
Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Odontología 

Cátedra de Dentaduras Parciales Removibles 

Actividad Clínica: Presentación de Caso 

 

Apellido y Nombre del Estudiante: _________________________ Año: ____Sección:_______  

 

Apellido  y Nombre del Paciente: _______________________ N° de H.C.__________________    

 

 

COMPETENCIA: Realiza la Historia Clínica, formula el plan de tratamiento y  diseña la prótesis  parcial removible. 

 

CAPACIDADES QUE DEMUESTRA 

 

CC 

 

AC 

 

EP 

 

I 

   

N 

Ob. 

N O 

 

FECHA 

Y 

FIRMA 

El interrogatorio al paciente siguió la secuencia de la historia clínica. Informa al 

paciente sobre la importancia de la veracidad de los datos que de él solicita y de la 

importancia de no omitir información.  La información fue registrada en forma 

objetiva, veraz y clara. La comunicación con el paciente se hizo de forma efectiva. 

La conducta del estudiante fue empática. El lenguaje verbal y no verbal fue utilizado 

de manera correcta. El paciente fue tratado con respeto y dignidad, sin ninguna 

discriminación.  

Puntualidad, presentación personal, interés, disposición, intervenciones y  

participación en la discusión. 

      

Las normas de bioseguridad para evitar la propagación de enfermedades fueron 

tomadas en cuenta. Tiene el instrumental completo: espejo, pinza, explorador y 

sonda periodontal. 

      

Realizó un completo examen clínico extrabucal e intrabucal. Interpretación 

radiográfica. Análisis de los modelos de estudio tanto en el paralelígrafo como en el 

articulador. Registrando correctamente la información que se desprende de los 

mismos.  

      

Culminó la fase periodontal  y realizó el análisis del sistema masticatorio en los 

casos que lo ameriten. 

Analizó los modelos de estudio del paciente en el paralelígrafo, los montó en el 

articulador respectivo y diagramó el diseño de la DPR dibujándolo en la historia 

clínica y en el modelo de estudio respetando los criterios de ubicación de cada 

elemento. 

      

Formuló el plan de tratamiento inter y multidisciplinario. 

Clasificó los maxilares parcialmente edéntulos según Kennedy y aplicando las reglas 

de Applegate. Explica las características particulares de cada tipo de prótesis: 

dentosoportadas y dentomucosoportadas. 

Diseñó el caso de prótesis parciales removibles, tomando en cuenta los factores 

biológicos y mecánicos involucrados.  

Es capaz de describir y  explicar: - Los componentes de la prótesis parcial removible 

(conectores mayores, conectores menores, retenedores directos, retenedores 

indirectos,  bases protéticas y dientes artificiales).-Palanca clase I y clase II.  

      

 

CALIFICACIÓN FINAL 

 

      

CC: Consolida la competencia y aplica los aprendizajes a otras situaciones de manera espontánea. 

AC: Alcanza la competencia y aplica los aprendizajes a otras situaciones, con mediación de otras personas. 

EP: Muestra en su desempeño avance en el proceso hacia el logro de la competencia básica, pero aún no la alcanza. 

I: Muestra indicios de evolución en su desempeño hacia el logro de la competencia, sin alcanzarla todavía. 

N Ob.: No se observa evolución en su desempeño para el logro de la competencia. 

 

OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 



Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Odontología 

Cátedra de Dentaduras Parciales Removibles 

Actividad Clínica: Preparación de dientes Pilares 

 

 

Apellido y Nombre del Estudiante: _________________________ Año: ____Sección:_______  

 

Apellido  y Nombre del Paciente: _______________________ N° de H.C.__________________    

 

 

 

COMPETENCIA: Realiza la preparación de dientes pilares para una DPR siguiendo el orden lógico. 

 

CAPACIDADES QUE DEMUESTRA 

 

CC 

 

AC 

 

EP 

 

I 

   

N 

Ob. 

N O 

 

FECHA 

Y 

FIRMA 

 

Informa al paciente sobre los procedimientos a realizar y de su necesidad. 

