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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO
LICENCIADO EN CIRUJANO DENTISTA
Profesionales                 
Integra los conocimientos sobre la estructura y función de ser humano en situaciones de salud-
enfermedad en sus aspectos biológicos, históricos, sociales, culturales y psicológicos.
Desarrolla, interviene y aplica los principios, métodos y estrategias de la promoción de estilos de 
vida saludable y la atención primaria en salud, desde una perspectiva multi, inter y 
transdisciplinar, con una visión integral del ser humano.
Conoce los componentes de los equipos dentales, la composición y comportamiento de los 
materiales disponibles a nivel local, nacional e internacional, considerando los aspectos 
biológicos, analizando sus costos -de acuerdo a su poder adquisitivo y dependiendo de las 
características de tratamiento- mediante la actualización constante en los avances tecnológicos-, 
en beneficio a quien requiere la atención odontológica.
Conoce y aplica la normatividad estatal, nacional e internacional vigente en la práctica 
odontológica, evitando sanciones, complicaciones, disminuyendo riesgos y accidentes laborales 
en los diferentes espacios de desempeño profesional.
Identifica y analiza los espacios de práctica profesional y características de la población en el 
mercado laboral, en sus diferentes alternativas, y realiza la gestión- ya sea para insertarse en 
alguna institución o crear su propio espacio- para el ejercicio profesional en su región, a nivel 
nacional o internacional.
Se incorpora tempranamente a grupos de investigación formal de su entorno inmediato, a nivel 
nacional o internacional, que lo capacitan para participar en diferentes foros para la difusión 
científica y la defensa de los proyectos que trasciendan en su práctica profesional- en el campo 
de la odontología-, con respeto irrestricto a la propiedad intelectual y aplicando los conceptos 
éticos en el manejo de la información.
Realiza acciones de prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y control de la caries, 
enfermedad periodontal, de las enfermedades pulpares y periapicales, a través de la intervención 
clínica, con habilidades en el laboratorio dental. Promueve la educación odontológica de acuerdo 
a las características particulares del huésped y de cada grupo poblacional, a nivel regional, estatal 
y nacional.
Realiza acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las neoplasias de tejidos 
blandos y óseos, así como de las manifestaciones dentales y orofaciales congénitas y/o 
adquiridas, oclusiones dentales, los desórdenes en la articulación temporomandibular, las 
manifestaciones orales de enfermedades sistémicas, los traumatismos dento-maxilofaciales y sus 
secuelas, a través  de la intervención clínica y la promoción de la salud oral, de acuerdo a las 
condiciones sociales, económicas, culturales y epidemiológicas, con base al trabajo 
interprofesional, aplicando los principios ético humanísticos a nivel nacional e internacional.
Socio- Culturales             
Comprende los diversos contextos y escenarios económico-político y social, con una postura 
propositiva e integra, en forma holística y transdisciplinar, elementos teórico metodológicos en la 
construcción de una identidad personal, social y universitaria en un mundo global.



Comprende y se compromete con los aspectos éticos normativos aplicables en el ejercicio 
profesional para la atención de la salud, con apego a los derechos humanos y con respeto a la 
diversidad.
Examina, de manera equitativa, las ideas y puntos de vista que no se comparten del todo, las 
considera y evalúa con comprensión y conciencia de las limitaciones propias, a partir de criterios 
intelectuales.
Aplica la normatividad nacional e internacional, así como los códigos deontológicos en todas las 
áreas de desempeño profesional para responder a las demandas laborales, profesionales y 
sociales.
Integra la gestión y la calidad en las áreas de desempeño profesional, de acuerdo a las 
necesidades del contexto y la normatividad vigente.
Técnico- Instrumentales       
Comprende y aplica tecnologías de la información y comunicación con sentido crítico y reflexivo, 
de manera autogestora en el contexto profesional y social.
Desarrolla y aplica habilidades para la comunicación oral, escrita y la difusión de los resultados de 
su actividad profesional, a través de las relaciones interpersonales y en diversos medios de 
difusión.
Emplea las herramientas de la informática y las innovaciones tecnológicas de manera interactiva, 
con sentido crítico y reflexivo, para incorporarlas a su actividad personal y profesional, en sus 
diferentes ámbitos.
Aprende los saberes para el estudio auto-dirigido no presencial, en las fuentes del conocimiento 
pertinentes que le permitan desarrollar una cultura de autoformación permanente.

