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PRERREQUISITOS DE LA MATERIA

- Prerrequisitos Legales. Esta asignatura tiene un carácter obligatorio para los alumnos de la Licenciatura de Medicina siendo
parte de los complementos de formación de la titulación de Odontología. Con el fin de efectuar las posibles convalidaciones
hay que consultar con la Universidad donde se quiere acceder a la licenciatura.

- Prerrequisitos Esenciales. Para cursar esta materia se recomienda tener conocimientos básicos sobre química y física.

- Prerrequisitos Aconsejables. Podrás aprovechar mucho mejor los contenidos si tienes un conocimiento básico de inglés así
como de informática (manejo de Power Point, navegadores de Internet, gestores de referencias bibliográficas, revistas
electrónicas).

RECOMENDACIONES A LOS ALUMNOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Se aconseja a los alumnos leer las prácticas de forma previa a su realización, para conseguir un mayor rendimiento de las
mismas.

Los libros básicos deben consultarse con asiduidad para estudiar la asignatura.

 



 

Actividades y fechas clave de la asignatura

FECHA DE COMIENZO DE LAS CLASES: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Identifica y reconoce los materiales y biomateriales odontológicos con la precisión y terminología adecuadas.

 

2:
 

Comprende  y  diferencia  las  propiedades  de  los  materiales  y  biomateriales  odontológicos  que  tienen
importancia en la aplicación clínica.

 

 

3:
Maneja adecuadamente los biomateriales en función del procedimiento odontológico a realizar.

 

 

4:
Comprende, diferencia y aplica los conceptos de Ergonomía y los principios de prevención de riesgos
laborales en la práctica odontológica.

 

5:
Conoce  las  características  y  diferencia  los  instrumentos,  aparatos  y  equipamientos  odontológicos  y
ejemplifica su aplicación clínica.

 

Introducción
Breve presentación de la asignatura

En el Grado de Odontología de la Universidad de Zaragoza, la asignatura obligatoria de Biomateriales Odontológicos y
Ergonomía se incluye en el Módulo de “Introducción a la Odontología” con un total de 6 ECTS. Se imparte en segundo curso,
en el 3º semestre. Esta decisión está basada en las directrices de la Conferencia e Decanos de Odontología y las propuestas
de Grado en Odontología  que las  diferentes  Facultades de Odontología  de España presentaron a  la  ANECA para su
verificación.

La asignatura Biomateriales Odontológicos y Ergonomía representa la primera aproximación de los alumnos a la formación
especifica de la Odontología. Esta asignatura forma parte de un bloque de conocimientos básicos para poder alcanzar una
especialización posterior relacionada con las asignaturas de 3º, 4º y 5º curso. Por otro lado, tiene un carácter introductorio,



asegurando  una  serie  de  competencias  relacionados  con  las  propiedades  y  la  correcta  utilización  de  los  diferentes
materiales  utilizados  en  las  especialidades  odontológicas  (Prótesis  dental,  Cirugía  oral,  Endodoncia,  Ortodoncia,
Implantología etc.). En definitiva, se considera una materia que asegura conceptos básicos para poder alcanzar y consolidar
conocimientos disciplinares teóricos y aplicados (composición y características de los biomateriales odontológicos; selección
y utilización de los biomateriales odontológicos; instrumental utilizado en los distintos procedimientos odontológicos; salud
laboral, prevención de riesgos, desinfección y esterilización etc.).

Esta disciplina es de un gran interés en el  futuro profesional,  siendo esencial  para la formación en los contenidos y
competencias específicas de la profesión de Odontólogo.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

- Comprender los conceptos fundamentales relacionados con las propiedades y los principios de uso de los materiales
Odontológicos en la práctica profesional, seleccionando y aprendiendo a utilizar los materiales de uso más común y el
equipamiento adecuado para su manipulación.

- Familiarizarse con el instrumental básico utilizado en los procedimientos terapéuticos y con los principios científicos de
esterilización, desinfección y antisepsia para la gestión y mantenimiento de un ambiente seguro en la clínica odontológica.

- Aprender a optimizar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos desde una perspectiva ergonómica.

 

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Contexto: Materiales y Equipamiento

Los materiales y equipamiento odontológicos son los substratos, materias y aparatología necesarias para mantener la salud
oral de la población, mediante el ejercicio de la Odontología.