La comunicación con el paciente se hizo de forma efectiva. 

Puntualidad, presentación personal, interés, disposición, intervenciones y  

participación en la discusión. 

      

 

Las normas de bioseguridad para evitar la propagación de enfermedades fueron 

tomadas en cuenta. 

      

 

Obtuvo las altas de las áreas que involucraron la preparación preprotética del 

paciente. 

Tiene el instrumental completo. 

      

 

Realizó en el modelo de estudio las preparaciones indicadas, con su correcta 

localización, amplitud, profundidad, etc. 

Utilizó el instrumental y los materiales respectivos para la realización de las 

preparaciones. 

      

 

Realizó en boca la preparación de dientes pilares  en la secuencia lógica. 

Verificó con nuevos modelos de estudios si las preparaciones fueron  adecuadas 

utilizando el paralelígrafo. 

El paciente fue tratado con respecto y dignidad (delicadeza). 

      

 

CALIFICACIÓN FINAL 

 

      

CC: Consolida la competencia y aplica los aprendizajes a otras situaciones de manera espontánea. 

AC: Alcanza la competencia y aplica los aprendizajes a otras situaciones, con mediación de otras personas. 

EP: Muestra en su desempeño avance en el proceso hacia el logro de la competencia básica, pero aún no la alcanza. 

I: Muestra indicios de evolución en su desempeño hacia el logro de la competencia, sin alcanzarla todavía. 

N Ob.: No se observa evolución en su desempeño para el logro de la competencia. 

 

 

OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Odontología 

Cátedra de Dentaduras Parciales Removibles 

Actividad Clínica: Impresión Definitiva 

 

 

Apellido y Nombre del Estudiante: _________________________ Año: ____Sección:_______  

 

Apellido  y Nombre del Paciente: _______________________ N° de H.C.__________________    

 

 

COMPETENCIA: Selecciona el material,  la técnica de impresión y realiza la impresión. 

 

CAPACIDADES QUE DEMUESTRA 

 

CC 

 

AC 

 

EP 

 

I 

   

N 

Ob. 

N O 

 

FECHA 

Y 

FIRMA 

 

Informa al paciente sobre la importancia de la impresión definitiva. 

La comunicación con el paciente se hizo de forma efectiva. La conducta del 

estudiante fue empática. El lenguaje verbal y no verbal fue utilizado de manera 

correcta. El paciente fue tratado con respeto y dignidad, sin ninguna 

discriminación.  

Puntualidad, presentación personal, interés, disposición, intervenciones y  

participación en la discusión. 

 

 

      

 

Las normas de bioseguridad para evitar la propagación de enfermedades fueron 

tomadas en cuenta. Tiene el instrumental completo: espejo, pinza, explorador,  

cubetas, tazas de goma, espátula, loseta de vidrio, mechero, termostato y material 

de impresión acorde al  caso. 

 

      

 

Evaluó la preparación pre-protésica y de dientes pilares. Seleccionó el material 

de impresión y lo manipuló adecuadamente. Realizó la técnica de impresión 

correctamente y obtuvo una impresión apropiada para la obtención de un modelo 

de trabajo. 

      

 

CALIFICACIÓN FINAL 

 

      

CC: Consolida la competencia y aplica los aprendizajes a otras situaciones de manera espontánea. 

AC: Alcanza la competencia y aplica los aprendizajes a otras situaciones, con mediación de otras personas. 

EP: Muestra en su desempeño avance en el proceso hacia el logro de la competencia básica, pero aún no la alcanza. 

I: Muestra indicios de evolución en su desempeño hacia el logro de la competencia, sin alcanzarla todavía. 

N Ob.: No se observa evolución en su desempeño para el logro de la competencia. 

 

 

OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Odontología 

Cátedra de Dentaduras Parciales Removibles 

Actividad Clínica: Prueba de Estructura Metálica 

 

 

Apellido y Nombre del Estudiante: _________________________ Año: ____Sección:_______  

 

Apellido  y Nombre del Paciente: _______________________ N° de H.C.__________________    

 

 

 

COMPETENCIA: Realiza la Prueba de la Estructura Metálica y Selecciona los dientes artificiales. 

