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ACIÓN DE LA
L UNIDAD
D DE APRE
ENDIZAJE
E

Sem
minario Inte
erdisciplin
nario: Ergo
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2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
El Seminario Interdiscip
plinario de Ergonomíía,
minarios In
nterdisciplin
narios del área de
sem

forma
a parte del grupo de
e

Apoyo clíínico, esta área está
á

inte
egrada por cuatro se
eminarios que
q en tota
al cubren 3
32 horas e
equivalentess
a 2 créditos. Los semina
arios de es
sta área se
e ofertan en
n el prime
er semestre
e
de la Especia
alidad en Ortodoncia.
O
El objetivvo del sem
minario de Ergonomía
a
es que el estu
udiante co
onozca los principios
p
d
de la ergonomía en la planeación
n
de un consulttorio denta
al y analic
ce los requ
uisitos legales para e
el adecuado
o

ejercicio de la
a profesión
n.
ntenido
con

Este se
eminario s e imparte en ocho h
horas, y su
u

co
ontribuye en
e la form
mación del egresado al proporccionarle loss

con
nocimientos
s necesarios para

emplear principios ergonómiicos en la
a

.
planeación de
e su propio consultorio
c

s estrategia
as metodoló
ógicas están basadas en el traba
ajo individua
al y
Las
cola
aborativo. Se
S evaluara
a en base a la particip
pación y al ccumplimien
nto de
actividades in
ntra y extrae
escolares.

3. OB
BJETIVO(S))
Log
grar que el estudiante sea capaz de instalarr y organiza
ar un consu
ultorio denta
al
de forma meto
odológica considerand
c
do los aspe
ectos socio
oeconómico
os y legales
del país.
1.
1 Explicar la importan
ncia de la ergonomía e
en la estom
matología.
2.
2 Realizar una planea
ación ergon
nómica de u
un consulto
orio dental.
3.
3 Analizar los requisittos legales para el ade
ecuado ejercicio de la profesión.

4. RE
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
Hab
bilidades y destrezas
s:
Opttimizar la administración del tiem
mpo y recurssos.
Acttitudes:
Dis
sponibilidad para el tra
abajo en equipos multi e interdiscciplinario de
e salud.
Cap
pacidad de autocrítica
a para el me
ejoramiento
o de su práctica professional.

5. CO
ONTENIDOS
S
1. Ergonomía
1.1 Definic
ción
2. Planificac
ción ergonómica
2.1Planific
cacion ergo
onómica



Vía de
e acceso



Zona



Vista a la calle



Superrficie



Estaciionamiento



Baños
s



Servic
cios urbano
os: agua, en
nergía elécttrica, teléfono, drenaje
e.

3. Distribución de esp
pacios y mu
uebles
sitos
3.1Requis
 Mueble
es de buen gusto
g
 Adecua
ada iluminac
ción
 Música adecuada
 Acústicamente ais
sladas cada
a área
3.2 Sala de
e espera


Rev
vistas

3.3 Despa
acho o priva
ado
3.4 Sala operatoria
o
 Áreas De
D Libre Trá
ánsito
 Iluminación
 Cortinas O Persian
nas
 Pisos
 Paredes
 Aislamiento
 Decoración
 Pasillos
s
 Limpiez
za
3.2 Área del
d lavabo
3.3 Silla para
p
el acom
mpañante

3.4 Espejo
o para él pa
aciente
3.5 Baños
s
3.6 Cuarto
o obscuro
3.7 Labora
atorio
3.8 Ventila
ación
3.9 Equipo
o dental
 Sillones
s
 Unidad
d
 Jeringa
as Triples
 Sistema De Succión
 Escupid
dera Y Lám
mpara
 El Com
mpresor
3.10 Manttenimiento de
d la unidad dental
3.11Equip
po de rayos X
3.12 Mueb
bles complementarios
s
 Cafalos
stato
3.13 Banq
quillo
3.14Posiciones corre
ectas del op
perador y paciente
4. Jubilación del profe
esional
5. Vacaciones
6. Eventos científicos
y culturale
c
es en gene
eral
ones fiscale
es
7. Obligacio
7.1 Ley ge
eneral de profesiones
7.2 Tramittes de la Se
ecretaría de
e Salud
 Conocim
miento Del Código Sa
anitario
 Licencia
a Sanitaria
 Permiso
o De Bomb
beros
7.3 Alta en
n Secretaría
a de Hacienda

 Revisió
ón de la ley de los Con
ntribuyentess
 Pagos a realizarr de acuerrdo con la
as disposicciones de la Sría. D
De
Hacienda
 Pagos provisionales
 Declara
ación anuall
 Deducibles

6. ESTRATEGIA
AS DIDÁCT
TICAS Y DE
E APREND
DIZAJE
Se trabajará con
c
indagac
ción docum
mental, lectu
uras previas, y lluvia d
de ideas.

7. PR
ROCEDIMIE
ENTOS PAR
RA LA EVA
ALUACIÓN
N DEL APR
RENDIZAJE
E
Enttrega de tarreas que se
ean asignad
das.
Enttrega de tra
abajos realiz
zados en la
a clase.

8. CR
RITERIOS DE
D ACRED
DITACIÓN Y CALIFIC
CACIÓN
1. Calificación
C
n mínima de
e 80
2. Cumplir
C
con el 90% de
e asistencia
a
3. Cubrir
C
el 10
00% de los trabajos
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9. PERFIL PROF
FESIOGRÁ
ÁFICO
Doc
cente con conocimien
ntos en Erg
gonomia, preferentem
mente Ciruja
ano
Den
ntista, Espe
ecialista en Ortodoncia
a o Maestro
o en Admin
nistración.

