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2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
Interdisciplinario de Fotografía
El Seminario
S
F
C
Clínica, form
ma parte del grupo de
e
sem
minarios Intterdisciplina
arios de Apoyo
A
clínicco, esta árrea está inttegrada po
or
cua
atro seminarios que en total cu
ubren 32 h
horas equivalentes a 2 créditoss.
Los
s seminario
os de esta
a área

se
e ofertan e
en

el prim
mer

seme
estre de la
a

Esp
pecialidad en
e Ortodon
ncia. El ob
bjetivo del seminario de Fotogrrafía Clínica
a
es que el esttudiante ap
plique en fo
orma adecu
uada las té
écnicas foto
ográficas en
n
la práctica
p
clín
nica de la especialidad
e
d. Este sem
minario se im
mparte en o
ocho horass,

y su contenido
o contribuy
ye en la fo
ormación de
el egresado
o al proporrcionarle loss
nocimientos
s necesariios para
con

emplearr los diferentes auxiliares de
e

diag
gnóstico en
n ortodoncia
a.

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 ex
xtraescolarres.

3. OB
BJETIVO(S))
El estudiante aplicará en
e forma adecuada las técniccas fotográ
áficas en la
prá
áctica clínica
a de la especialidad.
Aplicará los conocimien
ntos teórico
o-prácticoss de las prrincipales p
partes de la
cám
mara, su fun
ncionamien
nto y su uso
o en la prácctica odonto
ológica.

ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
4. RE
Conocimiento
os:
Utilizar los diferentes

auxiliares para el d
diagnóstico
o de malo
oclusiones y

ano
omalías crá
áneofaciode
entales.
Hab
bilidades y destrezas
s:
Inte
egrar y des
sarrollar las
s actividades cognos citivas, psicomotricess y afectiva
as
nec
cesarias pa
ara la plane
eación y de
esarrollo de
e tratamienttos ortodón
ncicos en la
as
dife
erentes alte
eraciones o anomalías
s dentarias y esqueléticas.
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.
Motivación para el servic
cio, la investigación y la docencia
a

5. CO
ONTENIDOS
S
1. Introducc
ción.

1.1. Definic
ción de foto
ografía.
1.2. Definic
ción de foto
ografía clínic
ca.
1.3. Aplicac
ción de la fo
otografía cllínica en la práctica dental.
1.4. Compo
osición foto
ográfica.


Reg
glas de com
mposición y perspectivva.

2. Elemento
os fotográficos para fotografía
f
dental intrraoral.
2.1 Tipos de cámara
a.


Manuales.



maras de autoenfoque
a
e.
Cám



Cám
mara polaro
oid.



Sisttema de vid
deoimagen.

2.2 Lentes
s.
2.3 Aditam
mentos.


Tipos de flash.



pejos intrao
orales y retrractores la biales.
Esp

3. Partes de
e la cámara
a y su func
cionamientto.
4. Principios
s fotográfic
cos.
4.1 Direcc
ción y enfoq
que.
4.2 Agude
eza de la im
magen.
4.3 Longittud focal.
4.4 Tamaño de la imagen.
en.
 Radio de image
4.5 Defectos de los lentes.
 Disto
orsión.
4.6. Profun
ndidad de campo.
c
4.7. Iluminación.
4.8. Velociidad de obtturación.
4.9. Diafragmado y ciierre del en
nfoque.

4.10. Sens
sibilidad de la película.
4.11. Tipos
s de película.
5. Uso del equipo
e
foto
ográfico en
n el campo
o clínico de
e la especia
alidad.
5.1 Fotogrrafía extrao
oral.
5.2 Fotogrrafía intraoral.
5.3 Fotogrrafía de mo
odelos de estudio.
e
5.4 Fotogrrafía de rad
diografíoas..
5.5 Fotogrrafía de otrros aspecto
os clínicos.
6. Elaboraciión de matterial didác
ctico con m
medios foto
ográficos.
6.1 Elaborración de audiovisuale
a
es.
6.2 Elaborración de video
v
y trans
sparenciass.

6. ESTRATEGIA
AS DIDÁCT
TICAS Y DE
E APREND
DIZAJE
Se trabajará con
c
indagac
ción docum
mental y leccturas prevvias, ademá
ás del
da una de las cámaras
s que llevarran los estu
udiantes a las clases.
manejo de cad

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
n 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 foto
ografía, pre
eferentemente Cirujan
no Dentista,,
Esp
pecialista en Ortodonc
cia.

