

 

Conocer las indicaciones clínicas de prótesis 

sobre implantes.  

 

Conocer las contraindicaciones absolutas y 

relativas de prótesis sobre implantes. 

Identificar el protocolo de laboratorio. 

 

Describir los nuevos componentes y nuevas 

técnicas en implantes. 

RA.5-  Confecciona prótesis 

fijas implantosoportadas, 

interpretando la prescripción 

facultativa. 

Conocer la clasificación. 

Identificar la prescripción facultativa. 

Realizar prótesis fijas atornilladas sobre 

implantes. 

 

Realizar prótesis fijas cementadas sobre 

implantes. 

Conocer el acondicionamiento del producto. 

Conocer la legislación sobre residuos y 

protección ambiental. 

RA.6-  Confecciona 

sobredentaduras sobre 

implantes, relacionándolas con 

la prescripción facultativa. 

 Conocer la clasificación de las 

sobredentaduras según la vía de soporte. 

 

 



 Identificar los tipos de sistemas retentivos. 

Describir las sobredentaduras mucosoportadas 

y de soporte mixto. 

Realizar Ajuste pasivo. Técnica 

Detallar Sobredentaduras implantosoportadas. 

 

Confeccionar. 

 

Conocer el acondicionamiento del producto. 
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8. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DEL APOYO:  

 No hay profesor de apoyo –desdoble asignado a este módulo. 
 

 

9. MATERIALES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

LIBROS DE TEXTO  

Prótesis sobre implantes. Ed Arán . 

 

MATERIALES 

Escayola tipo IV. 

Silicona para positivado de impresiones 

Resina autopolimerizable para elaborar cubetas 

Alginato. 

Cera para modelar 
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 MODELO DE UNIDAD DE TRABAJO 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO  :UT.1 . DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DELOS 

IMPLANTES DENTALES. OSTEOINTEGRACIÓN Y MATERIALES  

 

 

TEMPORIZACIÓN: 

19 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA1.Define las características de los implantes 

dentales, relacionándolos con la 

osteointegración y los materiales utilizados en 

su fabricación. 

 

Definir las características de la anatomía implantológica.  

Conocer los factores condicionantes de la osteointegración.  

Detallar los factores que actúan sobre los implantes.  

Relacionar la mecánica y biología de la osteointegración.  

Conocer los biomateriales para implantes dentales.  

Identificar las superficies de los implantes dentales: recubrimiento superficial.  

Describir las aleaciones empleadas en prótesis sobre implantes.  
 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

1.- Evolución histórica de los implantes. 

 

2.- Características de la anatomía 

implantológica. 

  

 Identificar la anatomía 

implantológica - 

-Valorar la importancia de los 

conocimientos teóricos un mejor 

desembolvimiento  profesional. 
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3.- Factores condicionantes de la 

osteointegración. 

 

4.- Factores que actúan sobre los implantes. 

 

5.- Mecánica y biología de la osteointegración. 

 

6.- Biomateriales para implantes dentales. 

 

7.- Superficies de los implantes dentales: 

recubrimiento superficial. 

 

8.- Aleaciones empleadas en prótesis sobre 

implantes. 

osteointegración 

 

 Identificar diferentes 

aspectos de los implantes 

 

 

 

-Conocer y respetar las normas de trabajo en 

el laboratorio de prótesis dental. 

-El proceso sea  realizado con precisión, 

orden, método y cierto grado de autonomía. 

-Utilizar los instrumentos y aparataje del 

laboratorio de prótesis cuidando de su 

mantenimiento y limpieza. 

-Participar con el profesorado y con el resto 

de compañeros para favorecer el trabajo 

colaborativo en el laboratorio. 

-Participar con el profesorado y con el resto 

de compañeros en el mantenimiento de las 

instalaciones , su limpieza  y conservación 

-Aplicar en todo momento las medidas de 

seguridad e higiene necesarias para la 

prevención de riesgos laborales en el 

laboratorio de prótesis dental indicadas por 

el profesorado 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso dinámico en el que el 

alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello :  

 Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 

 Se facilitaran apuntes y textos ,utilizando la plataforma Moodle del Centro 

 Se facilitará  el acceso a libros y revistas científicas de la biblioteca de aula  
 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

INICIALES: 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  

 La interpretación de la prescripción facultativa. 