La Odontología moderna tiende, no sólo a restaurar o sustituir partes perdidas, sino que pretende, en una fase inicial
prevenir la enfermedad y en una más avanzada, restaurar funciones perdidas o alteradas, aún con la presencia de los
órganos como substrato material de la función. Este segundo aspecto posee una importancia primordial, puesto que la
tendencia actual dentro de las Ciencias de la Salud es promover y mantener la misma, y en este sentido, la disciplina de
Biomateriales  Odontológicos  y  Ergonomía  tiene  un  papel  relevante  por  cuanto  emplear  un  material  e  instrumental
inadecuado o manipular un producto sin cierto adiestramiento, no sólo puede no mejorar un tratamiento terapéutico, sino
que puede ayudar a que la enfermedad avance o que aparezca una nueva patología.

El entendimiento de los materiales dentales actuales y futuros no es posible sin antes conocer su pasado. Al examinar la
historia de la Odontología puede comprobarse cómo los diversos materiales que cada civilización disponía, en un momento
dado, fueron importantes para los trabajos odontológicos de la época.

Contexto: Ergonomía e Instrumentación

De la Ergonomía existen múltiples definiciones formales. La palabra Ergonomía viene de la contracción, en un solo vocablo,
de dos palabras griegas: ergon que significa “trabajo”, y nomos que quiere decir “ley”. Todas las acepciones de ese término
se refieren a su raíz etimológica, pero destacamos las que más relevancia han tenido, dado que no existe una definición
única y totalizadora de la Ergonomía. Según la Real Academia Española de la Lengua se denomina así a “El estudio de datos
biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre el hombre y la máquina”.

La Ergonomía es una disciplina de las comunicaciones recíprocas entre el hombre y su entorno socio-técnico; sus objetivos
son proporcionar el ajuste recíproco, constante y sistemático entre el hombre y el ambiente; diseñar la situación de trabajo
de manera que éste resulte, en la medida de lo posible, pleno de contenido, cómodo, fácil y acorde con las necesidades



mínimas de seguridad e  higiene,  y  elevar  los  índices  globales  de productividad,  tanto  en lo  cualitativo  como en lo
cuantitativo. En todas las aplicaciones su objetivo es común: se trata de adaptar los productos, las tareas, las herramientas,
los espacios y el entorno en general a la capacidad y necesidades de las personas, de manera que mejore la eficiencia,
seguridad y bienestar de los consumidores, usuarios o trabajadores. Es la definición de comodidad de un objeto desde la
perspectiva del que lo usa. El planteamiento ergonómico consiste en diseñar los productos y los trabajos de manera que
sean éstos los que se adapten a las personas y no al contrario.

Sentido de la asignatura en la Titulación

Desde el punto de vista curricular, la asignatura de Biomateriales Odontológicos y Ergonomía, se organiza en dos ámbitos de
conocimiento: conocimiento teóricos y conocimientos aplicados.

Esta materia no es una unidad aislada del Plan de Estudios, sino que es una disciplina fundamental que se encuentra
relacionada con una red de materias profesionales (tanto en el área del conocimiento teórico que en los conocimientos
aplicados), conformado su base conceptual tal y como se muestra en la Figura 1.

 

 

Figura 1. Esquema de la relación de la materia con los contenidos troncales de la Titulación en Odontología

Según la Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, se establecieron
las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Dentista. La
planificación de las enseñanzas prevé la inclusión en el nuevo plan de estudios de los siguientes módulos:

• Módulo 1: Ciencias biomédicas básicas relevantes para la Odontología;

• Módulo 2: Introducción a la Odontología; Materiales e Instrumentación; Odontología Comunitaria y Salud
Publica; Iniciación a la Investigación y Habilidades de comunicación;

• Módulo 3: Patología y terapéutica medico-quirúrgica general;

• Módulo 4: Patología, terapéutica y rehabilitación odontológicas;



• Módulo 5: Prácticum y trabajo de fin de grado

La asignatura que se imparte en segundo curso representa la primera aproximación de los alumnos a la formación especifica
del Grado. Este carácter introductorio asegura una serie de conocimientos relacionados con las propiedades y la correcta
utilización de los  diferentes  materiales,  aparatos  e  instrumentos  utilizados en todas las  especialidades odontológicas
(Prótesis dental, Cirugía oral, Endodoncia, Ortodoncia, Implantología etc.).

