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I. Introducción 
 

Prótesis Total es una asignatura obligatoria y de especialidad, ubicada en el cuarto 

periodo de la Escuela Académico Profesional de Odontología. Con esta asignatura se 

desarrolla, en un nivel inicial, la competencia Tratamiento. En virtud de lo anterior, su 

relevancia reside en mejorar las habilidades para diferenciar las alternativas de 

tratamiento para la rehabilitación oral de los individuos, según las guías de 

procedimientos establecidas. 

 

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: diagnóstico, 

anatomía, impresiones primarias y cubeta individual. Impresión definitiva, sellado 

periférico, modelos de trabajo y placa base. Prueba de rodetes, montaje en ASA, 

selección y enfilado de dientes I. Selección y enfilado de dientes II, encía artificial, 

procesado de laboratorio, instalación y controles, prótesis sobre implantes. 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar un procedimiento de baja 

complejidad de rehabilitación oral de acuerdo con la guía de procedimientos clínicos, 

así como de realizar el llenado de la historia clínica de forma correcta identificando 

alternativas de tratamiento, bajo supervisión de un profesional, según las guías de 

procedimientos establecidos. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Diagnóstico del desdentado completo 

Duración 
en horas                       24 

Resultado de 
aprendizaje 

de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar los 
procedimientos clínicos y exámenes auxiliares complementarios para 
definir el diagnóstico del desdentado completo.  

Ejes temáticos: 

1. Anatomía bucal del sistema estomatognático del desdentado 
completo 

2. Fisiopatología del desdentado completo 
3. Diagnóstico presuntivo: examen clínico del desdentado 

completo 
4. Diagnóstico definitivo: exámenes auxiliares 

 

Unidad 2 
Impresiones definitivas y primera propuesta de tratamiento 

del desdentado completo 

Duración 
en horas   24 

Resultado de 
aprendizaje 

de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar las 
impresiones definitivas para explicar la primera propuesta de 
tratamiento del desdentado completo. 

Ejes temáticos: 
1. Cubeta individual 
2. Sellado periférico 
3. Impresión definitiva 

 

Unidad 3 
Segunda propuesta de tratamiento del desdentado 

completo 
Prueba clínica de rodetes, montaje en ASA, enfilado y 

encía artificial 

Duración 
en horas                       24 

Resultado de 
aprendizaje 

de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar la prueba 
clínica de rodetes de oclusión y contorno, el montaje en ASA, el 
enfilado de dientes artificiales, caracterización de encía para 
explicar la segunda propuesta de tratamiento del edéntulo 
completo. 

Ejes temáticos: 

1. Prueba clínica de rodetes de oclusión y contorno 
2. Montaje en ASA 
3. Enfilado de dientes artificiales 
4. Caracterización de encía artificial 

 

Unidad 4 
Proceso de laboratorio, instalación y controles de una prótesis 

total 
Duración 
en horas                       24 

Resultado de 
aprendizaje 

de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar la instalación 
y controles de una prótesis total en un paciente desdentado 
completo. 

Ejes temáticos: 

1. Proceso de laboratorio: enmuflado, acrilizado y acabado de las 
prótesis completas  

2. Instalación de la prótesis total en el paciente edéntulo completo 
3. Controles de la prótesis total 
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IV. Metodología 
 

De acuerdo a los contenidos y actividades propuestas en las cuatro unidades de la 

asignatura se desarrollarán empleando la clase magistral con participación activa de 

los estudiantes, aplicando metodologías de didácticas colaborativas como el método 

de casos en trabajos grupales en cada sesión de aprendizaje.  

El estudiante utilizará el uso del aula virtual como soporte o recurso de apoyo al 

aprendizaje del estudiante a través de videos, lecturas y tareas compartidas. 

 

V. Evaluación 
 
Modalidad presencial 

Rubros Unidad a 
evaluar Fecha Entregable/Instrumento Peso 

Total 
Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera sesión Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana  
1-4 

Evaluación individual teórico-
práctica de desarrollo / Prueba de 
desarrollo  

20 % 
2 Semana  

5-7 
Historia Clínica /Ficha de 
Observación 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana  

8 

Evaluación individual teórico-
práctica de desarrollo / Prueba  de 
desarrollo 

25 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana  
9-12 

Evaluación individual teórico-
práctica de desarrollo / Prueba de 
desarrollo  20% 

4 Semana 13-15 Historia Clínica /Ficha de 
Observación 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

Evaluación individual teórico-
práctica de desarrollo / Rúbrica de 
evaluación 

35 % 
  

Evaluación 
sustitutoria * 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a la 
evaluación 

final 

No aplica 

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 
 
Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20%) + EP (25%) + C2 (20 %) + EF (35 %) 
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