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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Las lesiones de la estructura dentaria ponen en riesgo su integridad e inciden en el completo bienestar del individuo; su 
rehabilitación  es competencia de Odontólogo.   
Proporcionar al estudiante herramientas teórico metodológicas que lo habiliten para el diagnostico, planificación del tratamiento 
restaurador o de rehabilitación a través de este curso teórico-práctico,  permitirá al alumno aplicarlas de inmediato en el laboratorio y 
mediatas en la clínica.  
Esta es una asignatura de carácter obligatorio y para ser cursada el alumno necesita los conocimientos de la materia de Operatoria 
Dental  
 
 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Aplicar de manera ordenada y sistemática los fundamentos teórico-práctico que rigen el  diagnóstico, plan de tratamiento y  
pasos y principios de la preparación de cavidades para restauraciones indirectas parciales intra/extracoronarias y completas 
metálicas, cerámicas  coladas y de resina,  con un enfoque conservador y preventivo, considerando los protocolos contemporáneos, 
para dar atención a los problemas de salud bucal de la población, contribuyendo así con sentido de compromiso social a mejorar la 
calidad de vida de los pacientes.   
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

Evidencias de desempeño:  Portafolio de evidencias: 
Presenta preparación de cavidades indirectas en tipodonto 
Utiliza prototipos anatómicos para la preparación de  cavidades para restauraciones  indirecta. 

1.- Precisa el estado de la estructura dentaria y lo considera  para establecer el plan de tratamiento indicando restauraciones 
indirectas metálicas y estéticas. 
2.- Aplica sistemática y ordenadamente los pasos operatorios y principios biomecánicos en la preparación de cavidades para 
incrustación (colada y cerámica) y coronas completas metálicas coladas. 
3.- Selecciona correctamente los materiales que se requieren en protección pulpar. 
4.- Manipula correctamente los diversos biomateriales dentales necesarios para la restauración, considerando sus especificaciones 
y cuidados previamente establecidos y dispone de ellos dentro de un marco de bioseguridad personal y ambiental.  
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD I. INTRODUCCION 

Competencia: 
 

Analizar con visión integral  la evolución de la Odontología Restauradora hasta la actualidad, destacando su impacto en la 
restitución del sistema masticatorio, estableciendo analogías entre las restauraciones directas e indirectas y resaltando 
diferencias para aplicarlo en futuros momentos en paciente y contribuir a la restauración de su salud bucal.   

 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  5 HORAS 
 
INTRODUCCION:                                                                                                                                                                                            

 
1.1 Estudio del Paciente. 

1.1.1 Historia clínica 
1.1.1.1 Examen bucal. 
1.1.1.2 Modelos de estudio. 

1.1.1.2.1 Análisis de los modelos 
1.2 Restauración Intra y Extracoronaria. 

1.2.1 Concepto 
1.2.2 Antecedentes 
1.2.3 Generalidades 
1.2.4 Restauración directa e indirecta. 

1.2.4.1 Concepto. 
1.2.4.2 Diagnóstico y plan de tratamiento 

1.2.5. Clasificsción  
1.2.5.1. Restauraciones indirectas de retencion intracoronal 
1.2.5.2. Restaraciones indirectas de retención extracoronal  
1.2.5.3. Restauraciones indirectas de retención intraradicular 
 

1.3 Maniobras previas. 
1.3.1 Material e instrumental. 
1.3.2 Técnicas de trabajo simplificado. 

1.3.2.1 A cuatro manos. 
1.3.3 Guías de Silicon acetatos.   
1.3.4 Porta impresión en acrílico, acetato y termoplástico. 
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UNIDAD II. PREPARACIONES DE CAVIDADES PARA INCRUSTACION  

 
Competencia: 
Establecer sistemáticamente los principios de la preparación de cavidad para restauraciones indirectas metálicas y estéticas, 
considerando los enfoques preventivos y conservadores utilizados en dientes anteriores y posteriores, para su aplicación en 
tipodonto y su futura consideración en los campos clínicos. 

