
 

 

 ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN ORAL 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
MATERIAS 

 Materiales Dentales. 

 Diagnóstico. 

 Patología Oclusal y Cráneo Mandibulares. 

 Prótesis Fija. 

 Prótesis Removibles. 

 Odontología Legal. 

 Metodología de la Investigación. 

 Prótesis sobre Implantes. 
 
TEÓRICO: 
A. TEÓRICO-PRIMER AÑO 
1. Tendencias actuales en prótesis fija. 
2. Materiales y recursos técnicos en prótesis fijas. 
3. Prótesis Metal Free. 
4. Indicaciones cerámicas. 
5. Cirugía periodontal con finalidad protésica. 
6. Rehabilitación protésica combinada con implantes 
osteo integrados. 
7. Odontología legal. 
8. Metodología de la Investigación. 
9. Recursos didácticos. 
 
B. TEÓRICO-SEGUNDO AÑO 
1. Tendencias actuales en prótesis fija. 
2. Materiales y recursos técnicos en prótesis fijas. 
3. Prótesis Metal Free. 
4. Indicaciones cerámicas. 
5. Cirugía periodontal con finalidad protésica. 
6. Rehabilitación protésica combinada con implantes 
osteo integrados. 

7. Odontología legal. 
8. Metodología de la Investigación. 
9. Recursos didácticos. 
 

C. PRECLÍNICO 

Cuadros de trabajos Prácticos: 
1. Preparación coronaria para corona entera 
metálica en diente posterior. 
2. Preparación coronaria para corona entera metal 
free. 
3. Preparación coronaria de pilares para puente 
ceramo metálico en posteriores. 
4. Preparación coronaria de pilares para puente de 
cerámica libre de metal. 
5. Preparación de carillas con hombro palatino en 
incisivo. 
6. Preparación de carillas de inserción vestibular en 
anterior 
7. Preparación coronaria tipo inlays-onlays de 
pilares para puente de Cerómeros. 
8. Preparación de corona parcial metálica. 
9. Preparación radicular de un diente anterior para 
perno metálico. 
10. Confección de provisionales por la técnica 
directa de la masa. 
11. Confección de provisionales por la técnica 
directa de la impresión. 
12. Confección de provisionales por la técnica 
directa-indirecta de la impresión. 
13. Confección de provisionales con coronas pre 
fabricadas. 
14. Confección de perno y corona en diente 
desvitalizado. 

D. CLÍNICO 
Individual 
Tratamientos de rehabilitación integral en 
pacientes. 
Grupal 
Participación como Operador, ayudante, 
instrumentista o auxiliar en los casos que le 
fuere asignado

 
E.MATERIALES E INSTRUMENTAL 
 

Título que otorga 
ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN ORAL 
 

Duración 
2 años 
 

Carga horaria 
600horas 
 

Modalidad 

Presencial 

Turno 

Mañana, tarde, noche 
 

Requisitos de Admisión 
 Haber concluido una carrera de grado con una carga mínima de 2.700 horas y de 4 años de duración. Poseer un 
promedio General Mínimo de la Carrera de Grado: 3 (tres). 



 Presentar la documentación completa correspondiente, de conformidad a las exigencias establecidas por la 
Facultad. 
 Certificado de estudios de grado autenticado por el Rectorado. 
 Título de grado autenticado por el Rectorado. 
 2 fotos tipo carnet. 
 Fotocopia de cédula. 
 Llenar la solicitud de inscripción para el curso. 
 

Perfil del Egresado 
El egresado del Programa al finalizar el curso podrá: 
 Conocer las distintas alternativas clínicas de tratamientos para una correcta Rehabilitación Oral. Resolver los 
problemas a través de la aplicación sistamática de las técnicas. 
 Estar capacitado y profundizar en los fundamentos teóricos y prácticos de los mecanismos estructurales que 
posibilitan lograr restauraciones dentales adhesivas y no adhesivas directas e indirectas; para realizar una práctica 
clínica intensiva orientada a odontología conservadora, estética, biológica y funcional, destacando los avances 
respecto a nuevos materiales y técnicas necesarias para la rehabilitación oral integral de los pacientes... 
Plan de Estudios aprobado por ResoluciónN° 0184-00-2010 del Consejo Superior Universitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


