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FAMILIA PROFESIONAL: SANIDAD
DENOMINACIÓN: PRÓTESIS DENTALES
TITULACIÓN: TÉCNICO SUPERIOR EN PRÓTESIS DENTALES
GRADO DEL CICLO: SUPERIOR
DURACIÓN DEL CICLO: 2000 HORAS

1.- COMPETENCIA GENERAL

La competencia general de este título consiste en diseñar, fabricar y reparar prótesis
dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales según prescripción e
indicaciones facultativas, así como efectuar el reajuste necesario para su acabado y
gestionar un laboratorio de prótesis dentales realizando las operaciones para la
comercialización del producto, y respetando la normativa vigente de seguridad y
protección ambiental, así como las especificaciones de calidad.

2.- SALIDAS PROFESIONALES

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector sanitario, en
empresas privadas o en instituciones asistenciales, como fabricante de productos
sanitarios dentales a medida en laboratorios de prótesis dental, como trabajador
autónomo o por cuenta ajena, y en empresas de la industria dental, como fábricas
proveedoras de materiales y maquinaria, o en depósitos dentales, participando en las
actividades de formación específicas de la empresa. También puede desarrollar su
actividad en el campo de la investigación tecnológica dentro de empresas del sector
dental y como instructores en la industria dental impartiendo cursos básicos o avanzados
sobre nuevos materiales y técnicas. Su actividad está sometida a regulación por la
Administración sanitaria estatal.
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Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:


Técnico superior en prótesis dentales.



Técnico especialista en prótesis dentales.



Responsable técnico de un laboratorio de prótesis dental.



Comercial en la industria dental o depósitos dentales.



Responsable técnico en departamentos de investigación y desarrollo de
productos en la industria dental.

3.- CONDICIONES DE ACCESO

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes
requisitos:

Acceso directo:


Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de
haber superado todas las materias del Bachillerato.



Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).



Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato
experimental.



Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado
Medio)*.

*Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior supere la
oferta, las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión
al centro docente, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine
reglamentariamente.


Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o
equivalente a efectos académicos.



Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).



Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.
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Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)


Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se
requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para
quienes poseen el título de Técnico).



Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25
años.

4.- MATERIAS DE LAS QUE CONSTA EL CICLO.

MÓDULOS PROFESIONALES
0821. Laboratorio de prótesis
dentales.
0854. Diseño funcional de
prótesis.
0855. Prótesis completas.
0856. Aparatos de ortodoncia y
férulas oclusales.
0857. Restauraciones y
estructuras metálicas en prótesis
fija.
0858. Prótesis parciales
removibles metálicas, de resina y
mixta.
0859. Restauraciones y
recubrimientos estéticos.
0860. Prótesis sobre implantes.
0861. Proyecto de prótesis
dentales.
0862. Formación y orientación
laboral.
0863. Empresa e iniciativa
emprendedora.
0864. Formación en centros de
trabajo.
Horas de libre configuración.
TOTALES

PRIMER CURSO
HORAS
HORAS
TOTALES
SEMANALES
96
3
160

5

192
224

6
7

192

96

SEGUNDO CURSO
HORAS
HORAS
TOTALES SEMANALES

189

9

168

8

126
40

6

84

4

6

3

370

960

30

63
1.040

3
30
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0821. Laboratorio de prótesis dentales.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones
de organización y gestión de un laboratorio de prótesis dental, asegurando la calidad,
prevención, seguridad y protección.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:
-

Organizar las áreas de trabajo.

-

Manejar aplicaciones informáticas de gestión.

-

Controlar el almacén y el mantenimiento de equipos.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

Laboratorios de prótesis dental.

-

Industrias dentales o depósitos dentales.

-

Departamentos de investigación y desarrollo de productos en la industria dental.

0854. Diseño funcional de prótesis.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones
de definición y diseño del producto, control y aseguramiento de la calidad, prevención,
seguridad y protección.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:
-

Reconocer las características anatómicas del aparato estomatognático.

-

Interpretar la prescripción facultativa.

-

Elaborar cubetas individuales, planchas base y registros de oclusión.

-

Obtener modelos.

-

Analizar la oclusión en el articulador.

-

Diseñar prótesis u ortesis dentales mediante programas informáticos.
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Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

Laboratorios de prótesis dental.

-

Industrias dentales o depósitos dentales.

-

Departamentos de investigación y desarrollo de productos en la industria dental.

0855. Prótesis completas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones
de elaboración y reparación de prótesis completas de resina, asegurando la calidad,
prevención, seguridad y protección.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:-

Realizar montajes de prueba en prótesis desdentadas totales.

-

Procesar prótesis completas.

-

Seleccionar y realizar técnicas de tallado.

-

Realizar el pulido y abrillantado de la prótesis.

-

Reparar y confeccionar rebases de prótesis removibles de resina.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

Laboratorios de prótesis dental.

-

Industrias dentales o depósitos dentales.

-

Departamentos de investigación y desarrollo de productos en la industria dental.

0856. Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
elaboración y reparación de aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, control y
aseguramiento de la calidad, prevención, seguridad y protección.
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La definición de estas funciones incluye aspectos como:
-

Interpretar la prescripción facultativa.