 La manipulación de materiales. 

 Seleccionar los materiales que se van a utilizar según su idoneidad, calidad, acabados y fiabilidad y  los elementos del 

producto que cumplen los criterios de funcionalidad estética, calidad y coste. sobre catálogos comerciales de productos. 

 El cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral 

 Realización de un power – point  de las u.t. por parte de los alumnos. 

 

  

ESARROLLO: 

DE SÍNTESIS: REFUERZO: 

DE AMPLIACIÓN: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Se ha descrito la anatomía implantológica. 

Pruebas teóricas y escritas objetivas 

individuales 

 

13 

 

Se han clasificado los factores condicionantes de 

la osteointegración. 

Pruebas teóricas y escritas objetivas 

individuales 

 

15 

 

Se han enumerado los factores (cargas) que 

actúan sobre los implantes. 

Pruebas teóricas y escritas objetivas 

individuales 

 

15 

 

Se ha descrito la mecánica y biología de la 

osteointegración. 

Pruebas teóricas y escritas objetivas 

individuales 

 

15 

 

Se han determinado los requisitos físicos, 

mecánicos y químicos de los materiales de los 

implantes. 

Pruebas teóricas y escritas objetivas 

individuales 

 

15 

 

Se han relacionado las condiciones de la 

superficie del implante con los efectos en la 

dinámica de la osteointegración. 

Pruebas teóricas y escritas objetivas 

individuales  

 

14 
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Se han enumerado las características que deben 

cumplir las aleaciones empleadas en las prótesis 

sobre implantes. 

Pruebas teóricas y escritas objetivas 

individuales  

 

13 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Laboratorio dental con  puestos de trabajo individual para los 

alumnos dotados de micromotor, mechero bunsen , sistema de 

aspiración y aire a presión , etc. 

Cañón proyector, cámara, ordenador y pizarra. 
 

 

Libro: Prótesis sobre implantes. Editorial Arán 

 

  

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO : U.T.- 2.OBTENCIÓN DEL MODELO 

 

TEMPORIZACIÓN: 

28 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

RA 2.Obtiene el modelo, 

seleccionando los aditamentos 

correspondientes según la 

prescripción facultativa. 
 

 

 

 

 

Identificar la prescripción facultativa.  

Conocer las características de los materiales de impresión en prótesis sobre implantes.  

 

Relacionar las características de la impresión para modelos de estudio y fases intermedias 

de laboratorio.  

Identificar los componentes protésicos que se utilizan en la toma y vaciado de 

impresiones.  

Describir la impresión para modelos de trabajo:  

• Método clásico.  

• Sistema FRI (férula rígida de impresión).  

• Método indirecto.  

Detallar los criterios de calidad en cada fase del proceso.  

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

1.- Prescripción facultativa. 

 

2.- Características de los 

materiales de impresión en 

prótesis sobre implantes. 

 

 

 Identificar los materiales 

utilizados en la impresión. 

 

 Identificar los diferentes 

aspectos de la prescripción 

facultativa. 

-Valorar la importancia de los conocimientos 

teóricos un mejor desembolvimiento  profesional. 

-Conocer y respetar las normas de trabajo en el 

laboratorio de prótesis dental. 
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3.-Característicasde la impresión 

para modelos de estudio y fases 

intermedias del laboratorio. 

 

4.- Componentes protésicos que 

se utilizan en la toma el vaciado 

de impresiones. 

 

5.- Impresión para modelos de 

trabajo. 

 

6.- Criterios de calidad en la fase 

del proceso. 
1111111111111111111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11111111111111 

 

 Vaciado de impresiones. 

 

 Valoración del vaciado de 

impresiones. 

 

 
 

 

-El proceso sea  realizado con precisión, orden , 

método y cierto grado de autonomía. 

-Utilizar los instrumentos y aparataje del laboratorio 

de prótesis cuidando de su mantenimiento y 

limpieza. 

-Participar con el profesorado y con el resto de 

compañeros para favorecer el trabajo colaborativo 

en el laboratorio. 

