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Si te gusta restaurar piezas dentales, te preocupa 
el bienestar del paciente, y te preocupa la 
estética dental, entonces esta especialidad es 
para ti.

Desarrollarás habilidades 
tales como: 

•  Realizar diagnósticos por medio de la ob-
servación, el interrogatorio, la inspección y 
auscultación, auxiliado de estudios de gabi-
nete, imagenología y laboratorio. 

•  Discernir entre alteraciones dentales, es-
queléticas, funcionales, congénitas o adqui-
ridas para establecer el diagnóstico preciso 
bajo un contexto clínico multidisciplinario.

•  Integrar y desarrollar las actividades cog-
noscitivas y psicomotrices para planeación 
y desarrollo de tratamientos protésicos.

 PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE

 Biología molecular

 Crecimiento y desarrollo

 Salud en el trabajo odontológico 

 Fuentes de información odontológica

 Metodología de la investigación 

 Teoría de la prótesis bucal I

 Clínica de la prótesis bucal I

• Análisis facial (estética dental) 

• Análisis de oclusión

• Plan de tratamiento 

• Preparaciones

• Provisionales

• Materiales dentales

• Oclusión

• Conceptos de prótesis removible 

• Clasificación de prótesis parcial removible

• Clasificación de arcos parcialmente 
desdentados

• Elementos de diagnóstico en PPR 

• Introducción a la prótesis total 

• Diagnóstico

• Impresiones en prostodoncia total 

• Relaciones cráneo-mandibulares 

• Articuladores

• Selección de dientes

• Introducción a la odontología operatoria

• Encerado de diagnóstico

• Color

• Fundamentos de materiales dentales

• Restauraciones plásticas

• Adhesión

• Resinas acrílicas

• Ceras

• Diagnóstico de implantes 

• Implantología

• Guías quirúrgicas

• Antecedentes oncológicos en prótesis 
maxilofacial

• Terapéutica oncológica y sus repercusiones en 
cavidad oral 

• Etiología de defectos maxilofaciales 

• Prácticas de laboratorio
 

SEGUNDO SEMESTRE
 Farmacología

 Oclusión y articulación temporo-mandibular

 Bioestadística

 Ensayos clínicos en odontología 

 Metodología de la investigación científica 

 Teoría de la prótesis bucal II

 Clínica de la prótesis bucal II

• Preparaciones (estética) 
• Provisionales
• Impresiones
• Modelos de trabajo
• Restauración de dientes tratados endodónticamente
• Cementación definitiva
• Metales
• Cementos
• Preparación de la cavidad bucal para la 

colocación de prótesis
• Componentes de la PPR y sus funciones
• Análisis de modelos 
• Duplicado
• Impresiones y modelos de trabajo 
• Dientes no anatómicos
• Prótesis totales provisionales 
• Acondicionador de tejidos 
• Dentaduras monomaxilares 
• Enfilado dentario 
• Sobredentaduras
• Preparaciones
• Biomecánica
• Provisionalización sobre implantes 
• Diente vs implante
• Cerámicas
• Materiales de impresión
• Yeso
• Aleaciones
• Materiales implantes
• Rehabilitación maxilar y mandibular 
• Materiales de restauración 
• Prácticas de laboratorio

TERCER SEMESTRE
 Emergencias médico-dentales 

 Imagenología

 Inmunopatología

 Deontología

 Estadística descriptiva

 Teoría de la prótesis bucal III

 Clínica de la prótesis bucal III

• Aditamentos

PLAN DE ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD  EN:

PRÓTESIS BUCAL 

MODALIDAD: Escolarizada

DURACIÓN: 4 semestres

CRÉDITOS:  242

ANTECEDENTES  
DE INGRESO: Licenciatura en Cirujano Dentista

• Restauraciones libres de metal 
• Blanqueamiento
• Diagnóstico de oclusión
• Selección y colocación de dientes 
• Colocación, mantenimiento y cuidado de la PPR
• Rompefuerzas
• Prótesis provisionales, transitorias y de 

tratamiento
• Dentadura monomaxilar
• Prótesis inmediata
• Colocación de dientes 
• Sobredentaduras
• Implantología
• Diagnóstico
• Oseointegración
• Biomecánica
• Oclusión
• Sobredentaduras especiales
• Diseño protésico de un obturador definitivo
• Defectos mandibulares
• Placas platinas en defectos congénitos

CUARTO SEMESTRE
 Psicología médica

 Nutrición

 Patología Bucal

 Bioética

 Estadística inferencial

 Teoría y clínica de la prótesis bucal IV 

 Teoría y clínica de la prótesis bucal IV 
• Cosmética
• Filosofías de rehabilitación oclusal 
• Rebasado de la PPR 
• Reparaciones
• Sobredentaduras parciales removibles
• Sobreremovibles
• Rebases
• Provisionalización sobre implantes 
• Diente vs implante
• Implantes transicionales, colocación y carga 

inmediata
• Complicaciones, fracasos y perimplantitis
• Aditamentos sobre implantes 
• Dentaduras implantoretenidas mucosoportadas
• Galvanos
• Elaboración y caracterización de prótesis 

maxilofaciales
• Colocación
• Indicaciones al paciente
• Prótesis sobre implantes Indicaciones al 

paciente Mantenimiento
• Colocación, mantenimiento y cuidado de la PPR
• Rompefuerzas
• Prácticas de laboratorio
 

La especialida que te apasiona
te está esperando

PRÓTESIS BUCAL 



ula.edu.mx

¿Qué esperas?
¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU ESPECIALIDAD EN UNA DE  
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

DA EL PRIMER PASO 
PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a los programas académicos de especialidades 
será indispensable:

1. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.  Solicitar inscripción de acuerdo a los instructivos correspondientes 
a los asesores de admisiones.

3.  Ser aceptado después de haber concluido el proceso de 
admisión.

4. En estos programas académicos la asistencia y aprobación 
del curso propedéutico es necesaria para ser admitido.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria 
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción del 
programa académico.

CAMPUS VALLE
55 8500 8100 ext. 8204, 8206, 8226 y 8229


