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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PRÓTESIS DENTOBUCOMAXILAR 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 862/14 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 1532/16 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Héctor José Álvarez Cantoni 
Sede del posgrado: Facultad de Odontología - Cátedra de Clínica II de Operatoria y Prótesis. 
Dirección: Marcelo T. de Alvear 2142. CP: C1122AAH 
Teléfono: (54-11) 5287-6029 / 6032  
Email: posgrado@odon.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Prótesis Dentobucomaxilar 
Duración aproximada: mínimo 3 años máximo 6 años. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Formar profesionales con las habilidades y destrezas específicas capaces de rehabilitar el 
sistema estomatognático en su integridad a través de una acción interdisciplinaria en la que se 
puede destacar la implantología, la prótesis, la cirugía reconstructiva y la oclusión. Los 
especialistas, una vez graduados, serán capaces de desempeñarse en los ámbitos clínicos 
tratando pacientes parcial y totalmente edéntulos rehabilitándolos a través de un diagnóstico 
preciso y la puesta en práctica de planes de tratamiento de rehabilitación bucal integral con el 
nivel de complejidad que el caso requiera. 
 
Requisitos de admisión: 
Poseer Título de Odontólogo expedido por Universidad Nacional, Privada reconocida o extranjera. 
 
Régimen de estudios:  
Organización modular. 
Modalidad a distancia y presencial.  
Clases no presenciales sincrónicas (en vivo) y asincrónicas y presenciales, demostraciones 
clínicas, seminarios; ateneos, atención en quirófanos y en consultorio bajo supervisión docente. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar un trabajo integrador final y un examen final común a todos los alumnos.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2681/04 y sus modificaciones Nº 2777/11,  
Nº 3471/11 y Nº 5925/12. 
 

3. PLAN DE ESTUDIOS 
Tres (3) trayectos formativos: no presencial (a distancia) – presencial taller – presencial formación 
en competencias específicas.  
Modalidad a distancia para los dos primeros módulos (se exceptúan los contenidos 
procedimentales directamente ligados con las prácticas preclínicas tanto quirúrgicas como 
protéticas). 
1er. Módulo: Prótesis implanto asistida y rehabilitación bucal. Fundamentos quirúrgicos y 
protéticos. Complejidad simple. 
Navegación en entornos virtuales de aprendizaje. Fundamentos de las ciencias básicas aplicadas 
a la rehabilitación bucal I. Diagnóstico. Oclusión. Cirugía I. Prótesis I. Talleres de prácticas 
quirúrgico-protéticas I. Ateneo de revisión y búsqueda bibliográfica I. 
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2do. Módulo Prótesis implanto asistida y rehabilitación bucal. Fundamentos quirúrgicos y 
protéticos. Alta complejidad.  
Fundamentos de las ciencias básicas aplicadas a la rehabilitación bucal II. Epidemiología y 
bioestadística I. Cirugía II. Prótesis II. Talleres de prácticas quirúrgico-protéticas II. Ateneo de 
revisión y búsqueda bibliográfica II. Estética y rehabilitación bucal integral I. 
3er. Módulo Teoría y práctica de la rehabilitación bucal basada en la evidencia. 
La interdisciplina como eje de la rehabilitación bucal I. Cirugía III. Prótesis III. Talleres de prácticas 
quirúrgico-protéticas III. Epidemiología y bioestadística II. Ateneo de revisión y búsqueda 
bibliográfica III. Estética y rehabilitación bucal integral II. Mantenimiento de la rehabilitación 
protética y control a distancia. 
4to. Módulo Clínica de rehabilitación bucal de alta complejidad. 
Cirugía IV. Prótesis IV. Ateneo clínico de rehabilitación bucal de alta complejidad. Ateneo de 
revisión y búsqueda bibliográfica IV. Epidemiología y bioestadística III. Taller de apoyo para 
elaboración del trabajo final integrador. Estética y rehabilitación bucal integral III. 
 
 

 

 