 
CONTENIDO                                                                                                                                                              DURACION     17 
HORAS 
 
2. PREPARACIONES DE CAVIDADES PARA INCRUSTACION: 
2.1. Introducción. 
2.1.1. Ergonomía, trabajo en equipo, técnicas simplificadas en Operatoria Dental. 
2.2. Nomenclatura de las cavidades. CONCEPTOS GENERALES 
2.3. Principios generales de la preparación. 
2.4. Características generales de las cavidades para incrustación. 
2.5. Diseño general de las preparaciones para incrustación. 
2.6. Principios biomecánicos. 
2.7. Geometría y líneas de terminado. 
2.7.1. Biseles. 
2.8. Consideraciones. 
2.9. Indicación y contraindicación. 
2.10. Ventajas y desventajas. 
2.10.1. Maniobras previas.  
2.10.1.1. Modelos de estudio. 
2.10.1.2. Guías para elaboración de provisionales. 
2.10.1.2.1. En yeso. 
2.10.1.2.2. En silicón. 
2.10.1.2.3. En acetato PVC. 
2.10.1.3. Portaimpresiones. 
2.10.1.3.1. Acrílico. 
2.10.1.3.2. Termoformado. 
2.10.1.3.3. Hidroplast. 
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UNIDAD III. RESTAURACIONES DE COBERTURA TOTAL 

 
Competencia: 
Analizar con visión integral, indicaciones, limitantes y fundamentos de preparación de coronas completas metálicas y estéticas en 
dientes anteriores y posteriores como estrategia para la restauración del sistema masticatorio, aplicando  los principios básicos que 
rigen la preparación de cavidades para restauraciones indirectas.    

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  15 HORAS 
                                                                                                                                                                                                     
3. RESTAURACIONES DE COBERTURA TOTAL (Corona Completa) 
3.1. Generalidades. (corona metal porcelana, collarless,  
3.1.1. Principios generales de la preparación. 
3.1.2. Formas de terminado. 
3.1.2.1. Aplicaciones y contraindicaciones 
3.1.2.2. Ventajas y desventajas. 
3.1.2.2.1. Filo de cuchillo (Navaja) 
3.1.2.2.2. Forma de pluma (Feather edge) 
3.1.2.2.3. Chaflán superficial.  
3.1.2.2.4. Chaflán profundo. 
3.1.2.2.5. Bisel completo. 
3.1.2.2.6. Hombro. 
3.1.2.2.7. Hombro con bisel. 
3.1.2.2.8. Chaflán con bisel. 
3.2. Preparación para corona total metálica (Oro), Metal porcelana Anterior y Metal Porcelana Posterior 
3.2.1. Material e Instrumental necesarios (fresas, cinceles, lijas, piedras, etc.) 
3.2.2. Maniobras previas (estudio, modelos, porta impresión, acetato para provisional, etc. 
3.2.3. Indicaciones y limitaciones. 
3.2.4. Consideraciones (parodonto, pulpa, estructura remanente, posición del diente, estética, restauradora, endodóntica, etc.) 
BIOLOGICAS 
3.2.5. Ventajas y desventajas para cada una de las preparaciones  
3.2.6. Diseños de las preparaciones. 
3.2.6.1. Diseños de las estructuras metálicas. 
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3.2.6.2.Principios y requisitos. 
3.2.7. Pasos operatorios. 
3.2.7.1. Consideraciones, cuidados operatorios. 
3.2.7.2. Secuencia de los rebajes y aplicación de Principios Biomecánicos. 
3.2.8. Formas de terminado. 
 