3. PRESENTACIÓN
Prótesis Parcial Fija I es un curso teórico-práctico asignado al Departamento de Clínicas 
Odontológicas Integrales y forma parte del área Básica Particular Obligatoria, que se imparte en 6° 
ciclo de la carrera de Cirujano Dentista. El curso consta de 4 horas de teoría y 48 de práctica en 
laboratorio sumando un total de 52 hrs. sem/mes y aportando 5 créditos a la carrera 
La unidad de aprendizaje de Prótesis parcial Fija I proporciona al alumno conocimientos, 
habilidades y destrezas necesarias para efectuar los diferentes tipos de preparaciones de acuerdo 
al tipo de prótesis seleccionada para el paciente que restaure la pérdida parcial de piezas dentales 
resueltos con prótesis fija y sus estructuras adyacentes preservados en un estado de salud óptimo 
para restablecer la forma, función, estética y fonética en el paciente.

Esta unidad de aprendizaje aporta competencias teóricas, instrumentales y formativas para que el 
alumno:
1.Comprenda todos los elementos necesarios para la elaboración de una prótesis parcial fija 
integrando los principios biológicos, mecánicos y estéticos de una prótesis parcial fija in vitro.
2. Desarrolla habilidades y destrezas en un curso-laboratorio aplicando los principios biológicos, 
mecánicos y estéticos para la realización de preparaciones en un tipodonto (in vitro) utilizando el 
equipo, instrumental y material.

Tiene relación vertical con las asignaturas de:  Anatomía Bucal, Materiales Dentales I, II y III, 
Odontología Preventiva, Cariología, Imagenología Odontológica, Propedéutica y Semiología I y II, 
Patología Bucal, Oclusión, Periodoncia I y II, Anestesiología Bucal, Prácticas Clínicas 
Propedéuticas I y II, Clínica de operatoria Dental I, Técnica de Operatoria Dental II
Tiene relación horizontal con: Periodoncia III, Clínica de Operatoria Dental II, Endodoncia III, 
Prácticas Clínicas Propedéuticas.
Tiene como prerrequisito la unidad de aprendizaje: Técnica de operatoria dental II

4. UNIDAD DE COMPETENCIA
Efectúa los diferentes tipos de preparaciones en dientes pilares, de acuerdo a las diferentes 



opciones de materiales restauradores para prótesis parcial fijas in vitro, en una etapa 
preclínica 

5. SABERES 

Prácticos

Tallar dientes anteriores y posteriores de cobertura completa, que recibirán 
diferentes tipos de prótesis parciales fijas, aplicando los principios biológicos, 
mecánicos y estéticos en un tipodonto articulado.
Aprenderá a utilizar los instrumentos, materiales y equipos para realizar el tallado 
de las piezas pilares en tipodonto. 

Teóricos

-Conocimiento sobre generalidades en prostodoncia parcial fija 
-Analizar los diferentes elementos de la prótesis parcial fija, 
-Integrará los principios biológicos, mecánicos y estéticos para decidir los tipos y 
formas de tallado dental que pudieran realizarse en diversas condiciones.
-Conocer las diferentes técnicas de tallado dental de cobertura completa en 
dientes pilares de prótesis parcial fija.