 

CAPACIDADES QUE DEMUESTRA 

 

CC 

 

AC 

 

EP 

 

I 

  

 N 

Ob. 

N O 

 

FECHA 

Y FIRMA 

 

Informa al paciente sobre la importancia de la prueba de la Estructura Metálica 

de la DPR. La comunicación con el paciente se hizo de forma efectiva. La 

conducta del estudiante fue empática. El lenguaje verbal y no verbal fue utilizado 

de manera correcta. El paciente fue tratado con respeto y dignidad, sin ninguna 

discriminación.  

Puntualidad, presentación personal, interés, disposición, intervenciones y  

participación en la discusión. 

      

 

Las normas de bioseguridad para evitar la propagación de enfermedades fueron 

tomadas en cuenta. Tiene el instrumental completo. 

      

 

Ejecuta correctamente los pasos para la prueba de la estructura metálica de la 

prótesis parcial removible: evaluación de la estructura metálica en el modelo de 

trabajo, ajuste de la estructura metálica en boca (sobre los dientes pilares y con 

respecto a la oclusión antagonista). 

      

 

Explica los elementos a tomar en cuenta para la selección de los dientes 

artificiales 

Determina el patrón oclusal a seguir para el enfilado de la prótesis parcial 

removible en clase I, II, III y IV de Kennedy. 

Explica los elementos a tomar en cuenta para el enfilado de los dientes 

artificiales. 

      

 

CALIFICACIÓN FINAL 

 

      

CC: Consolida la competencia y aplica los aprendizajes a otras situaciones de manera espontánea. 

AC: Alcanza la competencia y aplica los aprendizajes a otras situaciones, con mediación de otras personas. 

EP: Muestra en su desempeño avance en el proceso hacia el logro de la competencia básica, pero aún no la alcanza. 

I: Muestra indicios de evolución en su desempeño hacia el logro de la competencia, sin alcanzarla todavía. 

N Ob.: No se observa evolución en su desempeño para el logro de la competencia. 

 

 

OBSERVACIONES:______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 



 

Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Odontología 

Cátedra de Dentaduras Parciales Removibles 

Actividad Clínica: Prueba del Enfilado 

 

 

Apellido y Nombre del Estudiante: _________________________ Año: ____Sección:_______  

 

Apellido  y Nombre del Paciente: _______________________ N° de H.C.__________________    

 

 

 

COMPETENCIA: Realiza la Prueba del Enfilado de la Prótesis Parcial Removible. 

 

CAPACIDADES QUE DEMUESTRA 

 

CC 

 

AC 

 

EP 

 

I 

   

N 

Ob. 

N O 

 

FECHA 

Y 

FIRMA 

 

Informa al paciente sobre la importancia de la prueba del enfilado de la DPR. 

La comunicación con el paciente se hizo de forma efectiva. La conducta del 

estudiante fue empática. El lenguaje verbal y no verbal fue utilizado de manera 

correcta. El paciente fue tratado con respeto y dignidad, sin ninguna 

discriminación.  

Puntualidad, presentación personal, interés, disposición, intervenciones y  

participación en la discusión. 

 

      

 

Las normas de bioseguridad para evitar la propagación de enfermedades 

fueron tomadas en cuenta. Tiene el instrumental completo. 

 

      

 

Explica los elementos a tomar en cuenta para el enfilado de los dientes 

artificiales. 

 

      

 

Determina el patrón oclusal a seguir para el enfilado de la prótesis parcial 

removible en clase I, II, III y IV de Kennedy. 

 

      

 

CALIFICACIÓN FINAL 

 

      

CC: Consolida la competencia y aplica los aprendizajes a otras situaciones de manera espontánea. 

AC: Alcanza la competencia y aplica los aprendizajes a otras situaciones, con mediación de otras personas. 