La Ergonomía se aplica de manera global a toda la práctica odontológica: cuando el Odontólogo administra sus recursos
materiales y humanos adaptándolos a su práctica dental; cuando utiliza el equipamiento apropiado al volumen de pacientes
que trata en función del nivel socio-económico de los mismos; cuando integra personal auxiliar adiestrado a su práctica
profesional.  Al  procurar  economía en los movimientos corporales y en los desplazamientos por el  consultorio dental,
siguiendo los principios de intervención funcional y de instrumentación, también hace Ergonomía.

En definitiva, la asignatura de Biomateriales Odontológicos y Ergonomía asegura conceptos básicos para poder alcanzar y
consolidar conocimientos disciplinares teóricos y aplicados a lo largo de la carrera (composición y características de los
biomateriales odontológicos; selección y utilización de los biomateriales odontológicos; instrumental utilizado en los distintos
procedimientos odontológicos; salud laboral, prevención de riesgos, desinfección y esterilización etc.). Esta disciplina es de
un gran interés en el futuro profesional siendo esencial para la formación en los contenidos y competencias específicas de la
profesión de Odontólogo.

 

 

 

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Conocer los principios científicos de la esterilización, desinfección y antisepsia necesarios para prevenir las
infecciones cruzadas en la práctica odontológica.

 

 

2:
Manejar, discriminar y seleccionar los materiales e instrumentos adecuados en Odontología.

 

 

3:
Conocer los biomateriales dentales: su manipulación, propiedades, indicaciones, alergias, bio-compatibilidad,
toxicidad, eliminación de residuos e impacto ambiental.

 

 

4:
Conocer y usar el equipamiento e instrumentación básicos para la práctica odontológica.

 

 

5:
Aplicar los principios de ergonomía en el trabajo odontológico, tanto a nivel individual como dentro del equipo
de trabajo cuando sea apropiado, así como en los principios de prevención de riegos laborales asociados a la
práctica odontológica.

 



Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

En un  contexto  de  titulaciones  orientadas  a  la  adquisición  de  competencias  propias  de  expertos,  los  resultados  de
aprendizaje representan la concreción de un nivel de dominio de algunas de estas competencias, demostrando una acción o
realización observable.

Una competencia tiene una perspectiva de desarrollo potencialmente infinita. El resultado de aprendizaje identifica lo que,
concretamente el estudiante sabrá hacer al final del proceso.

A partir de lo expuesto hasta el momento, pasamos a presentar los resultados de aprendizaje que se pretenden conseguir
mediante el desarrollo de la asignatura concretándose en los siguientes apartados:

- Identifica y reconoce los materiales y biomateriales odontológicos con la precisión y terminología adecuadas.

- Comprende y diferencia las propiedades de los materiales y biomateriales odontológicos que tienen importancia en la
aplicación clínica.

- Maneja adecuadamente dichos materiales en función del procedimiento odontológico a realizar.

- Comprende, diferencia y aplica los conceptos de ergonomía y los principios de prevención de riesgos laborales en la
práctica odontológica.

-  Conoce  las  características  y  diferencia  los  instrumentos,  aparatos  y  equipamientos  odontológicos  y  ejemplifica  su
aplicación clínica.

Partiendo de la estructura anterior, se ha diseñado una guía docente en la que se relacionan directamente los objetivos
cognoscitivos con los contenidos y los resultados de aprendizaje de cada unidad temática.

 

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Se establecen 2 opciones de evaluación a elección del alumno.

OPCIÓN A

Para extraer la calificación final de la asignatura se valorarán los siguientes apartados:

-  Asistencia  regular  a  clases  teóricas  magistrales  y  debates  con  participación  activa  en  los  mismos
(aportaciones, sugerencias, preguntas, intervenciones, etc.).

- Asistencia obligatoria a las clases prácticas y participación activa.

- Trabajo individual de recogida de las prácticas (cuaderno de prácticas).

- Trabajo grupal sobre un tema a concretar con los Profesores.

- Examen escrito teórico (preguntas cortas y tipo test de respuesta única).

- Examen práctico.

- Trabajo individual voluntario.

