GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA IV

Curso 2017- 2018
(Fecha última actualización: 11/09/2017)
(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 13/06/2017)

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Nombre del módulo

PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA

4º

2

6

obligatoria

PROFESOR(ES)

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS
(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.)

UNIDAD DOCENTE DE PROTESIS
ESTOMATOLOGICA
CAMPUS DE CARTUJA S/N EDIFICIO
MÁXIMO FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE GRANADA 18171
GRANADA
HORARIO DE TUTORÍAS

PROF. DR. RAMÓN DEL CASTILLO SALMERÓN Prof. Titular de
Universidad
e-mail: rdcastil@ugr.es
telf: 958-243798
despacho:235
horario de tutorias: martes de 8 a 14, ambos semestres

Ver cada profesor

PROF. FERNANDO ADAMUZ GORDO
Prof. Asociado
e-mail: fadamuz@ugr.es
telf: 958-240653
despacho:235
horario de tutorías: 1 semestre de 12 a 15 y 2º semestre de 8 a 11.
Jueves y viernes
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PROF. FRANCISCO GUERRERO AVILA.
Prof. Asociado
e-mail: franguerav@hotmail.com
telf: 958-243798
despacho: 235
horario de tutorías: 1 semestre de 12 a 15 y 2º semestre de 8 a 11.
Jueves y viernes

PROF. DR. FRANCISCO JAVIER
FERNÁNDEZ PARRA.
Prof. Asociado
e-mail: fernandezparra@terra.es
telf: 958-243798
despacho:235
horario de tutorías: horario de tutorías: 1 semestre de 12 a 15 y 2º
semestre de 8 a 11. Jueves y viernes.

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR

Grado en Odontología
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
Tener aprobadas las asignaturas Prótesis Estomatológica I y II
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)
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Clínica de prótesis estomatológica
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

Bloque 8: Clínica de Prótesis Estomatológica.
Competencia específica: Tratar pacientes con edentulismo o dientes con procesos destructivos mediante
dispositivos prostodóncicos con la finalidad de rehabilitar la función masticatoria, fonética y estética
siguiendo procedimientos clínicos y de laboratorio estructurados y basados en el conocimiento científico;
así como diagnosticar los desórdenes temporomandibulares, el bruxismo y otros hábitos parafuncionales
del aparato estomatognático para tratarlos con los medios prostodóncicos y farmacológicos disponibles
basados en el conocimiento científico.
Unidades de competencia
Elementos de competencia
1. Realizar una historia clínica para el paciente subsidiario de
 Ver competencias PE I;II Y III.
una rehabilitación prostodóncica.
2. Explorar al paciente subsidiario de una prótesis
 Ver competencias anteriores.
estomatológica.
3. Diagnosticar y planificar un tratamiento.
 Ver competencias anteriores.
 Saber explicar el tratamiento.
 Comprender al paciente.
 Transmitir las opciones terapéuticas.
 Transmitir la viabilidad de un
tratamiento.
4. Manejar al paciente.
 Explicar las expectativas del
tratamiento.
 Enseñar las técnicas de higiene y
mantenimiento de una prótesis.
 Verificar el cumplimiento de las
instrucciones.
4. Evaluar la oclusión fisiológica de un paciente clínicamente y
mediante modelos montados en articulador semiajustable
 Ver competencias anteriores.
para observar las relaciones cráneo-máxilo-mandibulares y
oclusales y poder valorar la cinemática mandibular.
5. Tratar el edentulismo total con prótesis completa
 Ver competencias anteriores.
mucosoportada.
6. Tratar el edentulismo parcial y los procesos destructivos de
los dientes mediante dispositivos prostodóncicos fijos
 Ver competencias anteriores.
(cementados o adheridos a los tejidos dentales).
7. Tratar el edentulismo parcial mediante dispositivos
 Ver competencias anteriores.
prostodóncicos removibles.
8. Tratar el edentulismo total o parcial mediante dispositivos
 Ver competencias anteriores.
prostodóncicosimplantosoportados o implanto retenidos
9. Diagnosticar los desórdenes temporomandibulares, el
bruxismo y otros hábitos parafuncionales del aparato
 Ver competencias anteriores.
estomatognáticoy tratarlos con los medios prostodóncicos y
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farmacológicos disponibles.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
Conocer y realizar una Prótesis completa, una prótesis Parcial removible, una prótesis fija sencilla.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TEMARIO TEÓRICO:

1ª Unidad Didáctica: Clínica de
Prótesis Estomatológica.