-Participar con el profesorado y con el resto de 

compañeros en el mantenimiento de las 

instalaciones , su limpieza  y conservación 

-Aplicar en todo momento las medidas de seguridad 

e higiene necesarias para la prevención de riesgos 

laborales en el laboratorio de prótesis dental 

indicadas por el profesorado 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso dinámico en el que 

el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello :  

 Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 

 Se facilitaran apuntes y textos ,utilizando la plataforma Moodle del Centro 

 Se facilitará  el acceso a libros y revistas científicas de la biblioteca de aula  
 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

INICIALES: 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  

 La interpretación de la prescripción facultativa. 

 Vaciado de impresiones 

 La manipulación de materiales. 

 Seleccionar los materiales que se van a utilizar según su idoneidad, calidad, acabados y fiabilidad y  los elementos del 

producto que cumplen los criterios de funcionalidad estética, calidad y coste. sobre catálogos comerciales de productos. 

 El cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral 

 Realización de un power – point  de las u.t. por parte de los alumnos. 

 

 REFUEE AMPLIACIÓ 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

Se han identificado los datos relevantes para interpretar la 

prescripción facultativa. 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

10 

 

Se han descrito las características de los materiales de 

impresión utilizados en implantología. 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

10 

 

Se han relacionado los materiales de impresión utilizados con 

la rehabilitación implantológica utilizada. 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo 

(Check-list). 

Registro de ocurrencia 

 

10 

 

Se ha realizado el vaciado de impresiones para modelos de 

estudio y fases intermedias de laboratorio. 

Pruebas  prácticas 

individuales 

 

15 

 

Se ha realizado el vaciado de impresiones para modelos de 

trabajo según el método clásico. 

Pruebas  prácticas 

individuales 

15 
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Se ha realizado el vaciado de impresiones para modelos de 

trabajo según el sistema FRI (férula rígida de impresión). 

Pruebas  prácticas 

individuales 

 

15 

 

Se ha realizado el vaciado de impresiones para modelos de 

trabajo según el método indirecto. 

Pruebas  prácticas 

individuales 

 

15 

 

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

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo 

(Check-list). 

 

10 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Laboratorio dental con  puestos de trabajo individual para los 

alumnos dotados de micromotor, mechero bunsen , sistema de 

aspiración y aire a presión , etc. 

Cañón proyector, cámara, ordenador y pizarra. 
 

 

Libro: Prótesis sobre implantes. Editorial Arán 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO : U.T.- 3. ELABORACIÓN DE FÉRULAS RADIOLÓGICAS Y 

QUIRÚRGICAS  
 

 

TEMPORIZACIÓN: 

28 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

RA 3.Elabora férulas radiológicas y 

quirúrgicas, relacionándolas con la 

prescripción facultativa.  

 

 

 

 

Conocer el encerado diagnóstico: utilidad y técnica.  

Conocer el encerado diagnóstico: utilidad y técnica.  

Definir los requisitos generales para el modelo en una férula radiológica.  

Identificar los requisitos de diseño generales en una férula radiológica.  

Realizar la confección de una férula radiológica en edéntulo parcial.  

Realizar férula radiológica en edéntulo total: confección de la férula 

radiológica.  

Conocer los requisitos de la férula quirúrgica.  

 
 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

1.- Encerado diagnóstico: utilidad y técnica. 

 

2.- Requisitos generales para el modelo en 

una férula radiológica. 

 

 

 

- Identificar los materiales 

utilizados y realizar  el 

encerado diagnóstico. 

 

-Valorar la importancia de los 

conocimientos teóricos un mejor 

desembolvimiento  profesional. 

-Conocer y respetar las normas de trabajo 
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3.- Requisitos de diseño generales en una 

férula radiológica. 

 

4.- Confección de una férula radiológica para 

edéntulo parcial. 

 

5.- Férula radiológica para edéntulos totales. 

 

6.- Requisitos de la férula quirúrgica.. 

 

 

- Diseño de diferentes 

férulas. 
 

- Valoración del diseño de 

las diferentes férulas. 

 

 

 

 

 
 

en el laboratorio de prótesis dental. 

-El proceso sea  realizado con precisión, 

orden, método y cierto grado de 

autonomía. 

-Utilizar los instrumentos y aparataje del 

laboratorio de prótesis cuidando de su 

mantenimiento y limpieza. 