3.3. Preparación para CORONA COMPLETA RESTAURACIONES  ESTETICAS 
3.3.1. Consideraciones. 
3.3.1.1 Polividrio (Ceromero) 
3.3.1.2 Ceramica prensada  
3.3.1.3 Ceramica feldespatica  
3.3.1.4 Zirconia  
3.3.2. Indicaciones y contraindicaciones. 
3.3.3. Ventajas y desventajas.  
3.3.4. Diseño de las prepraraciones. 
3.3.5. Principios Generales 
3.3.6. P. Biológicos 
3.3.7. P. Mecánicos 
3.3.8. P. Estéticos. 
3.3.9. Formas de terminado. 
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UNIDAD IV. Toma de impresión 

 
Competencia: 
 Analizar con visión integral, los fundamentos de la toma de impresiones de las preparaciones para la obtención del modelo de 
trabajo adecuado, aplicando  las técnicas y los materiales pertinentes utilizados en cada caso para la obtención de una impresión 
clara y nítida considerando la preservación de la salud de los tejidos gingivales  
 
 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                               
 
4.Toma de impresión:                                                                                                                                   DURACION 7 HORAS 
4.1.Manejo del tejido gingival   
4.1.1 Retracción mecánica con  técnica  a 1 o 2 hilos 
4.1.2 Retracción química  
4.1.3 Retracción quirúrgica  
 
4.2. Toma de impresión. 
4.2.1.Técnicas de manipulación de los materiales de impresión.  
 
4.2.1.1 siliconas  de condensación,  
4.2.1.2 silicones por adición   
4.2.1.3 polieter  
4.2.1.4 Tecnica de impresión a un solo paso 
4.2.1.5 Tecnica de impresión a dos pasos 
4.2.1.6 técnicas de impresión digital  
4.3. Control de infecciones. 
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UNIDAD V. OBTENCIÓN DE LA RESTAURACIÓN 

 
Competencia: 
Analizar de una manera integral, los pasos necesarios para el correcto procesamiento en la fase de laboratorio de las preparaciones  
a través de la obtención de modelos de trabajo en yeso para poder elaborar una restauración indirecta de manera correcta con 
compromiso social y ética profesional para su futura aplicación  clínica  
 

5.  OBTENCIÓN DE LA RESTAURACIÓN: Fase de Laboratorio.                                                                DURACION  5 HORAS 
5.1. Modelos de trabajo. 
5.2.  Materiales e instrumental 
5.2.1  Yesos y clasificación 
5.3. Modelo único. 
5.4. Dados removibles (con perno), DOWELL PIN 
5.5. Caja Die-Lock. 
5.6. Técnica de pernos Pindex (o similar) 
5.7. Encerado para Incrustaciones metálicas y cerámicas. 
5.7.1. Materiales e instrumental (PKT) 
5.8. Revestido del Patrón de cera 
5.9. Obtención de la Restauración.  
5.9.1. Colados Metálicos. 
5.9.2. Colados Cerámicos. 
5.9.3. Resina Indirecta (Polímeros  polividrios). 
5.10. Ajuste de la restauración. 
5.10.1.  Pruebas de laboratorio. 
5.10.2.  Prueba clínica 
5.11. Terminado y pulido de la restauración 
5.12 Cementado de restauracines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R    O 

EGISTRAD 

EGISTRAD 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BAJA CALIFORNIA 

DEPARTAMENTO DE APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN  

CAMPUS TIJUANA 

23 ENERO 2020 



 

UNIDAD VI.  RESTAURACIONES PROVISIONALES 

COMPETENCIA:  
Analizar las diversas alternativas para la fabricación de provisionales durante la realización de restauraciones indirectas, con el 
propósito de mantener el equilibrio biológico y funcional del sistema masticatorio, revisando los protocolos indicados para cada 
técnica de elaboración de provisionales, considerando los cuidados de protección personales y del medio ambiente     
 
 

 
6.  RESTAURACION PROVISIONAL                                                                                                          DURACION 5 HORAS 
6.1 Consideraciones biologicas  
6.2 Consideraciones esteticas 
6.3 Manejo de tejidoos blandos 
6.3.1. Provisional inmediato postquirúrgico 
6.4   Materiales y técnicas. 
6.1.1 Provisional termopolimerizable 
6.1.1. Con resina BIS-Gma en directo.  acrílico y resina bis acrílicos 
6.1.2. En acrílico de autocurado. 
6.1.2.1. Utilizando guías oclusales de yeso y silicón.  
6.1.2.2. Utilizando guías o preformas de PVC (acetato) 
6.1.2.3. Utilizando formas prefabricadas de poliéster. 
6.1.3. En acrílico termopolimerizable 
6.1.4. En resina Bi-GMA 
                   6.5  Tecnicas de elaboracion, terminado y pulido 
                    6.6 Cementos temporales 
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UNIDAD VII. RESTAURACIÓN DE DIENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE 

