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PARTE	  I:	  MATERIALES	  ODONTOLÓGICOS	  

	  

-	  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	  (I)	  (RESINAS	  COMPUESTAS,	  CIV).	  	  

 TEMA	  11.	  MATERIALES	  PLÁSTICOS	  PARA	  RESTAURACCIONES	  
DIRECTAS	  (II)	  (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.	  OTROS	  MATERIALES	  DE	  INTERÉS.	  

 TEMA	  16.	  TITANIO.	  MATERIALES	  PARA	  LA	  REGENERACIÓN	  TISULAR.	  

 TEMA	  17.	  MATERIALES	  APLICADOS	  EN	  OTRAS	  DISCIPLINAS	  
ODONTOLÓGICAS	  DE	  INTERÉS:	  ORTODONCIA,	  ENDODONCIA.	  

	  

PARTE	  II:	  EQUIPAMIENTO,	  INSTRUMENTACIÓN	  Y	  ERGONOMÍA	  

	  

-	  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).	  

 TEMA	  5.	  INSTRUMENTACIÓN	  (III).	  

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

- TEMA	  6.	  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	  7.	  TRABAJO	  EN	  EQUIPO	  EN	  ODONTOLOGÍA.	  SISTEMA	  HORARIO	  
EN	  EL	  CONTROL	  POSICIONAL.	  FUNCIONES	  DEL	  PERSONAL	  AUXILIAR.	  

 TEMA	  8.	  LA	  TÉCNICA	  A	  CUATRO	  MANOS.	  	  
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