[convenio UCALP Sociedad Odontológica La Plata]

nueva
carrera

Técnico Universitario
en Prótesis Dentales
FACULTAD Odontología

HACER

Técnica asistencia compromiso

Estudiar prótesis dental
La Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental de la UCALP es una
oferta que responde a las necesidades de asistencia del profesional
odontológico. Al finalizar el trayecto formativo, este perfil técnico
estará en condiciones de ejecutar procedimientos de elaboración
y/o reparación de prótesis y aparatología de ortodoncia, de acuerdo a la orden de trabajo emitida por el odontólogo y con conocimiento de las normas de bioseguridad.

Alcances del título
Interpretar las instrucciones, órdenes de trabajo, registros, fotografías o modelos remitidos por el Odontólogo para elaborar la prótesis dental y aparatología de ortodoncia requerida, utilizando los materiales adecuados o indicados específicamente por el profesional.
Ejecutar los procedimientos de elaboración de prótesis según corresponda a
la orden de trabajo emitida por el odontólogo conforme con lo solicitado, las
indicaciones relativas a los materiales y a las normas de bioseguridad.
Realizar ajustes y/o reparaciones a la prótesis elaboradas conforme con los
requerimientos y pedidos formados por el Odontólogo.
Utilizar el equipamiento requerido para la elaboración de prótesis dentales,
realizando tareas básicas de mantenimiento y verificando periódicamente su
correcto funcionamiento.
Manejar desechos, subproductos de formación y desperdicios, producidos en
la labor diaria, con criterios ecológicos y de bioseguridad.
Desarrollar su actividad laboral como auxiliar del Odontólogo, ya sea en su
espacio propio, o formando parte de un equipo de salud.

Carga horaria total: 1616 horas.

Plan de estudios
El plan de estudios de la carrera permite al estudiante lograr una verdadera
formación integral que los capacita para prestar un servicio eficiente, oportuno
y con un sentido humanístico que contribuye eficazmente al mejoramiento de la
salud bucal de la población.

1er. año
materia
Anatomía odontológica, práctica y descriptiva
Materiales dentales
Prótesis parcial removible
Sistema estomatognático y práctica oclusal

cursada
presencial
RME Nº 1188/17.

3er. año
mod.
A
A
A
A

Prótesis completa
Ética
Antropología filosófica
Práctica comunitaria social y ejercicio legal

C
C
C
C

2do. año
Prótesis fija I
Laboratorio integral
Prótesis fija II
Ortodoncia y ortopedia

C
A
C
C

referencias: mod. modalidad, a: anual, c: cuatrimestral

TÍTULO:
Técnico Universitario en Prótesis Dental

FACULTAD

Odontología

ucalp.edu.ar/protesisdentales
13 Nº 680 e/ 45 y 46 . La Plata
Teléfono: 0221. 4227471 int. 245 / 228
facultad@solp.org.ar

• Enseñanza personalizada
• Plan de estudio innovador
• Dedicación tiempo
completo

Te esperamos en el
Depto. Informes e Ingreso

SEDES
BERNAL (BER)
Tel.: 011 4364 9000
25 de Mayo N° 51

13 N.° 1227. La Plata

 Lunes a viernes, 9 a 20 h
 0221 439 3100 int. 1123 / 1150
 221 605 2018
 /ucalp
 info@ucalp.edu.ar

ucalp.edu.ar/bernal
infobernal@ucalp.edu.ar
 /ucalpsedebernal

BAHÍA BLANCA (BB)
Tel.: 0291. 450 0042
Brown 478

ucalp.edu.ar/bahiablanca
bahiablanca@ucalpvirtual.edu.ar
 /UCALP Sede Bahía Blanca

ROSARIO (ROS)
Tel.: 0341. 440 5601 / 424 6486
Moreno Nº 1056

ucalpros.edu.ar

ucalp.edu.ar

informes@ucalpros.edu.ar
 /UCALPRos

SAN MARTÍN (SM)
Tel.: 011. 4755 1292 Int. 120 / 122
Francisco Hué Nº 2757. San Andrés

ucalp.edu.ar/sanmartin
infosanmartin@ucalp.edu.ar
 /UcalpSM