EP: Muestra en su desempeño avance en el proceso hacia el logro de la competencia básica, pero aún no la alcanza. 

I: Muestra indicios de evolución en su desempeño hacia el logro de la competencia, sin alcanzarla todavía. 

N Ob.: No se observa evolución en su desempeño para el logro de la competencia. 

 

 

OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Odontología 

Cátedra de Dentaduras Parciales Removibles 

Actividad Clínica: Instalación y Controles. 

 

 

Apellido y Nombre del Estudiante: _________________________ Año: ____Sección:_______  

 

Apellido  y Nombre del Paciente: _______________________ N° de H.C.__________________    

 

 

 

COMPETENCIA: Realiza la Instalación y los Controles de la Prótesis Parcial Removible. 

 

CAPACIDADES QUE DEMUESTRA 

 

CC 

 

AC 

 

EP 

 

I 

   

N 

Ob. 

N O 

 

FECHA 

Y 

FIRMA 

 

Informa al paciente sobre la importancia de la instalación y los controles de la 

Prótesis Parcial Removible. La comunicación con el paciente se hizo de forma 

efectiva. La conducta del estudiante fue empática. El lenguaje verbal y no 

verbal fue utilizado de manera correcta. El paciente fue tratado con respeto y 

dignidad, sin ninguna discriminación.  

Puntualidad, presentación personal, interés, disposición, intervenciones y  

participación en la discusión. 

      

 

Las normas de bioseguridad para evitar la propagación de enfermedades 

fueron tomadas en cuenta. Tiene el instrumental completo. 

      

 

Describe los pasos para la instalación de la prótesis parcial removible y los 

ejecuta correctamente. 

      

 

Instruye al paciente en el mantenimiento de los dientes y rebordes residuales. 

 

Explica los procedimientos de higiene bucal a los pacientes parcialmente 

edéntulos. 

 

Explica los procedimientos para el cuidado de la prótesis. 

 

Determina un programa de mantenimiento del paciente parcialmente edéntulo 

después de la rehabilitación protésica. 

      

 

CALIFICACIÓN FINAL 

 

      

CC: Consolida la competencia y aplica los aprendizajes a otras situaciones de manera espontánea. 

AC: Alcanza la competencia y aplica los aprendizajes a otras situaciones, con mediación de otras personas. 

EP: Muestra en su desempeño avance en el proceso hacia el logro de la competencia básica, pero aún no la alcanza. 

I: Muestra indicios de evolución en su desempeño hacia el logro de la competencia, sin alcanzarla todavía. 

N Ob.: No se observa evolución en su desempeño para el logro de la competencia. 

 

 

OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 



Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Odontología 

Cátedra de Dentaduras Parciales Removibles 

Actividad Clínica: Impresión Definitiva y  Obtención del Modelo de trabajo. 

 

 

 

Apellido y Nombre del Estudiante: _________________________ Año: ____Sección:_______  

 

Apellido  y Nombre del Paciente: _______________________ N° de H.C.__________________    

 

 

 

COMPETENCIA: Selecciona el material,  la técnica de impresión y realiza la impresión. Obtiene el modelo de Trabajo.  

 

CAPACIDADES QUE DEMUESTRA 

 

CC 

 

AC 

 

EP 

 

I 

   

N 

Ob. 

N O 

 

FECHA 

Y 

FIRMA 

 

Informa al paciente sobre la importancia de la impresión definitiva. 

La comunicación con el paciente se hizo de forma efectiva. La conducta del 

estudiante fue empática. El lenguaje verbal y no verbal fue utilizado de manera 

correcta. El paciente fue tratado con respeto y dignidad, sin ninguna 

discriminación.  

Puntualidad, presentación personal, interés, disposición, intervenciones y  

participación en la discusión. 

      

 

Las normas de bioseguridad para evitar la propagación de enfermedades 

fueron tomadas en cuenta. Tiene el instrumental completo: espejo, pinza, 

explorador,  cubetas, tazas de goma, espátula, loseta de vidrio, mechero, 

termostato y material de impresión acorde al  caso. 