-

Obtener modelos.

-

Reconocer las malposiciones dentarias y maloclusiones.

-

Preparar el equipamiento, material e instrumental para la elaboración del
producto.

-

Aplicar técnicas de fabricación del producto prescrito.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

Laboratorios de prótesis dental.

-

Industrias dentales o depósitos dentales.

-

Departamentos de investigación y desarrollo de productos en la industria dental.

0857. Restauraciones y estructuras metálicas en prótesis fija.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones
de elaboración de muñones individualizados y elaboración de estructuras metálicas
según técnicas de colado, galvanoformación y por ordenador, siguiendo las normas de
calidad y seguridad.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:
-

Preparar modelos de escayola de la impresión.

-

Montar en articulador.

-

Modelar en cera las estructuras.

-

Realizar la técnica de la cera perdida.

-

Realizar las técnicas de colado.

-

Utilizar ordenadores para CAD-CAM.

-

Elaborar estructuras metálicas con sistemas de galvano formación.
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Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

Laboratorios de prótesis dental.

-

Industrias dentales o depósitos dentales.

-

Departamentos de investigación y desarrollo de productos en la industria dental.

0858. Prótesis parciales removibles metálicas, de resina y mixta.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
elaboración y reparación de prótesis parcial removible y mixta, asegurando la calidad,
prevención, seguridad y protección.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:
-

Interpretar la prescripción facultativa.

-

Obtener modelos refractarios.

-

Seleccionar componentes de la prótesis mixta y retenedores.

-

Preparar el equipamiento, material e instrumental para la elaboración del
producto.

-

Aplicar técnicas de fabricación del producto prescrito.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

Laboratorios de prótesis dental.

-

Industrias dentales o depósitos dentales.

-

Departamentos de investigación y desarrollo de productos en la industria dental.

0859. Restauraciones y recubrimientos estéticos.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones
de elaboración de prótesis provisionales en resina y prótesis fijas en metal-resina, metalcerámica y cerámica sin metal, siguiendo las normas de calidad, prevención, seguridad
y protección.
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La función de elaboración de prótesis incluye aspectos como:
-

Interpretar la prescripción.

-

Analizar los parámetros y características estéticas.

-

Realizar técnicas de modelado.

-

Preparar la estructura metálica para la unión de cerámica o resina.

-

Seleccionar los materiales.

-

Aplicar técnicas de termoinyección.

-

Seguir las normas de prevención de riesgos laborales.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

Laboratorio de prótesis dental.

-

Industria dental o depósitos dentales.

-

Departamentos de investigación y desarrollo de productos en la industria dental.

0860. Prótesis sobre implantes.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
elaboración y reparación de prótesis sobre implantes, control y aseguramiento de la
calidad, prevención, seguridad y protección.

La definición de estas funciones incluye aspectos como:
-

Interpretar la prescripción facultativa.

-

Preparar el equipamiento, material e instrumental para la elaboración del
producto.

-

Elaborar férulas radiológicas y quirúrgicas.

-

Confeccionar prótesis fijas y sobredentaduras sobre implantes.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

Laboratorios de prótesis dental.

-

Industrias dentales o depósitos dentales.

-

Departamentos de investigación y desarrollo de productos en la industria dental.
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0861. Proyecto de prótesis dentales.

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los
módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto,
diseño del proyecto y organización de la ejecución.
-

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de
información, identificación de necesidades y estudio de viabilidad.

-

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas
generales para dar respuesta a las necesidades planteadas concretando los
aspectos relevantes para su realización. Incluye las subfunciones de definición del
proyecto, planificación de la intervención y elaboración de la documentación.

-

La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de
programación de actividades, gestión de recursos y supervisión de la intervención.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de
las prótesis dentales.

0862. Módulo Profesional: Formación y orientación laboral.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de las prótesis
dentales.

0863. Empresa e iniciativa emprendedora.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia
iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de
responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.
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0864. Formación en centros de trabajo.

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los
objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo,
como los que son difíciles de conseguir en el mismo.

0000. Horas de libre configuración (63 horas).

El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el Departamento de
la familia profesional, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso
de adquisición de la competencia general del Título o a implementar la formación
relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas

5.- EVALUACION

Los aspectos relacionados con la evaluación quedan recogidos en las programaciones
de los respectivos módulos.

6.- CONDICIONES DE PROMOCION

Según normativa vigente.

7.- ACCESO A OTROS ESTUDIOS.
 El título de Técnico Superior en Prótesis Dentales permite el acceso directo para
cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las condiciones de
admisión que se establezcan.
 El título de Técnico Superior en Prótesis Dentales permite el acceso directo a las
enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de Grado, en las
condiciones de admisión que se establezcan.
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 El Gobierno, oído el Consejo de Universidades, regulará, en norma específica, el
reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior de la formación
profesional y las enseñanzas universitarias de Grado. A efectos de facilitar el
régimen de convalidaciones, en este real decreto se han asignado 120 créditos
ECTS entre todos los módulos profesionales de este ciclo formativo.