Prótesis Estomatológica IV: 6 créditos ECTS (150 horas [25 horas / crédito ECTS])
Módulo presencial: 60 horas (40% créditos ECTS):
Contenido
Tema 1: Historia clínica, diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento.
Tema 2 Protocolos en prótesis estomatológica.
Sesiones clínicas
Prácticas clínicas:
 Realización de una prótesis completa.
 Realización de una prótesis removible .
 Realización de una corona fija .
 Realización de una corona fija con un perno-muñón colado.
 Realización de un puente fijo prótesis fija.
 Realización de una corona unitaria implantosoportada.
 Realización de una férula de descarga.

Seminarios
Tutoría
Examen

Horas
1
1

Acumulado
1
2

42

46

11
1
2

57
58
60
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Módulo no presencial: 90 horas (60% créditos ECTS).
Estudio de la asignatura.
Guía de trabajo autónomo.
Preparación seminarios.
Realización de prácticas adicionales.
CD interactivo prótesis estomatológica.

90

150

TEMARIO PRÁCTICO:
Prácticas de clínicas
Práctica 1: realizar una prótesis completa
Práctica 2: realizar una prótesis parcial removible
Práctica 3: realizar una prótesis fija sencilla

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: Toda la referida en Prótesis Estomatológica I,II,III

ENLACES RECOMENDADOS
Sociedad española de disfunción craneomandibular y dolor orofacial
Sociedad española de prótesis estomatológica (SEPES),Sociedad española de implantes (SEI)
METODOLOGÍA DOCENTE
ENSEÑANZA TEÓRICA
El actual plan de estudios contempla una carga teórica de 2 créditos que nosotros, en el temario propuesto, hemos preparado 2
unidades temáticas y 18 sesiones clínicas donde los alumnos y el profesorado discutirán los diferentes casos clínicos que los alumnos
tendrán que resolver en las practicas clínicas. La instrumentación es similar a la Prótesis Estomatologica I,II y III usando la lección
magistral y los recursos didácticos como las diapositivas.
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ENSEÑANZA PRÁCTICO/CLÍNICA
La carga práctica es de 42 horas que serán distribuidos entre las prácticas clínicas, estas ultimas en función de la disponibilidad
de pacientes se realizaran en la Prótesis Estomatológica IV. Si no fuera posible las prácticas con pacientes se celebraran sesiones
clínicas con la exposición de un caso clínico por el profesor y su posterior discusión.
La distribución de los alumnos se realiza en por grupos que serán confeccionados al comienzo del curso. Los horarios de teoría y
practicas están disponibles en la pagina web de la Facultad, así como los exámenes

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
La ponderación en la evaluación final será del 70% para la teoría y 30 % para la práctica.

Ponderación

Valoración del logro
Módulo 8: Clínica de Prótesis Estomatológica.
Competencia específica: Tratar pacientes con edentulismo o dientes con procesos destructivos mediante dispositivos
prostodóncicos con la finalidad de rehabilitar la función masticatoria, fonética y estética siguiendo procedimientos
clínicos y de laboratorio estructurados y basados en el conocimiento científico; así como diagnosticar los desórdenes
temporomandibulares, el bruxismo y otros hábitos parafuncionales del aparato estomatognático para tratarlos con los
medios prostodóncicos y farmacológicos disponibles basados en el conocimiento científico.
Nivel de aprendizaje o dominio de la competencia
(nivel, calificación nominal, intervalo de calificación
numérica y calificación por escala de grados sistema
ECTS).
Criterios o logros
Evidencias*
esperados
Nivel I:
Nivel III:
Nivel IV
Nivel II:
Suspenso
Notable
Sobresaliente,
Aprobado
(0-4,9)
(7-8,9)
MH
(5-6,9) (E,D)
(F,FX)
(C)
(9-10) (A,B)
1. Recuerda el
 Responde a las preguntas
contenido teórico de
del examen tipo pregunta
<70%
70-79%
80-89%
>90%
la Prótesis
corta.
Estomatológica.
 Resolución de casos
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2. Preparación del box
y del instrumental.