      

 

Evaluó la preparación pre-protésica y de dientes pilares. Seleccionó el material 

de impresión y lo manipuló adecuadamente. Realizó la técnica de impresión 

correctamente (anatómica o funcional) y obtuvo una impresión apropiada para 

la obtención de un modelo de trabajo óptimo. 

      

 

Obtuvo un  modelo de trabajo, en óptimas condiciones de vaciado y recortado 

e identificado con el nombre del paciente y el número de Historia Clínica. 

      

 

CALIFICACIÓN FINAL 

 

      

CC: Consolida la competencia y aplica los aprendizajes a otras situaciones de manera espontánea. 

AC: Alcanza la competencia y aplica los aprendizajes a otras situaciones, con mediación de otras personas. 

EP: Muestra en su desempeño avance en el proceso hacia el logro de la competencia básica, pero aún no la alcanza. 

I: Muestra indicios de evolución en su desempeño hacia el logro de la competencia, sin alcanzarla todavía. 

N Ob.: No se observa evolución en su desempeño para el logro de la competencia. 

 

 

OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Odontología 

Cátedra de Dentaduras Parciales Removibles 

Actividad Clínica: Preparación  del Modelo de Trabajo, Relaciones Intermaxilares, Montaje en el Articulador  y Envío al 

Laboratorio. 

 

 

 

Apellido y Nombre del Estudiante: _________________________ Año: ____Sección:_______  

 

Apellido  y Nombre del Paciente: _______________________ N° de H.C.__________________    

 

 

 

COMPETENCIA: Realiza la preparación  del Modelo de Trabajo,  Determina las Relaciones Intermaxilares, Realiza el Montaje en 

el Articulador  y Envío al Laboratorio. 

 

CAPACIDADES QUE DEMUESTRA 

 

CC 

 

AC 

 

EP 

 

I 

   

N 

Ob. 

N O 

 

FECHA 

Y 

FIRMA 

 

Informa al paciente sobre la importancia de las Relaciones Intermaxilares. La 

comunicación con el paciente se hizo de forma efectiva. La conducta del 

estudiante fue empática. El lenguaje verbal y no verbal fue utilizado de manera 

correcta. El paciente fue tratado con respeto y dignidad, sin ninguna 

discriminación.  

Puntualidad, presentación personal, interés, disposición, intervenciones y  

participación en la discusión. 

      

 

Las normas de bioseguridad para evitar la propagación de enfermedades 

fueron tomadas en cuenta.  

      

 

Realiza la preparación del Modelo de Trabajo: Análisis del modelo en el 

paralelígrafo, trazado de la línea de máximo contorno dentario, calibración, 

tripodización, 3 líneas expulsivas (1 anterior y 2 posteriores). 

      

 

Determina las Relaciones Intermaxilares siguiendo el procedimiento indicado 

para el caso que se presente (dentosoportado o dentomucosoportado) y el 

montaje en articulador para el envío al laboratorio (excepto si antagonizará con 

una prótesis total). 

      

 

Escribe correctamente los elementos constituyentes de la PPR en la hoja de 

instrucciones al laboratorio. 

Diagrama los elementos constituyentes de la DPR respetando los criterios para 

su ubicación en las  hojas de instrucciones al laboratorio y en los modelos de 

estudio del paciente. 

      

 

CALIFICACIÓN FINAL 

 

      

CC: Consolida la competencia y aplica los aprendizajes a otras situaciones de manera espontánea. 

AC: Alcanza la competencia y aplica los aprendizajes a otras situaciones, con mediación de otras personas. 

EP: Muestra en su desempeño avance en el proceso hacia el logro de la competencia básica, pero aún no la alcanza. 

I: Muestra indicios de evolución en su desempeño hacia el logro de la competencia, sin alcanzarla todavía. 

N Ob.: No se observa evolución en su desempeño para el logro de la competencia. 

 

OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 