 
COMPETENCIA: 
Analizar los criterios de restauración post-endodóntica basados en la filosofía de conservación de la estructura dentaria, mediante la 
aplicación de las diferentes alternativas de restitución de la función masticatoria del órgano dentario tratado endodónticamente para 
posteriormente poderse restaurar protésicamente   
 
 

CONTENIDO                                                                                                                                                              DURACION   5 
Horas                         
 
7. RESTAURACIÓN DE DIENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE: 
7.1. Introducción: 
7.1.1. Conceptualización y filosofía. 
7.1.2. Antecedentes. 
7.1.2.1. Técnicas y Metodología. 
7.1.2.2. La era de los materiales adhesivos. 
7.1.3. Retenedores intraradiculares. 
7.1.3.1. Retención vs tensión. 
7.1.3.2. Corrosión. 
7.2. Consideraciones Generales 
7.2.1. Clínicas. 
7.2.2. Parodontales. 
7.2.3. Radiológicas. 
7.2.4. Endodónticas. 
7.3 Alternativas de reconstrucción del diente con tratamiento endodontico 
7.3.1. Ionomeros modificados  
7.3.2 Resinas compuestas para reconstruccion 
7.4 Preparación de conducto y muñón. 
7.4.1. Consideraciones generales. 
7.4.2. Consideraciones Anatómicas. 
7.4.3. Resistencia de la estructura dentaria. 
7.4.4. Retención. 
7.4.5. Biomecánicas. 
7.4.6. Elementos antirotacionales. 
7.4.7. Efecto de férula. R    O 
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7.4.8. Muñón coronal. 
 
7.5 Retenedores endoradiculares colados. 
7.5.1. Requisitos del retenedor endoradicular colado. 
7.5.2. Pasos operatorios y principios generales  
7.5.2.1. Método e instrumental  
7.5.2.2. Preparación del conducto. . 
7.5.2.3 Preparación del muñón coronal. 
7.5.2.4 Impresión del conducto/muñón. 
7.5.3 Colado, limpieza y ajuste del retenedor. 
7.5.4 Evaluación clínica. 
7.5.5 Cementado. 
7.5.6. Ventajas y desventajas 
 
7.6. Retenedores endoradiculares prefabricados. 
7.6.1 Clasificación. 
7.6.2 Según el material. 
7.6.3. Según la forma. 
7.6.4. Según la superficie. 
7.6.5 Análisis comparativo. 
7.6.6. Ventajas y desventajas. 
 
7.7 Protocolo clínico.  
7.7.1. Procedimiento estándar. 
7.7.2. Ajuste y cementación del poste. 
7.7.3 Terminado y/o preparación definitiva. 
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UNIDAD VIII. BIOMATERIALES Y  MATERIALES ESTETICOS 

 
 
COMPETENCIA:  
Analizar con sentido crítico y visión integral  las propiedades fisicoquímicas y su interacción con el complejo dentino pulpar, 
revisando los fundamentos teórico-prácticos de los biomateriales estéticos dentales mayormente utilizados en odontología 
restauradora, con el propósito de seleccionar con pertinencia según las necesidades de rehabilitación del paciente.    
 
 
 

CONTENIDO                                                                                                                                              DURACION    4 HORAS 
                                                                                                                                                                                              
8. Biomateriales y materiales dentales estéticos utilizados en Odontología restauradora: 
8.1. Cerámicas 
8.1.1. Introducción. 
8.1.2. Generalidades. 
8.1.3. Clasificación. 
8.1.3.1. Alginato di silicato de litio 
8.1.3.1.1. Composición química 
8.1.3.1.2. Propiedades 
8.1.3.1.3. Ventajas y limitantes.  
8.1.3.2          Oxido de zirconia 
8.1.3.1.5. Composicion quimica 
8.1.3.1.6. Propiedades 
8.1.3.1.7. Ventajas y limitantes 
8.1.3.3. Ceromeros 
8.1.3.3.1. Composicion quimica 
8.1.3.3.2. Propiedades 
8.1.3.3.3. Ventajas y limitantes 
8.1.3.4. Porcelanas dentales 
8.1.3.4.1. Composicion quimica 
8.1.3.4.2. Propiedades 
8.1.3.4.3. Ventajas y limitantes 
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UNIDAD IX. CEMENTACION 