La asistencia a las sesiones prácticas es obligatoria para superar el examen e incluye la realización de un
fichero en el que se recopilen todas las tareas desarrolladas en las mismas. Se admiten 3 faltas justificadas.



Aquel alumno/a que falte a mas de 3 clases practicas justificadas tendrá la obligación de presentar un trabajo
monográfico correspondiente a la práctica a la que no se asista (a concretar con los Profesores).

Polinomio de Evaluación de la Asignatura

- BLOQUE CONCEPTUAL

- Parte teórica (35%)

Prueba individual escrita. Dicho examen constará de:

- 10 preguntas cortas con un valor de 0.5 cada una;

- 20 preguntas tipo test con varios ítems con 1 solo correcto con un valor de 0.25 cada una.

- Autoevaluación (15%)

- 10 preguntas cortas con un valor de 0.5 cada una realizadas a lo largo del curso al finalizar cada unidad
temática (véase ANEXO 1).

- BLOQUE PROCEDIMENTAL

- Parte práctica (50%)

La nota de este apartado se distribuye como sigue:

- 20% asistencia a las prácticas (participación activa a las sesiones y seminarios);

- 20% valoración del portafolios (cuaderno de prácticas) y examen práctico final.

- 10% coevaluación del trabajo en grupo mediante rubrica.

Aquel alumno que lo desee, podrá realizar un trabajo escrito individual voluntario que podrá subir hasta 1
punto la nota final de la asignatura, siempre que los apartados anteriores estén aprobados por separado y
que cumpla los criterios establecidos por el profesorado.

 

 

2:
OPCIÓN B

Aquellos alumnos que no puedan cumplir con los criterios exigidos en la OPCIÓN A (EJEMPLO: en caso de no
asistencia a más de 3 clases practicas), pasarán a ser evaluados automáticamente a la OPCIÓN B.

Polinomio de Evaluación de la Asignatura

- BLOQUE CONCEPTUAL

- Parte teórica (50%)

Prueba escrita. Dicho examen constará de:

-       10 preguntas cortas con un valor de 0.5 cada una;

-       20 preguntas tipo test con varios ítems con 1 solo correcto con un valor de 0.25 cada una.

- BLOQUE PROCEDIMENTAL

- Examen final práctico de toda la asignatura (50%).

 

Nota Final

-       El sistema de calificaciones se realizará de acuerdo con la legislación vigente.



-       La fecha final para la entrega del portafolios (cuaderno de prácticas) y trabajos monográficos será 15
días antes de la fecha del examen (hasta las 13:00 h.), no admitiéndose trabajos después de esa fecha (de
coincidir en un día no laborable se entenderá como límite el primer día lectivo posterior al no laborable).

-       Con relación a la calificación final, es necesario aprobar los dos bloques por separado para hacer media
(se considerará el aprobado como 5).

-       En todos los trabajos escritos entregados para su valoración se deberán respetar las pautas formales de
presentación expuestas en clase y dejadas en reprografía (salvo referencia expresa de lo contrario).

-       Las notas serán publicadas todas a la vez, no dándose ninguna a nivel individual hasta ese momento.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Clases teóricas. Se utilizará la clase magistral participativa, puesto que esta es sin duda muy apropiada para los objetivos
de bajo nivel cognitivo (como adquisición de información, comprensión, etc.). Durante la exposición se impulsará el diálogo
mediante el planteamiento de preguntas, el Aprendizaje Basado en Problemas, la resolución de dudas etc. Las exposiciones
temáticas se apoyarán en esquemas e ilustraciones mediante presentaciones en PowerPoint. Este material será facilitado a
los alumnos con antelación, a través del Anillo Digital Docente. Se recomienda su revisión antes de asistir a la clase teórica.
Asimismo, en determinados bloques temáticos se facilitará material adicional y se incentivará la realización de mapas
conceptuales con el propósito de lograr un aprendizaje más profundo.

Además se realizarán seminarios,  en formato de talleres teóricos-prácticos impartidos por el  profesor o por ponentes
invitados para profundizar temáticas de especial interés.

