
Curso de Formación Profesional

Protésico Dental de Laboratorio

Certificación 
Protésico Dental de Laboratorio

Duración 
3 (tres) años

Perfil 
El Protésico Dental de Laboratorio es el profesional que conoce y aplica las técnicas para
confeccionar todo tipo de elementos protésicos dentales y los procedimientos
intermedios para la realización de dichos aparatos. Colabora y trabaja como auxiliar del
Profesional Odontólogo, en el marco de la Legislación del Arte de curar vigente.

Participa en la recuperación y rehabilitación de la salud oral de los pacientes, a través de
la confección de las diferentes aparatologías de uso odontológica, y está capacitado para
adecuar todas las técnicas a los diferentes casos, de acuerdo a las indicaciones que le de
el Odontólogo.

El Protésico Dental de Laboratorio aporta soluciones prácticas y teóricas al equipo de
salud. También, puede intervenir y promover en acciones de investigación y educación
permanentes. Su actividad implica el conocimiento y cumplimiento adecuado de las
instrucciones establecidas en los protocolos de cada área de trabajo, descriptos como
normas y procedimientos de actuación. Asimismo, desarrolla su práctica profesional con
actitud ética, reflexiva, crítica, propendiendo a mejorar la calidad de vida de las personas,
las familias y la comunidad.

• ÁREAS DE COMPETENCIA

1. Realizar los procesos técnicos específicos del Laboratorio Dental,
contribuyendo a la promoción de la salud, a la prevención de enfermedades,
a la realización del tratamiento, y a la recuperación de la persona, familia y
comunidad.

Confeccionar, modificar y reparar las prótesis dentales, la aparatología relacionada a
Ortodoncia, Ortopedia, y sus pasos intermedios.

Manejar los materiales, instrumental y maquinaria requeridos para los
procedimientos necesarios en los diferentes tipos de Prótesis, la aparatología y sus
pasos intermedios.

2. Gestionar la calidad de los procesos en los que interviene.

Verificar los resultados obtenidos, referidos a los procesos específicos de la
confección de las diferentes aparatologías de uso odontológico.

Cumplir y verificar las normas de bioseguridad en la manipulación de productos
necesarios para la confección de aparatología de uso odontológico.

Cumplir y verificar la calidad de los materiales para la confección de aparatología de
uso odontológico.



Controlar el mantenimiento del equipamiento realizado por terceros.

Integrar programas de gestión de calidad.

3. Intervenir en los procesos de gestión y administración del laboratorio dental

Planificar los procesos de trabajo en el laboratorio dental.

Organizar y administrar los recursos humanos y materiales pertinentes.

Registrar los datos referidos a los procesos a su cargo.

4. Promover y colaborar en los procesos de educación en salud.

Participar en programas y acciones de educación permanente de recursos humanos
técnicos.

Organizar y participar en los proyectos educativos para la formación de recursos
humanos técnicos de la especialidad de Laboratorio Dental.

Participar en acciones educativas para la promoción y prevención de la salud

Campo Laboral 
El Protésico Dental de Laboratorio desarrollará su ejercicio como profesional en el
ámbito público o privado, en los Servicios de Odontología, como auxiliar de un
profesional Odontólogo, en el marco de las normas vigentes.

Integra el equipo de salud con el fin de desarrollar el trabajo interdisciplinario en los
ámbitos intra e interinstitucionales, interjurisdiccional, interregional e internacional,
inherentes a la Salud oral y dental.

Asimismo, puede participar y promover en procesos de investigación disciplinar e
interdisciplinar.

Asignaturas

PRIMER AÑO

Módulos

Contextualización del campo profesional del protésico
dental

Materiales Dentales

Anatomía Dentaria

Anatomía Dentaria

Sistema Estomatognático y Neurofisiología de la
Oclusión



SEGUNDO AÑO

Módulos

Prótesis Parcial Removible

Prótesis Parcial Fija

Prótesis Total Removible

Ortodoncia y Ortopedia

TERCER AÑO

Módulos

Prótesis Implanto asistida

Prótesis Implanto asistida

Procesos de Gestión

Procesos de Gestión

Practicas Profesionalizantes