 
COMPETENCIA:  
Analizar con sentido crítico y visión integral  las propiedades fisicoquímicas y su interacción con el complejo dentino pulpar, 
utilizando como guía los conceptos teóricos y los fundamentos prácticos  de los biomateriales dentales mayormente utilizados para 
cementación en odontología restauradora, con el propósito de seleccionar con pertinencia según el caso manejado en la futura 
práctica clínica.    
 

CONTENIDO             
 
                                                                                                                                                                    DURACION  6 HORAS   
9. Protocolo de  
9.1.  Generalidades 
9.2  Clasificacion de biomateriales para cementado 
9.2.1 Ionomero de vidrio tipo 1 
9.2.2 Ionomeros de vidrios modificados con resina 
9.2.1.1. Manipulación clinica 
9.2.3. Cementos con resina 
9.2.3.1. Cemento fotopolimerizable 
9.2.3.2 Manipulacion clinica 
9.2.3.2. Cemento dual  
9.2.3.2.1 Cemento dual de autograbado 
9.2.3.2.2. Cemento dual modificados con silicato de calcio 
9.2.3.2.3 Manpulacion clinica 
9.2.3.2.2.1 Cemento dual con molecula mdp-10 
9.2.3.2.2.2 Manipulacion clinica 
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

1 
 

Encuadre: 
Definir los lineamientos de las 
actividades prácticas de la unidad 
de aprendizaje con base en lo 
establecido en el marco normativo 
institucional y el reglamento 
interno de laboratorio de la 
facultad y reglamento de 
bioseguridad   con el fin de 
garantizar el cumplimiento 
desarrollo de las competencias 
preclínicas.     

El profesor socializa los 
lineamientos  normativos y de 
bioseguridad en las prácticas de 
laboratorio  así mismo los criterios 
de acreditación y calificación de 
las actividades de la preclínica.  
 
 
 
 
 

Estatuto escolar. 
Reglamento interno de laboratorio.  
Manual de cuidados de equipo de 
simulación.  
Formatos para control de 
prácticas. 
 
 
 
 
  

2 hrs. 

2 
 

Ajuste de tipodonto: 
Aplicar la técnica de ajuste de 
oclusión de tipodonto con el fin de 
conseguir la simulación de 
oclusión armónica que facilite la 
aplicación de las diversas técnicas 
de preparación restaurativa, 
utilizando instrumentos rotatorios 
de corte y observando los 
fundamentos básicos de la 
oclusión   

Utilizando tipodonto dientes 
artificiales  y papel articular el 
alumno realiza  los movimiento de  
oclusión para la detección de 
contactos prematuros y  el 
desgaste selectivo requerido. 

Tipodonto. 
Dientes artificiales. 
Papel articular. 
Pieza de mano de alta velocidad. 
Fresas de carburo multi-navajas 
Fresas de diamante de grano fino 
o extrafino.   
 

2 hrs.   

3 
 

Elaboración de guías: 
Aplicar la técnica de elaboración 
de guías protésica, para la 
fabricación de provisionales de 
restauraciones unitarias que 
permita proteger la integridad de 
los tejidos duros y blandos del 
sistema masticatorio y asi 
contribuir al bienestar integral del 

Utilizando diferentes materiales de 
uso dental sobre tipodonto elabora 
guía  para la fabricación de 
provisionales de restauraciones 
unitarias 

Tipodonto. 
Porta impresiones. 
Materiales de impresión. 
Acetatos. 
Modelos de yeso 
Equipo de vacio. 
 
