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El programa de Especialización en Prostodoncia, se centra en lograr 
que el residente desarrolle sus competencias a través de prácticas 
preclínicas y clínicas, análisis de casos, mesas clínicas, seminario 
inter-especialidades, dentro de un marco pedagógico del aprendizaje 
basado en problemas. Se desarrolla un pensamiento crítico en la 
toma de decisiones basadas en la evidencia científica para el manejo 
óptimo de todas las variables implicadas en los tratamientos del área 
prostodóntica y de las demás especialidades de una manera integral.
 
Se aplican las competencias investigativas desde la revisión bibliográfica 
pertinente y exhaustiva; la síntesis y la lectura crítica de artículos 
científicos para así lograr realizar un trabajo de grado con rigor 
científico y metodológico cuyo fin es la publicación.

Título otorgado
Especialista en Prostodoncia.

Información

Duración: 4 periodos académicos de 16 semanas c/u. (2 años). 
2 módulos de intensificación clínica interperiodos de 8 semanas c/u.   
Horario: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Admisiones: matriculas@unicoc.edu.co



Biomateriales I.
Implantología oral básica.
Modelo de simulación
clínica de prostodoncia.
Prostodoncia básica.
Fundamentos de investigación 
y manejo de bases de datos.
Neurofisiología de la oclusión I. 
Bioética.

1er
Periodo Biomateriales II.

Implantología oral avanzada. 
Clínica de prostodoncia I.
Prostodoncia implantológica.
Análisis e interpretación de 
información científica.
Bioestadística I.
Neurofisiología de la oclusión II.
Biología craneofacial.
Bioderecho.

2do
Periodo

Prostodoncia removible
total y parcial.
Clínica de prostodoncia II
(seminario interespecialidades).
Seminario de grado I. 
Bioestadística II.
Manejo odontológico
del paciente sistémicamente
comprometido.
Biología oral. 
Nuevas tecnologías
de intervención.

3er
Periodo Presentación de casos. 

Revisión de literatura
contemporánea.
Clínica de prostodoncia III 
(seminario interespecialidades).
Seminario de grado II.
TIC.
Biofísica.
Relación con el entorno 
(NIIF, software historia clínica).

4to
Periodo

Presentación de casos clínicos y revisión de literatura I.
Clínica de intensificación de prostodoncia I.

Presentación de casos clínicos y revisión de literatura II.
Clínica de intensificación de prostodoncia II.

Intensificación

Clínica I

II

Total créditos académicos / 87
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