Clases prácticas. Integradas por una serie de actividades que aúnan el  trabajo individual  y el  trabajo cooperativo.
Dependiendo  del  ejercicio  propuesto  se  desarrollarán  en  el  laboratorio  de  Materiales  Odontológicos  o  en  la  Clínica
Odontológica.  Al  finalizar  el  curso,  el  alumno deberá presentar  un portafolio  elaborado durante la  realización de las
diferentes actividades propuestas. La asistencia a prácticas y la presentación del portafolio serán obligatorias.

Trabajo  en  grupo  e  individual.  Buscaremos,  también,  reforzar  el  aprendizaje  autónomo,  mediante  los  trabajos
monográficos en grupos (o individuales voluntarios), dentro de una metodología de enseñanza recíproca. El trabajo en grupo
incluirá la búsqueda y revisión bibliográfica, redacción y exposición oral en el aula fomentando la reflexión y el debate, de
una serie de trabajos que previamente serán revisados en tutorías por el profesor. El trabajo individual voluntario se basará
en diferentes actividades como la redacción de un trabajo monográfico original, asistencia a seminarios, el desarrollo de
técnicas de laboratorio etc.

Tutorías.  Dedicadas  a  resolver  dudas  o  facilitar  bibliografía  específica  de  algún tema concreto  en  relación  con  los
contenidos teóricos o prácticos de la asignatura. Asimismo, se realizará el seguimiento de los trabajos grupales propuestos y
la corrección de trabajos individuales. La acción tutorial se llevará a cabo tanto en forma presencial como no presencial (vía
telemática a través del correo electrónico o del Anillo Digital Docente).

 

 

 

 

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos



comprende las siguientes actividades...

1:
CLASE MAGISTRAL PARTICIPATIVA

TRABAJOS EN GRUPOS

TRABAJOS INDIVIDUALES

2:
SESIONES PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y CLÍNICAS

3:
TUTORÍAS PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES

 

Estas actividades formativas desarollarán el siguente TEMARIO teórico-práctico:

PARTE I: EQUIPAMIENTO, INSTRUMENTACIÓN Y ERGONOMÍA

 Contenidos Teóricos

- BLOQUE I. LA CLÍNICA Y EL LABORATORIO DENTAL.

• TEMA 1. ÁREAS DE LA CLÍNICA DENTAL. EL GABINETE ODONTOLÓGICO.

• TEMA 2.  LA UNIDAD DENTAL:  CONCEPCIÓN Y MANIPULACIÓN. EL LABORATORIO DENTAL:  UNIDAD DE
COMPRESIÓN Y SISTEMAS DE VACÍO.

- BLOQUE II. INSTRUMENTACIÓN GENERAL EN ODONTOLOGÍA.

• TEMA 3. INSTRUMENTACIÓN (I).

• TEMA 4. INSTRUMENTACIÓN (II).

- BLOQUE III. CUIDADO, MANTENIMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LA UNIDAD DENTAL E INSTRUMENTAL.

-  TEMA  5.  SANEAMIENTO  Y  CUIDADO  DEL  AMBIENTE  DE  TRABAJO  Y  DEL  EQUIPO.  DESINFECCIÓN  Y
ESTERILIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL.

- BLOQUE IV. LAS TÉCNICAS A CUATRO MANOS EN ODONTOLOGÍA.

•  TEMA  6.  TRABAJO  EN  EQUIPO  EN  ODONTOLOGÍA.  SISTEMA  HORARIO  EN  EL  CONTROL  POSICIONAL.
FUNCIONES DEL PERSONAL AUXILIAR.

• TEMA 7. LA TÉCNICA A CUATRO MANOS.

Programa de prácticas de laboratorio y clínicas

• PRÁCTICA 1. DISEÑO DE UN PLANO PARA UNA CLÍNICA DENTAL.

• PRÁCTICA 2. EL EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO Y SU MANIPULACIÓN. LA UNIDAD DENTAL. ELEMENTOS
BÁSICOS DEL LABORATORIO DENTAL.

• PRÁCTICA 3. BANDEJAS PREPARADAS. RECONOCIMIENTO DEL INSTRUMENTAL.

• PRÁCTICA 4. EJERCICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN EL CONSULTORIO DENTAL.

• PRÁCTICA 5. PSICOMOTRICIDAD EN SITUACIÓN ESPACIAL Y VISIÓN INDIRECTA. MANEJO DE INSTRUMENTAL
EN VISIÓN INDIRECTA.