 
 

2 hrs.  
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paciente  aplicando los 
fundamentos de elaboración de 
guías 
 

4  Aplicar de forma ordenada  los 
fundamentos de preparación 
cavilaría para preparaciones 
indirectas en dentición 
permanente, utilizando 
instrumentos rotatorios con el fin 
de  atender problemas de salud de 
los tejidos dentarios y rehabilitar la 
salud del sistema 
estomatognático.     
 
 
 
 
 

Prepara en tipodonto cavidades de 
clase I y II para incrustación 
metálica.  

Tipodonto.  
Pieza de mano 
Fresas de carburo y diamante. 
Ficha de referencia de preparación  

4 hrs. 
 

5  Aplicar de manera sistemática las 
técnicas de preparación cavitaria 
para restauraciones metálicas  
indirectas extra coronarias (con 
protección cuspidea y on-lay)  
utilizando instrumentos rotatorios 
con el fin de  atender problemas 
de salud de los tejidos dentarios y 
rehabilitar la salud del sistema 
estomatognático.    

Prepara en tipodonto cavidades de 
con protección cuspidea y onlay 
para restauración metálica  

Tipodonto.  
Pieza de mano 
Fresas de carburo y diamante. 
Ficha de referencia de preparación 

4 hrs.  

6 Aplicar las diversas técnicas de 
preparación cavitaria para 
incrustación  estética de clase I  
simple compuesta o compleja 
utilizando instrumentos rotatorios 
siguiendo los principios 
biomecánicos que rigen la 
preparación de estas cavidades  
con el fin de  atender problemas 

Prepara en tipodonto cavidades de 
clase I  para incrustación estética, 
considerando sus variantes según 
el material con que serán  
fabricadas.  

Tipodonto.  
Pieza de mano 
Fresas de carburo y diamante. 
Ficha de referencia de preparación 

8 hrs.  
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de salud de los tejidos dentarios y 
rehabilitar la salud del sistema 
estomatognático.    

7 Aplicar las diversas técnicas de 
preparación cavitaria para 
incrustación  estética   de clase II  
compuesta o compleja utilizando 
instrumentos rotatorios siguiendo 
los principios biomecánicos que 
rigen la preparación de estas 
cavidades,      con el fin de  
atender problemas de salud de los 
tejidos dentarios y rehabilitar la 
salud del sistema 
estomatognático.   

Prepara en tipodonto cavidades de 
clase I  para incrustación estética, 
considerando sus variantes según 
el material con que serán  
fabricadas. 

Tipodonto.  
Pieza de mano 
Fresas de carburo y diamante. 
Ficha de referencia de preparación 
 

8 hrs.  

8 Aplicar las diversas técnicas de 
preparación cavitaria para 
incrustación  estética      con 
protección cúspidea utilizando 
instrumentos rotatorios siguiendo 
los principios biomecánicos que 
rigen la preparación de estas 
cavidades, con el fin de  atender 
problemas de salud de los tejidos 
dentarios y rehabilitar la salud del 
sistema estomatognático.    

Preparar en tipodonto cavidades 
de  para incrustación estética con 
cobertura cúspidea.  considerando 
sus variantes según el material 
con que serán  fabricadas. 

Tipodonto.  
Pieza de mano 
Fresas de carburo y diamante. 
Ficha de referencia de preparación 

4 hrs.  

9 Aplicar las diversas técnicas de 
preparación cavitaria para 
incrustación  estética      on-lay 
utilizando instrumentos rotatorios 
siguiendo los principios 
biomecánicos que rigen la 
preparación de estas cavidades,  
con el fin de  atender problemas 
de salud de los tejidos dentarios y 
rehabilitar la salud del sistema 
estomatognático.   

Preparar en tipodonto cavidades 
de  para incrustación estética de 
on-lay,   considerando sus 
variantes según el material con 
que serán  fabricadas. 

Tipodonto.  
Pieza de mano 
Fresas de carburo y diamante. 
Ficha de referencia de preparación 

 4 hrs.  
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10 Aplicar las diversas técnicas de 
preparación  para corona completa 
metal porcelana anterior y 
posterior   utilizando instrumentos 
rotatorios siguiendo los principios 
biomecánicos que rigen estas 
preparaciones con el fin de  
atender problemas de salud de los 
tejidos dentarios y rehabilitar la 
salud del sistema 
estomatognático.    