-Participar con el profesorado y con el 

resto de compañeros para favorecer el 

trabajo colaborativo en el laboratorio. 

-Participar con el profesorado y con el 

resto de compañeros en el mantenimiento 

de las instalaciones , su limpieza  y 

conservación 

-Aplicar en todo momento las medidas de 

seguridad e higiene necesarias para la 

prevención de riesgos laborales en el 

laboratorio de prótesis dental indicadas 

por el profesorado 
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METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso dinámico en el 

que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello :  

 Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 

 Se facilitaran apuntes y textos ,utilizando la plataforma Moodle del Centro 

 Se facilitará  el acceso a libros y revistas científicas de la biblioteca de aula  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

I Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 

sobre:  

 La interpretación de la prescripción facultativa. 

 La manipulación de materiales. 

 Encerado diagnóstico 

 Diseño de diferentes férulas. 

 Seleccionar los materiales que se van a utilizar según su idoneidad, calidad, acabados y fiabilidad y  los elementos del 

producto que cumplen los criterios de funcionalidad estética, calidad y coste. sobre catálogos comerciales de productos. 

 El cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral 

 Realización de un power – point : sólo de imágenes de cada una de las u.t. por parte de los alumnos. 

 
IÓ 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

Se ha realizado un encerado diagnóstico. 

Técnicas de observación:  

Lista de Cotejo  

(Check-list).  

Registro  de ocurrencia  

 

15 

 

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. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  

 

10 

 

Se ha confeccionado, mediante aparato de estampado al 

vacío, una férula radiológica para un paciente edéntulo 

parcial. 

Pruebas  prácticas 

individuales  

 

15 

 

Se ha fabricado una férula radiológica para un paciente 

edéntulo parcial, según el método de encerado y acrílico. 

Pruebas  prácticas 

individuales  

 

15 

 

Se han definido los requisitos que debe cumplir el duplicado 

y la prótesis completa de un paciente edéntulo total. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales  

 

15 

 

Se ha elaborado una férula radiológica mediante el duplicado Pruebas  prácticas 15 
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de la prótesis en un paciente edéntulo total. individuales  

 

 

Se ha confeccionado una férula quirúrgica a partir del 

encerado diagnóstico. 

Pruebas prácticas 

individuales  

 

15 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Laboratorio dental con  puestos de trabajo individual para los alumnos 

dotados de micromotor, mechero bunsen , sistema de aspiración y aire a 

presión , etc. 

Cañón proyector, cámara, ordenador y pizarra. 

 

 

Libro: Prótesis sobre implantes. Editorial Arán 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO : U.T.- 4. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE 

IMPLANTES , PILARES Y TIPOS DE REHABILITACIÓN PROTÉSICA  

  
 

 

TEMPORIZACIÓN: 

19 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

RA4.Caracteriza la estructura de los componentes de los 

implantes y pilares, relacionándolos con la rehabilitación 

protésica. 

 

 

Describir los tipos de implantes.  

Detallar los componentes de los implantes.  

 
Definir los pilares y tipos de pilares.  
 
Conocer la clasificación de los tipos de prótesis sobre 
implantes. Conocer  indicaciones clínicas de prótesis sobre 
implantes.  
Conocer las indicaciones clínicas de prótesis sobre implantes.  

Conocer las contraindicaciones absolutas y relativas de prótesis 

sobre implantes.  
Identificar el protocolo de laboratorio.  

Describir los nuevos componentes y nuevas técnicas en 

implantes.  
 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

1.- Tipos de implantes. 

 

2.- Componentes de los implantes. 

- Identificar los tipos y 

componentes de los implantes. 

 

- Identificar las indicaciones, 

contraindicaciones de la 

-Valorar la importancia de los 

conocimientos teóricos un mejor 

desembolvimiento  profesional. 
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3.- Pilares y tipos de implantes. 

 

4.- Clasificación de los tipos de prótesis sobre 

implantes. 

 

5.- Indicaciones clínicas de prótesis sobre 

implantes. 

 

6.- Contraindicaciones absolutas y relativas de 

prótesis sobre implantes. 

 

7.- Protocolo de laboratorio. 

 

8.- Nuevos componentes y nuevas técnicas en 

implantes. 
 

m 

prótesis sobre implantes. 