• PRÁCTICA 6. EL GABINETE ODONTOLÓGICO. CONTROL POSTURAL DEL EQUIPO DE TRABAJO. ÁREAS DE
TRABAJO Y PATRONES DE MOVIMIENTO.

• PRÁCTICA 7. TRANSFERENCIA DE INSTRUMENTOS EN LA TÉCNICA A CUATRO MANOS.



PARTE II: MATERIALES ODONTOLÓGICOS

Contenidos Teóricos

- BLOQUE 0. EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS E INTRODUCCIÓN A LA MATERIA.

- BLOQUE I. FUNDAMENTOS.

• TEMA 1. HISTORIA DE LOS MATERIALES ODONTOLÓGICOS. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS, BIOLÓGICAS DE
LOS BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS.

• TEMA 2. POLÍMEROS, MATERIALES CERÁMICOS Y METALES DE USO ODONTOLÓGICO.

- BLOQUE II. IMPRESIONES Y MODELOS. RESINAS PARA PRÓTESIS.

• TEMA 3. MATERIALES DE IMPRESIÓN.

• TEMA 4. YESOS PARA FINES DENTALES.

• TEMA 5. RESINAS ACRÍLICAS.

- BLOQUE III. INLAYS, ONLAYS, CORONAS Y PUENTES.

• TEMA 6. METALES Y ALEACIONES DE USO EN ODONTOLOGÍA.

• TEMA 7. CERÁMICA DENTAL.

• TEMA 8. MATERIALES PARA EL PROCEDIMIENTO DE COLADO.

- BLOQUE IV. RESTAURACIONES PLÁSTICAS.

• TEMA 9. CONCEPTO DE ADHESIÓN. LOS ADHESIVOS DENTINARIOS.

• TEMA 10. MATERIALES PLÁSTICOS PARA RESTAURACCIONES DIRECTAS (RESINAS COMPUESTAS, CIV).

• TEMA 11. MATERIALES PLÁSTICOS PARA RESTAURACCIONES DIRECTAS (AMALGAMA DE PLATA, ORO PARA
ORIFICACIONES).

• TEMA 12. MATERIALES PARA LA PROTECCION DENTINOPULPAR Y CEMENTOS.

- BLOQUE V. OTROS MATERIALES.

• TEMA 13. MATERIALES PREVENTIVOS.

• TEMA 14. ABRASIVOS Y PULIDORES.

•  TEMA  15.  MATERIALES  APLICADOS  EN  OTRAS  DISCIPLINAS  ODONTOLÓGICAS  DE  INTERÉS:  CIRUGÍA,
ORTODONCIA, ENDODONCIA.

Programa de prácticas de laboratorio

• PRÁCTICA 1. HIDROCOLOIDES IRREVERSIBLES.

• PRÁCTICA 2. ELASTÓMEROS.

• PRÁCTICA 3. YESOS PARA USO ODONTOLÓGICO.

• PRÁCTICA 4. TOMA DE IMPRESIONES ENTRE COMPAÑEROS EN LA CLÍNICA

Y VACIADO DE MODELOS.

• PRÁCTICA 5. RESINAS ACRÍLICAS.

• PRÁCTICA 6. PORCELANA PARA USO DENTAL (SEMINARIO).

• PRÁCTICA 7. ALEACIONES Y TÉCNICA DE COLADO (SEMINARIO).



• PRÁCTICA 8. SISTEMAS ADHESIVOS Y RESINAS COMPUESTAS.

• PRÁCTICA 9. AMALGAMA DENTAL.

• PRÁCTICA 10. CEMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO.

• PRÁCTICA 11. MATERIALES DE USO PREVENTIVO: SELLADORES DE FOSAS Y FISURAS, APLICACIÓN TÓPICA
DE FLÚOR, REVELADORES DE PLACA.

• PRÁCTICA 12. MATERIALES DE USO EN ENDODONCIA (SEMINARIO).

• PRÁCTICA 13. MATERIALES DE USO EN ORTODONCIA (SEMINARIO).

• PRÁCTICA 14. MATERIALES DE USO EN CIRUGÍA (SEMINARIO)

PREPARACIÓN EXAMEN PRÁCTICO.