3. Maneja al paciente

4. Completa la
historia clínica.

5. Realiza
rehabilitaciones con
prótesis
estomatológica**

clinicos
 Realiza protocolo de
limpieza, desinfección y
aislamiento antes de la
entrada del paciente.
 Trae el instrumental
estéril.
 Acude a la clínica con
uniforme.
 Mantiene el box
ordenado.
 Recoge una vez
finalizado.
 Realiza el ciclo de
desinfección, limpieza y
esterilización del
instrumental.
 Explica el tratamiento.
 Escucha al paciente.
 No deja al paciente solo.
 Transmite las opciones
terapéuticas.
 Explica las expectativas
del tratamiento.
 Adiestra al paciente en
técnicas de higiene.
 Verifica el cumplimiento
de las instrucciones.
 Rellena todos los campos
de la historia clínica.
 Actualiza los datos en el
sistema informático.
 Señala si hay alergias a
algún medicamento.
 Señala las patologías
sistémicas que pueden
condicionar el tratamiento
o el manejo del paciente.
 Rehabilita un paciente con
una prótesis completa.
 Rehabilita un paciente
parcialmente edéntulo
con una prótesis parcial
removible.
 Rehabilita un proceso
destructivo con una
corona fija.
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 Rehabilita un espacio
edéntulo con un puente
fijo.
 Rehabilita un diente
endodonciado con un
perno y una corona fija .
 Rehabilita con una corona
unitaria
implantosoportada.
 Trata una disfunción
craneomandibular o una
parafunción (bruxismo)
con una férula de
descarga.
 Estructura el contenido.
 Hace una presentación
ordenada.
 Describe la queja
principal del paciente.
 Fundamenta la indicación
del tratamiento.
 Expone con fotos clínicas.
6. Realiza sesiones
 Estructura el plan de
clínicas.
tratamiento.
 Recoge las fases clínicas
realizadas.
 Describe las dificultades.
 Debate la propuesta de
tratamiento.
 Explica el resultado final
del tratamiento.
 Conoce la farmacología
básica de los fármacos
más utilizados.
 Clasifica los fármacos.
 Indica el fármaco
adecuado en función de la
7. Prescribe fármacos
patología.
para una indicación
 Estima las
concreta.
contraindicaciones.
 Valora los efectos
secundraos.
 Valora las interacciones
farmacológicas.
 Delimita su uso.
*[C: de conocimiento; A: de actitud; H: de hacer; P: de producto]
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INFORMACIÓN ADICIONAL

FICHA PERSONAL
Debe recoger la ficha para Prótesis Estomatológica, disponible en el servicio de conserjería de la Facultad de
Odontología. Rellénela e incluya una fotografía reciente y la entrega a cualquier profesor de la asignatura en el
transcurso de las dos primeras semanas del curso. En esta ficha anotaremos las faltas, calificaciones de exámenes,
ejercicios, prácticas y otras actividades propuestas durante el curso.

CORREO ELECTRÓNICO
Le recomiendo que, si no lo ha hecho aún, solicite su dirección universitaria de correo electrónico (correo.ugr.es), ya que
este correo institucional, de la Universidad de Granada, tiene la ventaja de que te permite acceder a muchas
informaciones divulgadas a través de la misma.
Obtener una cuenta de correo electrónico de la UGR:
1. Accede a la página inicial de la Universidad de Granada http://www.ugr.es 2. Haz clic en ACCESO IDENTIFICADO
3. Selecciona la opción ALUMNO 4. Introduce tú DNI y pass Word (4 dígitos) 5. En la siguiente pantalla haz clic en
CSRIC (parte inferior) 6. Haz clic en CORREO ELECTRÓNICO 7. Introduce el login (en minúsculas y no más de SEIS
dígitos, ej. josé, maría, etc.). No olvides este nombre porque luego te lo pedirá como usuario para acceder a web mail 8.
Introduce el pass Word (con minúsculas). Apúntalo porque es tu contraseña de acceso a web mail
9. Pulsa ACEPTAR

TABLÓN DE DOCENCIA
Es un servicio de apoyo a la docencia que permite la gestión de la asignatura y la comunicación entre profesor y
alumnos. En el mismo se subirán todo el material didáctico de la asignatura.

Normativa general del curso
1ª) La asistencia a prácticas es obligatoria, la no asistencia durante tres o mas practicas, se considerara excluido de las
mismas. Las faltas deberán ser justificadas debidamente.
2º) Los grupos serán conformados por orden de lista, salvo causa de fuerza mayor.
3º) Será obligatorio tener el cuaderno de practicas durante la realización de las mismas, debiéndola de tener al día y
firmada, por el profesor. Es recomendable la lectura de los contenidos de cada práctica antes de su realización.
4º) Para las practicas es imprescindible, bata y gafas protectoras.
5º) Los materiales que no son suministrados por la facultad, el alumno debe comprarlos, sin ellos no puede entrar en
practicas.
6ª) Cuando se nombre a un alumno, este deberá de responder verbalmente con el tipo de exclamación que mas le
apetezca, pero siempre debe de responder, una vez puesta la falta, no se quitara
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7ª) El alumno no debe de cambiar el orden de las preguntas de examen tipo pregunta corta
8º) Cada pregunta deberá de ir identificada con su nº de orden y un circulo que la identifique ordinalmente.
9º) El nombre y los apellidos con mayúsculas
10º) Los folios deben de estar numerados, margen sup. Derecho.

Programación: se entregará al comienzo del curso.

Prótesis Estomatológica IV
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Teoría
Tema 8.1
Tema 8.2
Seminario
Seminario
Seminario
Seminario
Seminario
Seminario
Seminario
Seminario
Seminario
Seminario
Seminario
Seminario
Seminario

Práctica
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Clínica
Evaluación
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