 

- Conocer los protocolos del 

laboratorio. 

 

 

-Conocer y respetar las normas 

de trabajo en el laboratorio de 

prótesis dental. 

-El proceso sea  realizado con 

precisión, orden, método y cierto 

grado de autonomía. 

-Utilizar los instrumentos y 

aparataje del laboratorio de 

prótesis cuidando de su 

mantenimiento y limpieza. 

-Participar con el profesorado y 

con el resto de compañeros para 

favorecer el trabajo colaborativo 

en el laboratorio. 

-Participar con el profesorado y 

con el resto de compañeros en el 

mantenimiento de las 

instalaciones , su limpieza  y 

conservación 

-Aplicar en todo momento las 

medidas de seguridad e higiene 
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necesarias para la prevención de 

riesgos laborales en el 

laboratorio de prótesis dental 

indicadas por el profesorado 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso dinámico en el 

que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello :  

 Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 

 Se facilitaran apuntes y textos ,utilizando la plataforma Moodle del Centro 

 Se facilitará  el acceso a libros y revistas científicas de la biblioteca de aula  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

INICIALES: 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 

sobre:  

 La interpretación de la prescripción facultativa. 

 La manipulación de materiales. 

 Seleccionar los materiales que se van a utilizar según su idoneidad, calidad, acabados y fiabilidad y  los elementos del 

producto que cumplen los criterios de funcionalidad estética, calidad y coste. sobre catálogos comerciales de 

productos. 

 El cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral 

 Realización de un power – point  de las u.t. por parte de los alumnos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

Se han descrito los tipos de implantes y sus componentes. 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales  

 

15 

 

Se han descrito los tipos de pilares 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales  

 

15 

 

Se han clasificado los tipos de prótesis sobre implantes. 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales  

 

20 

 

Se han descrito las indicaciones clínicas y las contraindicaciones de 

los implantes. 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales  

 

15 

 

Se ha seleccionado el protocolo de laboratorio según se trate de 

prótesis unitarias, prótesis parciales fijas o prótesis totales sobre 

Técnicas de 

observación:  

20 
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implantes. Lista de Cotejo  

(Check-list).  

Registro  de ocurrencia  

 

Se ha valorado la disposición para realizar nuevas técnicas y conocer 

nuevos componentes. 

Técnicas de 

observación:  

Lista de Cotejo  

(Check-list).  

Registro  de ocurrencia  

 

15 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Laboratorio dental con  puestos de trabajo individual para los 

alumnos dotados de micromotor, mechero bunsen , sistema de 

aspiración y aire a presión , etc. 

Cañón proyector, cámara, ordenador y pizarra. 

 

 

Libro: Prótesis sobre implantes. Editorial Arán 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO : U.T.- 5. CONFECCIÓN DE PRÓTESIS FIJAS 

IMPLANTOSOPORTADAS.  

 

 

 

TEMPORIZACIÓN: 

28 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

RA 5. Confecciona prótesis fijas 

implantosoportadas, interpretando la 

prescripción facultativa. 

 

 

 

 

Conocer la clasificación.  

Identificar la prescripción facultativa.  

Realizar prótesis fijas atornilladas sobre implantes.  

Realizar prótesis fijas atornilladas sobre implantes.  

Realizar prótesis fijas cementadas sobre implantes.  

Conocer el acondicionamiento del producto.  

Conocer la legislación sobre residuos y protección ambiental. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

1.- Clasificación de prótesis fijas 

implantosoportadas. 

 

2.-Prescripción facultativa. 

 

3.- Prótesis fijas atornilladas sobre 

implantes. 

 

 

- Identificar los diferentes 

aspectos de la prescripción 

facultativa. 

 

- Diseño de diferentes tipos 

de prótesis fijas sobre 

-Valorar la importancia de los 

conocimientos teóricos un mejor 

desembolvimiento  profesional. 

-Conocer y respetar las normas de trabajo 

en el laboratorio de prótesis dental. 
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4.- Prótesis fija cementadas sobre 

implantes. 

 

5.- Prótesis fija cementoatornillada. 

 

6.- Acondicionamiento del producto. 

 

7.- Legislación sobre residuos y 

protección ambiental. 

 

implantes. 