 

 

 

 

 

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

 

SEMANA
Contenido
TEÓRICO
(unidad temática)

Programa
PRÁCTICO

Grupos
prácticas

 
Seminarios
 

Lugar Metodología

1ª BLOQUE 0. Presentación asignatura
Valoración conocimientos previos  AULA 1

CMP;
Actividades
de refuerzo

2ª
 

TEMA 1 (E)
TEMA 2 (E)

1 (E)
2 (E) A,B,C

 
AULA 1
Clínica

CMP; Trabajo
individual;
Actividades
de refuerzo

3ª TEMA 3 (E)
TEMA 4 (E) 3 (E) A,B,C

 AULA 1
Lab. de
Materiales
Odontológicos

CMP; Trabajo
individual;

4ª TEMA 5 (E) 4 (E) A,B,C

 AULA 1
Lab. de
Materiales
Odontológicos
Sala de
esterilización

CMP; Trabajo
individual;
Actividades
de refuerzo

5ª  TEMA 6 (E) 5 (E)
 
A,B,C
 

Seminario de
repaso
(1 hora)

AULA 1
Lab. de
Materiales
Odontológicos
Clínica
odontológica

 
CMP; ABP;
Trabajo
individual;
Actividades
de refuerzo
 

6ª TEMA 7 (E) 6 (E)
7 (E)

Seminario de
repaso
(1 hora)

7ª TEMA 1 (M)
TEMA 2 (M)

Actividades de refuerzo en
clase

Seminario de
repaso
(1 hora)

AULA 1 CMP; ABP;
Seminario;



8ª
 
TEMA 3 (M)
 

1 (M)
2 (M)
 

 
A,B,C
 

 
Seminario (1h) AULA 1

Lab. de
Materiales
Odontológicos

CMP; ABP;
Trabajo
Individual;
Actividades
de refuerzo

9ª TEMA 4 (M)
TEMA 5 (M)

3 (M)
4 (M)
 

A,B,C
 

Seminario
teórico práctico
(2h)

AULA 1
Lab. de
Materiales
Odontológicos

CMP; Trabajo
Individual;
Actividades
de refuerzo

10ª TEMA 6 (M) 5 (M) A,B,C

Seminario
Tema 15:
materiales de
uso en
endodoncia
(1hora)

AULA 1
Lab. de
Materiales
Odontológicos

CMP; Trabajo
Cooperativo;
Actividades
de refuerzo

11ª
 

TEMA 7 (M)
TEMA 8 (M)

6 (M)
7 (M)
 

A,B,C
 

Seminario
teórico práctico
(2h)

AULA 1
Lab. de
Materiales
Odontológicos

CMP; Trabajo
Individual;
Actividades
de refuerzo

12ª TEMA 9 (M) 8 (M) A,B,C

Seminario
Tema 15:
materiales de
uso en
ortodoncia
(1hora)

AULA 1

CMP;
Seminario;
Actividades
de refuerzo

13ª TEMA 10 (M)
TEMA 11 (M)

 8 (M)
9 (M)
 

A,B,C
Seminario
teórico-práctico
(2 horas)

AULA 1
Lab. de
Materiales
Odontológicos

CMP; Trabajo
Individual
Actividades
de refuerzo

14ª TEMA 12 (M) 10 (M) A,B,C

Seminario
Tema 15:
materiales de
uso en cirugía
(1hora)

AULA 1
Lab. de
Materiales
Odontológicos

CMP; Trabajo
Individual
Actividades
de refuerzo;

15ª
 

TEMA 13 (M)
TEMA 14 (M)

11 (M)
 

A,B,C
 

Presentación
trabajos de
grupo (2 horas)
A,B,C,D,E,F

AULA 1
Lab. de
Materiales
Odontológicos
Clínica
 

CMP; Trabajo
Individual;
Actividades
de refuerzo
 

TOT 30 horas 45 horas  
15 horas (+
10 de trabjos
dirigidos)

 
 

 

Recursos
Lugar donde se imparte la asignatura

Clases teóricas: Aula 1●

Prácticas preclínicas: Laboratorio de Materiales Odontológicos●

Prácticas clínicas: Servicio de Prácticas Odontológicas●

Seminarios: Aula 1 o 4 (se confirmará con antelación)●

 

Bibliografía
Bibliografía básica de la asignatura

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