Formativos

-Valorar la ventaja de realizar un correcto provisional, impresiones finales, modelos 
de trabajo, montaje de modelos de trabajo, prueba de las estructuras metálicas y 
de porcelana y  cementación. 
-Adquirir la capacidad de autovaloración de conocimientos y destrezas para la 
elección y ejecución de las técnicas en el proceso de tratar a un paciente 
parcialmente desdentado. 
-Comprender la trascendencia de realizar adecuadamente: un provisional, 
impresiones finales, modelos de trabajo, montaje de modelos de trabajo, pruebas 
de estructuras metálicas, prueba de porcelana y cementación final.
-Fomentar en el alumno:
1.- una actitud autocrítica de todos los pasos y procedimientos para tratar y 
resolver la ausencia de dientes mediante prótesis parcial fija. 
2.- el uso adecuado de los equipos, materiales e instrumentos, el trabajo en 
equipo, autoaprendizaje.
3.- el uso responsable de las técnicas de tallado dental comprendiendo la 
irreversibilidad del proceso y sus consecuencias.
4.-una actitud auto-crítica para la valoración de las preparaciones de los pilares. 
5.- el trabajo en equipo.
6.- el cuidado del medio ambiente así como inculcar en el alumno actitudes de 
prevención de riesgos de acuerdo a la norma NOM-013-SSA2-2015 que estipula 
las medidas básicas para la prevención de riesgos profesionales de tipo Biológico, 
Físico/Químico. Así como, a la identificación y clasificación de residuos de aquellos 
materiales utilizados en la práctica profesional conforme a la ley general de la 
prevencion y gestion de los residuos NOM-087-ECOL-SSA1-2002
7.-concientizar a los alumnos a lo que están expuestos durante su práctica 
profesional, por lo que deben utilizar barreras de protección como son; 
cubrebocas, gorro, lentes, caretas, cubrepolvos, así mismo, desarrollar los 
principios de ergonomía para practicar la Odontología.



7. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
1.-Generalidades 
  1.1 Glosario de: prostodoncia parcial fija. 
  1.2 Clasificación de la prostodoncia 
  1.3 Elementos de la prótesis parcial fija 
 
2.- Indicaciones y contraindicaciones de la prótesis parcial fija  
   2.1 Indicaciones de una prótesis parcial fija 
   2.2 Contraindicaciones de una prótesis parcial fija 
   2.3 Ventajas de una prótesis parcial fija 
   2.4 Desventajas de una prótesis parcial fija. 
 
3.- Elementos que componen una prótesis fija 
   3.1 Retenedores   
     3.1.1 Definición de retenedores 
     3.1.2. Clasificación de retenedores 
       3.1.2.1  Intracoronarios 
       3.1.2.2  Extracoronarios (1 hora)
   3.2 Conectores 
      3.2.1 Definición de conectores 
      3.2.2 Clasificación de conectores 
        3.2.2.1  Semi-rígidos  
        3.2.2.2  Rígidos 
   3.3 Pónticos 
     3.3.1  Definición de pónticos 
     3.3.2  Clasificación de pónticos 
  3.4  Principios biológicos, mecánicos y estéticos (1 Hora)              
 
 4.- Preparación de dientes pilares aplicados a prótesis parcial fija: 
    4.1 Principios biomecánicos  
       4.1.1 Preservación de la estructura dentaria ( p. biológicos) 
       4.1.2 Retención y estabilidad ( p. mecánicos) 
       4.1.3 Márgenes y líneas de terminación. ( p.biomecánicos) 
       4.1.4 Respeto de los espacios necesarios para la futura solidez estructural. (p. mecánicos) 
       4.1.5 Trayectoria de Inserción (1 hora)
    4.2 Técnicas de tallado para preparación de dientes pilares aplicado a prótesis parcial fija: 
       4.2.1 Con estructura metálica: 
         4.2.1.1 Cobertura total en dientes anteriores 
         4.2.1.2 Cobertura total en dientes posteriores 
       4.2.2. Sin estructura metálica. 
         4.2.2.1 Cobertura total en dientes anteriores. 1 hora)

   4.3 Preparación de pilares para retenedores por adhesión 
        4.3.1 Definición de prótesis por adhesión 
        4.3.2 Tipos de prótesis por adhesión. 
        4.3.3 Mecanismos de retención. 
        4.3.4 Técnica de preparaciones para prótesis por adhesión. 1 hora)



8. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI
Técnicas activas colaborativas, exposición, mapas conceptuales, revisión bibliográfica, Presencial y/o en 
linea.
Diferenciando:
En aula Técnicas activas colaborativas, exposición, mapas conceptuales, ejercicios de retroalimentación y 
revisión bibliográfica.
En laboratorio: Demostración, visualización, modelamiento, retroalimentación.

9. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI
8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño 8.3. Contexto de aplicación

 1.- Identifica en un prototipo de 
los elementos que conforman una 
P.P.F. de tres unidades.

1.- Esquematiza las partes que 
componen a la prótesis parcial 
fija, y las denominara

1. Actividades preclínicas en 
el aula y en el laboratorio.
 1 hr

                 
2.- Realiza una exposición del 
tema que le sea asignado por el 
maestro.

3.- Presenta ante el grupo su 
tema en forma audiovisual, 
habiendo documentado cuando 
menos 5 referencias 
bibliográficas, actividades para 
reforzar el tema. El resto del 
grupo deberá traer fichas 
bibliográficas para comentar el 
tema previo a la explosión.

Aula y Trabajo extra-aula

3. Evaluaciones parciales 
elaborados por escrito

4.-Se aplicarán dos exámenes 
que deberán ser aprobados 
con al menos 60 de 
calificación.

Aula

4.- Realiza preparaciones de 
pilares de un tipodonto de las 
marcas Frasaco o Nissin.

5.- Las preparaciones de 
pilares que se elaboren 
deberán incluir las 
características de profundidad, 
dirección y textura que se 
indican,  respetando los 
principios de una buena 
restauración: De acuerdo a sus 
consideraciones biológicas, 
mecánicas y estéticas.
Elaborarán una matriz de 
silicona al encerado de 
diagnóstico, esta se seccionará 
de modo que, pueda abrirse 
como un libro y visualizar el 
aspecto completo de la 
reducción desde incisal hasta 
cervical, de manera que se 
obtenga:
 1) Control inicial sobre el 
espacio disponible para la 
futura restauración
 2) Los cortes profundos son 
visibles por el mínimo sacrificio 

Laboratorio



de los tejidos blandos.

5.- Realiza 12 preparaciones:
 8  Preparaciones  para coronas 
completas convencionales 
posteriores, y anteriores
 2 Preparaciones para coronas 
completas libres de metal
 2 Preparaciones para prótesis 
por adhesión.

6.- Las preparaciones de 
pilares que se elaboren 
deberán incluir las 
características de profundidad, 
dirección y textura que se 
indican,   respetando los 
principios de una buena 
restauración: De acuerdo a sus 
consideraciones biológicas, 
mecánicas y estéticas.

Laboratorio

10. CALIFICACIÓN
1.TEORÍA  45 %  
  1.2  Presentación del Tema ___________________________________  10% 
  1.3  Evaluación Teórica (2 exámenes) ___________________________  20%
  1.4  Actitud_________________________________________________  5%
  1.5  Asistencia y Participación en clase ___________________________ 10 %

2. PRÁCTICA 55% 
  2.1  Actividades Prácticas concluidas en tiempo y forma:
     2.1.2 Preparación de dientes para prótesis parcial fija:  30%
       2.1.2.1 Preparación  Posterior Inferior metal porcelana de cobertura completa.
       2.1.2.2 Preparación Posterior superior libre de metal de cobertura completa.
       2.1.2.3 Preparación anterior superior libre de metal de cobertura completa.
       2.1.2.4 Preparación Posterior superior por Adhesión “Maryland” 
       2.1.2.5 Preparación Anterior superior por Adhesión “Maryland” 
     2.1.3.EXAMEN PRÁCTICO (para 2 PPF´s)  20%
       2.1.3.1 Preparación Posterior superior libre de metal de cobertura completa
       2.1.3.2 Preparación anterior superior libre de metal de cobertura completa.
     2.1.4. Actitud __________ 5%

11. ACREDITACIÓN
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, considerando 
como mínima aprobatoria la calificación de 60.

Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, deberá 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a 
clases y actividades.

El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa.

Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe estar 
inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar el comprobante 
correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades.
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