 

- Valoración del diseño de 

los diferentes tipos de 

prótesis fijas sobre 

implantes. 

 

- Valorar la importancia de 

la legislación sobre 

residuos. 
 

 

 

 

-El proceso sea  realizado con precisión, 

orden, método y cierto grado de 

autonomía. 

-Utilizar los instrumentos y aparataje del 

laboratorio de prótesis cuidando de su 

mantenimiento y limpieza. 

-Participar con el profesorado y con el 

resto de compañeros para favorecer el 

trabajo colaborativo en el laboratorio. 

-Participar con el profesorado y con el 

resto de compañeros en el mantenimiento 

de las instalaciones , su limpieza  y 

conservación 

-Aplicar en todo momento las medidas de 

seguridad e higiene 
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METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso dinámico en el 

que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello :  

 Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 

 Se facilitaran apuntes y textos ,utilizando la plataforma Moodle del Centro 

 Se facilitará  el acceso a libros y revistas científicas de la biblioteca de aula  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

INICIALES: 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 

versarán sobre:  

 La interpretación de la prescripción facultativa. 

 La manipulación de materiales. 

 Diseño de diferentes tipos de prótesis fijas sobre implantes 

 Seleccionar los materiales que se van a utilizar según su idoneidad, calidad, acabados y fiabilidad y  los 

elementos del producto que cumplen los criterios de funcionalidad estética, calidad y coste. sobre catálogos 

comerciales de productos. 

 El cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral 

 Realización de un power – point   de las u.t. por parte de los alumnos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

Se han clasificado los tipos de prótesis fijas implantosoportadas. 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales  

 

10 

 

Se han diferenciado las indicaciones, inconvenientes y 

particularidades biomecánicas de las prótesis fijas 

implantosoportadas 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales  

 

10 

 

Se ha confeccionado la estructura metálica y se ha comprobado si 

existe ajuste pasivo. 

Pruebas prácticas 

individuales  

 

12 

 

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. 

Pruebas prácticas 

individuales  

 

12 

 

Se ha fabricado una llave de silicona a partir de la confección de los 

dientes en cera 

Pruebas prácticas 

individuales  

 

12 

 

Se ha elaborado la estructura metálica con las dimensiones e Pruebas prácticas 12 
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inclinación adecuadas facilitadas por la llave de silicona. individuales  

 

 

Se han aplicado a la estructura metálica las distintas capas de 

porcelana y se ha realizado la cocción en el horno. 

Pruebas prácticas 

individuales  

 

12 

 

Se ha acondicionado el producto y se ha registrado según criterios y 

normativa técnico sanitaria. 

Técnicas de 

observación:  

Lista de Cotejo  

(Check-list).  

Registro de 

ocurrencia  

 

10 

 

Se ha aplicado la legislación vigente en el tratamiento 

Técnicas de 

observación:  

Lista de Cotejo  

(Check-list).  

Registro de 

ocurrencia  

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 



 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades  

  

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                               C:\Users\Mercedes\Desktop\PROGRAMACIONES REV.ENV\REVISAR\PRD 2\PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES..doc 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Laboratorio dental con  puestos de trabajo individual para los 

alumnos dotados de micromotor, mechero bunsen , sistema de 

aspiración y aire a presión , etc. 

Cañón proyector, cámara, ordenador y pizarra. 
o  

 

Libro: Prótesis sobre implantes. Editorial Arán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO : U.T.- 6.    CONFECCIÓN DE SOBREDENTADURAS 

SOBRE IMPLANTES 

 

 
 

 

TEMPORIZACIÓN: 

28 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

RA 6.Confecciona sobredentaduras sobre 

implantes, relacionándolas con la 

prescripción facultativa. 
 

RA Define las características de los Define 

las características de los implantes dentales, 

relacionándolos con la  y los n su fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer la clasificación de las sobredentaduras según la vía de soporte.  

Identificar los tipos de sistemas retentivos.  

Describir las sobredentaduras mucosoportadas y de soporte mixto.  
Realizar Ajuste pasivo. Técnica  

Realizar Ajuste pasivo. Técnica  
 
Detallar Sobredentaduras implantosoportadas.  
 
Confeccionar.  
 