Preparar en tipodonto  corona 
completa para metal porcelana 
anterior y posterior    considerando 
sus variantes de terminado según 
las condiciones de ubicación y 
periodontales. 

Tipodonto.  
Pieza de mano 
Fresas de carburo y diamante. 
Ficha de referencia de preparación 

7 hrs.  

11 Aplicar las diversas técnicas de 
preparación  para corona completa  
anterior y posterior utilizando 
instrumentos rotatorios siguiendo 
los principios biomecánicos que 
rigen estas preparaciones con el 
fin de  atender problemas de salud 
de los tejidos dentarios y 
rehabilitar la salud del sistema 
estomatognático.   

Preparar en tipodonto  corona 
completa anterior y posterior    
para materiales estéticos  
considerando sus variantes de 
terminado según las condiciones 
de ubicación y periodontales. 

Tipodonto.  
Pieza de mano 
Fresas de carburo y diamante. 
Ficha de referencia de preparación 

7 hrs.  

12 Aplicar la técnica de toma de 
impresión definitiva utilizando los 
diversos materiales de impresión   
observando las especificaciones 
para el manejo del material de 
impresión,  con la finalidad de 
obtener los modelos de trabajo 
que garanticen la adaptación 
satisfactoria de la restauración 
fabricada  y la rehabilitación del 
paciente.       

Manipular los diversos materiales 
de impresión definitiva para la 
futura obtención del modelo de 
trabajo.  

Tipodonto. 
Porta impresiones 
Material de impresión definitivo. 
Loseta. 
Espátula. 
Pistola para manipulación de 
materiales de auto mezcla y 
aditamentos.  
 

4 hrs.  

13  Elaborar a través de diversas 
técnicas provisionales de  
restauraciones indirectas unitarias,   
con la finalidad de proteger la 
integridad de los tejidos duros y 
blandos de la cavidad bucal y 

Manipular los diversos materiales 
para fabricación de provisionales  
durante la fabricación de 
restauraciones indirectas.  

Tipodonto.  
Porta impresiones 
Materiales de impresión definitiva. 
Yesos. 
Guías de acetato. 
Acrílicos, bis acrílicos,  

4 hrs.  
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favorecer la rehabilitación  del 
paciente.  

 

14  Aplicar las técnicas de 
restauración post endodontica en 
el segmento anterior y posterior 
siguiendo el protocolo de la  
colocación de postes  que 
permitan la estabilidad de la 
restauración definitiva y mantener 
la integridad del sistema 
masticatorio.     

Realizar la preparación, toma de 
impresión para la fabricación de 
poste vaciado.  
Aplicar los principios de 
odontología adhesiva durante la 
restauración post endodontica 
mediante la utilización de poste de 
fibra de vidrio o cuarzo.  

Dientes tratados 
endodonticamente. 
Pieza de alta y baja velocidad. 
Fresas de baja velocidad para  la 
desobturación y preparación del 
conducto. Acrílico para  toma de 
impresión.  
Posted de fibra de vidrio o cuarzo. 
Cementos de resina. 
Resina para reconstrucción de 
muñones.  
 

4 hrs. 
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VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente) 

 
Presentación apoyado con material audiovisual por parte del docente. 
 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 
 
Alumno y Grupo: 
Comunidad  de  cuestionamiento. 
Análisis grupal. 
Resolución de casos clínicos.  
Presentación de tareas elaboración de cuadros sinópticos, mapas mentales y fichas de consulta rápida y reporte de interpretación 
radiográfica. 
Laboratorio: 
Prácticas de clasificación de lesiones cariosas. 
Tallado de modelos de estudio nomenclatura de cavidades. 
Mesa clínica de protección dentino pulpar. 
Preparación de tipodonto de cavidades para amalgama y materiales estéticos.. 
Obturación de cavidades con amalgama y materiales estéticos. 
Pulido de restauraciones utilizando las diversas técnicas. 
Presentación apoyado con material audiovisual por parte del facilitador.  
Presentación apoyado con material audiovisual por parte del facilitador. 
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VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  
 
