
 

 

        

 

TÍTULO DEL CURSO: 

“CURSO AVANZADO DE  ACTUALIZACION EN APARATOLOGIA PARA ORTODONCIA 

Y ORTOPEDIA FUNCIONAL” 

 

CUERPO DOCENTE 

DIRECTOR Y DICTANTE:                      Prot.  MARÍA  ADRIANA  MOLINA 

 

 

CARACTERISTICAS DEL CURSO marcar con una X según corresponda 

ACTUALIZACIÓN      X                PERFECCIONAMIENTO            X        CAPACITACIÓN   

 

METODOLOGÍA DE ACTIVIDADES DEL CURSO: marcar con una X según corresponda 

 

TEÓRICO       TEÓRICO – PRÁCTICO        X                 WORKSHOP      SEMINARIO     

TALLER    

 

MODALIDAD marcar con una X según corresponda 

 

PRESENCIAL     X      SEMIPRESENCIAL       X            A DISTANCIA    

 

FUNDAMENTACIÓN:  

Consideramos de trascendental importancia la capacitación de los Protesistas Dentales, 

alcanzando el nivel de formación que la práctica profesional exige ya que la realidad laboral 

induce a los profesionales en la búsqueda de nuevos y mejores conocimientos para poder 

ingresar al campo competitivo laboral mas aptos y mejor formados. La gran oferta a la que tienen 

acceso los profesionales Odontólogos genera una brecha en relación a la propuesta de 

formación de los Protesistas Dentales requiriendo esto, acciones oportunas y precisas que 

apunten a disminuir esa brecha y fomenten  la creación de equipos nivelados en su formación. 

Por lo tanto este compromiso asumido nos impulsa a generar eventos que satisfagan las 

necesidades académicas de  nuestros colegas. 

 

 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL:  

1. Destacar la importancia de la capacitación y actualización para el Protesista  

Dental 

2. Formar técnicos  idóneos capacitados para la construcción de la aparatologia requerida 

por el Odontólogo especializado. 

3. Permitir al Protesista Dental y al Odontólogo integrar conocimientos para la confeccion de 

aparatologia para ortodoncia y ortopedia. 

4. Generar nuevos criterios en la práctica profesional especializada. 

5. Estimular al Protesista Dental en esta especialidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Reconocer y familiarizarse con el uso de materiales para la confeccion de aparatologia 

fija y removible para ortodoncia y ortopedia 

2. Conocer la diversa aparatologia e indicaciones recomendadas en cada caso 

3. Lograr en el cursante los conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan 

construir distintos tipos de aparatos,  fijos y removibles, solicitados por el Odontólogo. 

4. Despertar el interés en el Protesista Dental  por esta especialidad. 

5. Reconocer las áreas de incumbencia de la profesión   

CONTENIDOS:  

Modulo I:      SN  2  (Simoes Network) “Tongue Maintener” 

                       Concepto, características, componentes. Construcción   

Modulo II:     SN 3 (Simoes Network)   “Lower Winglets Model” 

           Concepto, características, componentes. Construcción . 

Modulo III:     SN  4 (Simoes Network)    

           Concepto, características, componentes. Construcción  de la placa 

Modulo IV:   Activador esquelatado Hoffer – Gola 

           Concepto, características, componentes. Construcción   

Modulo V:   Placa Mc Neil  (FLAP) -   Obturador para paladar hendido 

          Concepto, características, componentes. Construcción   

Modulo VI:   Activador Adressen 

         Concepto, características, componentes. Construcción  

Modulo VII:   Dr. Pedro Planas : PPD (Pistas Planas Directas)  

           Concepto, características, componentes. Construcción   



 

 

Modulo VIII: Placa exp. c/ relieve mastic  y aleta lateral  -  Bi/ Quad Pendulo 

            Concepto, características, componentes. Construcción   

Modulo IX:   Dr. Pedro Planas : PPI (Pistas Planas Indirectas) I 

          Concepto, características, componentes. Construcción  de la placa 

Modulo X:   Placa c/ tornillo en abanico  y  escudos labiales 

                    Placas expansiones selectivas / distalizadoras 

         Concepto, características, componentes. Construcción de la placa 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: La evaluación de los módulos será constante y 

formativa, ya que así se tendrá  la posibilidad de valorar logros obtenidos en cada 

encuentro, además de un examen final que constará de la presentación de trabajos 

prácticos y monográficos. Los alumnos serán evaluados en los contenidos conceptuales, 

actitudinales y procedimentales 

 

FECHA DE INICIO     Sept. 2.016                  FECHA DE FINALIZACIÓN    Sept. 2.017 

 

N° DE SESIONES:  10                                    CARGA HORARIA:    90 

 

HORAS PRESENCIALES    70           HORAS NO PRESENCIALES  (EN CASO DE SER 

SEMIPRESENCIAL)  20 

 

CUPO MÁXIMO ALUMNOS    20                        CUPO MÍNIMO ALUMNOS    9 

 

ARANCEL DEL CURSO: 

INSCRIPCIÓN 345 $ 

CUOTA  MENSUAL      1.150  $                                            CANTIDAD DE CUOTAS  10 

 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR DE LOS ALUMNOS PARA SU INGRESO Y 

PERMANENCIA EN EL CURSO:  

- Haber terminado la tecnicatura en prótesis dental 

- Pueden ingresar posteriormente a que haya comenzado el curso teniendo 

conocimientos previos en la especialidad  

- Tener al día trabajos prácticos 



 

 

 

 