Conocer el acondicionamiento del producto.  
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CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

1.- Clasificación de las sobredentaduras 

según la vía de soporte. 

 

2.- Tipos de sistemas retentivos. 

 

3.- Barrras. 

 

4.- Sobredentaduras 

implantomucosoportadas o de soporte 

mixto. Confección. 

 

5.- Ajuste pasivo. Técnica. 

 

6.- Sobredentaduras implantosoportadas. 

 

7.- Confección de sobredentaduras 

implantosoportadas. 

 

8.- Acondicionamiento del producto. 

 

 

- Identificar las diferentes 

tipos de sobredentaduras 

implantosoportadas. 

- Diseño de prótesis de 

sobredentaduras 

implantosoportadas  
-  

- Valoración del diseño de 

las diferentes prótesis de 

sobredentaduras 

implantosoportadas  
-  

 
 

 

-Valorar la importancia de los 

conocimientos teóricos un mejor 

desembolvimiento  profesional. 

-Conocer y respetar las normas de 

trabajo en el laboratorio de prótesis 

dental. 

-El proceso sea  realizado con 

precisión, orden, método y cierto 

grado de autonomía. 

-Utilizar los instrumentos y aparataje 

del laboratorio de prótesis cuidando de 

su mantenimiento y limpieza. 

-Participar con el profesorado y con el 

resto de compañeros para favorecer el 

trabajo colaborativo en el laboratorio. 

-Participar con el profesorado y con el 

resto de compañeros en el 

mantenimiento de las instalaciones , su 

limpieza  y conservación 
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-Aplicar en todo momento las medidas 

de seguridad e higiene 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso dinámico 

en el que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello :  

 Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 

 Se facilitaran apuntes y textos ,utilizando la plataforma Moodle del Centro 

 Se facilitará  el acceso a libros y revistas científicas de la biblioteca de aula  

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

INICIALES: 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 

sobre:  

 La interpretación de la prescripción facultativa. 

 La manipulación de materiales. 

 Diseño de prótesis de sobredentaduras implantosoportadas  

 Seleccionar los materiales que se van a utilizar según su idoneidad, calidad, acabados y fiabilidad y  los 

elementos del producto que cumplen los criterios de funcionalidad estética, calidad y coste. sobre catálogos 

comerciales de productos. 

 El cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral 

 Realización de un power – point  de  las u.t. por parte de los alumnos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

Se han analizado las características del trabajo solicitado en la 

receta protésica en sobredentaduras sobre implantes. 

Técnicas de observación:  

Lista de Cotejo  

(Check-list).  

Registro de ocurrencia  

 

10 

 

Se ha descrito el protocolo de trabajo en sobredentaduras 

mucosoportadas y de soporte mixto. 

Técnicas de observación:  

Lista de Cotejo  

(Check-list).  

Registro de ocurrencia  

 

10 

 

Se han analizado los sistemas retentivos de las sobredentaduras. 

Pruebas prácticas 

individuales  

 

10 

 

Se ha elaborado la prótesis con las barras o con bolas como 

elementos retentivos. 

Pruebas prácticas 

individuales  

 

15 

 

Se  ha definido el ajuste pasivo. 
Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 
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individuales  

 

Se han definido las características de los componentes de una 

sobredentadura de soporte implantario 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales  

 

10 

 

Se ha confeccionado la mesoestructura y la supraestructura. 

Pruebas prácticas 

individuales  

 

15 

 

Se ha acondicionado el producto para proceder a su embalaje y 

entrega según los criterios y normativa técnico-sanitaria 

establecida. 

Técnicas de observación:  

Lista de Cotejo  

(Check-list).  

Registro de ocurrencia  

 

10 

 

Se han registrado los datos en la documentación técnico-

sanitaria. 

 

 

 

Técnicas de observación:  

Lista de Cotejo  

(Check-list).  

Registro de ocurrencia  

 

 

 

10 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Laboratorio dental con  puestos de trabajo individual para los 

alumnos dotados de micromotor, mechero bunsen , sistema de 

aspiración y aire a presión , etc. 

Cañón proyector, cámara, ordenador y pizarra. 
o  

 

Libro : Prótesis sobre implantes. Editorial Arán 

 

 

Confección de 

prótesis fija 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 