Criterios de acreditación 

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 
 

Criterios de evaluación 
 
Los criterios de acreditación son acordes a lo establecido en el Estatuto  Escolar de la UABC.  Se deberán cumplir la totalidad de las 
prácticas para tener derecho a examen  ordinario. 
Puntuación promedio auto evaluación y apreciación maestro:         valor  100 puntos 
Aplicación de 4 evaluaciones parciales escritas         1ª. Evaluación:    valor   50  puntos  
                                                                              2ª. Evaluación :   valor   70 puntos 
                                                                              3ª. Evaluación:    valor   70 puntos 
                                                                              4ª. Evaluación:    valor   80 puntos 
                                     Puntuación de tareas:       valor  total :                    130  puntos  
      Las calificaciones obtenidas en  
            Calificación prácticas de laboratorio:       valor total:                      500  puntos          
Esta puntuación genera el promedio final del curso y en caso de ser de 850 o mayor el alumno queda exento de examen ordinario, 
de lo contrario deberá presenta el examen final el cual será promediado con  la puntuación obtenida a lo largo del semestre siempre 
y cuando la calificación obtenida en el examen ordinaria sea aprobatoria. 
 En caso de no acreditar los dos momentos de la evaluación final el alumno deberá cursar por segunda ocasión la totalidad del curso 

    -TEORIA …………………….... 50% 
- LABORATORIO Portafolio de evidencias:     ………………50% 

 
 

Presenta preparación de cavidades indirectas en tipodonto 
Utiliza prototipos anatómicos para la preparación de  cavidades para restauraciones  indirecta.    Valor 50% 

Total…………………………………………....100% 
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IX.  REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

TERRY, DOUGLAS, 2019, Restauradora con fluidadas 
Quintessence  
 
MAGNE, PASCAL, BELSER, URS, 2011 Bonded Porcelain 
Restoration in the anterior Dentition: 
A Biomimetic Approach 
Quintessence  
 
Fradeani, Mauro, Barducci, Giancarlo, 2018, Esthetic 
Rehabilitation in fixed Prosthodontics, Volume 2 Prosthetic 
treatment: A systematic approach to esthetic, biologic and 
fumctional integration. 
Quintenssence  
 
Shillinburg HT. Fundamental Fixed Prosthetics, 2017 

Barcelona, España; Quintessence 

Barrancos MP,2015, Operatoria Dental. Avances Clínicos, 

Restauración y Estética; Buenos Aires, Argentina: Médica 

Panamericana  

T. ROBERSON, H. O. HEYMANN Y E. J. SWIFT,2002  
Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry. CV 

Mosby Co. 4th edición 2002 (clásica) 

HENOSTROZA H. GILBERTO,2006,  Estética en Odontología 
Restauradora.  RIPANO, Madrid, España,Editorial Médica, 
Primera Edición, 313-338,  (clásica) 

 
GUZMAN BAEZ, HUMBERTO JOSE,2006,  Biomateriales 

Odontológicos de uso Clínico. ECOE EDICIONES, Cuarta 
Edición,(clásica).  

 
 
ROBERT CRAIG,2002, Restorative Dental Materials. Mosby CO. 

(clásica) 
 
KENNETH ANUSAVICE,2003, Phillips Science of Dental  

Materials, W.B. Saunders (clásica) 
 
Pagani C, 2017, Tooth Preparation Science and Art; Berlín: 

Quintessence  

Muniz L y cols, 2011, Rehabilitación Estética en Dientes Tratados 

Endodónticamente;  Sao Paolo, Brasil: Santos Editora  

www.medicopanamericana.com, Odontología Restauradora, salud 

y estética 

    

 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

  
     - Grado académico preferentemente con estudios de Posgrado relacionados con  el área de Operatoria dental, Restauradora y 
Prótesis 
     - Experiencia laboral en campo clínico y experiencia docente  
     - Cualidades y valores: tolerancia y apertura al dialogo.  
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