
 

1. DA

 

 

 

 

 

 

2. PR

La 

Ma

ATOS DE ID

Práctica C

ÁREA 

Curso-L

T.

Febr

FECHA D

RESENTAC

unidad de

xilar II pert

DENTIFICA

Clínica de O

NOMB

M

M.O

M

C.

M

M.S.P. 

D

Clínica  

DE FORMA

Laboratori

U.D.C. 

rero de 201

E ELABOR

CIÓN (Justi

e aprendiza

teneciente 

ACIÓN DE L

Ortodoncia

BRE DE LA

M.O. Alma 

O. Fernand

M.S.P. Jaim

.D. Jaime G

M.O. Rafae

M.O. Ro

M.O. Aída N

Martha Pa

DOCENTES

ACIÓN 

o 

10 

RACIÓN      

ficación y 

aje de Prá

al eje clínic

LA UNIDAD

a y Ortope

A UNIDAD 

Rosa Roja

do Pérez C

me F. Gutié

Gutiérrez V

el Rivas G

ogelio Díaz 

Nabile Silva

tricia Guer

S RESPON

256

TOTAL D

HORA

  FE

relación c

áctica Clín

co es emin

D DE APRE

dia Maxila

as García 

ovarrubias

rrez Rojo

Villaseñor

utiérrez 

 Peña 

a Zataraín

rrero Caste

NSABLES 

Tra

DE 

S 
VA

Mayo

ECHA DE A

con el perfi

nica de Or

nentemente

ENDIZAJE

ar II 

S

s 

ellón 

ansversal 

EJE 

16

ALOR EN C

o de 2018 

ACTUALIZA

il de egres

rtodoncia y

e integrado

E 

II 

EMESTRE

6 

CRÉDITOS

ACIÓN  

o) 

y Ortopedia

ra de todos

 

E 

S 

a 

s 



 

los 

dur

ejes

hor

 

Se 

de 

una

clín

bás

 

Par

áre

clín

ent

par

esp

orto

por

sec

pre

 

El j

los 

ma

est

 

3. OB

1.

conocimie

rante su for

s de interve

ras teoría/p

desarrolla 

Odontologí

a unidad de

nica orienta

sico de doc

ra el desar

ea específic

nico, área 

rega de m

ra reunione

pera para

opantomóg

r el program

cretaria y 

esentarse co

efe de clíni

practicant

teriales ne

udiantes. 

BJETIVO(S)

 Ser el me

entos, hab

rmación en

ención, se 

ráctica con

íntegramen

ía en donde

ental y un g

ados por u

entes comp

rollo de es

ca para ello

de proces

aterial clín

es informa

a paciente

rafo y un R

ma y con p

un radiólog

on uniforme

ica lleva un

tes de est

ecesarios 

) 

dio para la

ilidades y 

n el program

implementa

 una moda

nte en la cl

e cada estu

grupo de p

n instructo

pleto como 

ta unidad d

o, dotada d

samiento y

ico, cubícu

tivas con 

es y un

Rx para ra

personal de

go, quedan

e clínico, in

n control de

ta unidad 

para el d

 integració

actitudes 

ma de espe

a en segun

lidad clínica

ínica de po

udiante tien

acientes en

r clínico po

instructore

de aprendiz

de unidades

y esteriliza

ulo para ins

pacientes 

n radiodia

diografía in

e apoyo que

ndo como 

strumental 

e pacientes 

de aprend

desarrollo 

n de conoc

que ha r

ecialidad e

ndo semest

a. 

osgrado de

ne asignado

n los que d

or día, log

es en clínica

zaje el estu

s dentales,

ación de i

structores, 

y padres 

agnóstico 

ntraoral tod

e consta d

responsab

y cámara f

y su adjud

dizaje así 

de la prá

cimientos, h

recibido el 

n ortodonc

tre con un t

e la Unidad 

o de maner

desarrollan 

rando tene

a. 

udiante cue

, laboratori

nstrumenta

archivo clí

recepción 

equipado 

do esto pro

e una enfe

bilidad del 

fotográfica.

dicación a c

como sum

áctica clíni

habilidades

estudiante

cia en sus 4

total de 256

Académica

ra exclusiva

su práctica

er al núcleo

enta con un

o de apoyo

al, área de

ínico, mesa

y sala de

con un

oporcionado

ermera, una

estudiante

. 

cada uno de

ministrar lo

ica de los

s y actitude

 

e 

4 

6 

a 

a 

a 

o 

n 

o 

e 

a 

e 

n 

o 

a 

e 

e 

o 

s 

s 



 

2.

3.

4.

5.

6.

 

4. RE

Co

Dia

neu

den

y a

la  

eleg

form

com

utili

pac

cor

ciru

enf

que conlle

programa.

 El estudia

diagnóstic

pacientes 

 Realizar e

posgrado 

 Ser un vín

  Apoyado 

médica lle

 Desarrollo

lo cual pe

manera in

ELACIÓN C

nocimiento

agnosticar  

uromuscula

ntarios, utili

nomalías c

aplicación 

gir el plan 

ma apropia

mpromiso s

izar los ma

cientes, ap

rrección de

ugía ortog

fermedades

eve a la o

. 

ante podrá 

co que le 

el tratamie

desde la hi

nculo del pr

por otros 

evar a cabo

o de  habilid

ermitirá  q

mediata. 

CON EL PE

os: 

el estado d

ar, articula

zar los dife

cráneofacio

de las dife

de tratam

ada al pac

sistémico 

ateriales or

licar los pr

e alteracion

nática y 

s cráneofac

obtención d

conjuntar 

permita p

ento progra

istoria clínic

rograma y lo

especialis

 tratamiento

dades para 

que al egre

RFIL DE E

de salud-en

ación tem

erentes  aux

dentales, r

erentes técn

miento adec

ciente con 

y propiciar

rtodóncicos

rincipios de

nes cráneo

maxilofacia

ciodentales

de las com

los eleme

proponer e

amado a 

ca hasta la 

os estudian

tas de la 

os multidisc

la atención

esar se ins

EGRESO 

nfermedad 

mporomand

xiliares para

realizar trat

nicas,evalu

cuado para

anomalías

r su tratam

s actuales p

e la ortope

ofaciodenta

al en la 

. 

mpetencias 

ntos neces

el tratamie

los pacien

retención y

ntes con la 

odontologí

ciplinarios

n de  pacie

serte en e

de los com

ibular, pe

a el diagnó

tamientos d

ar las nece

a cada pac

s cráneofa

miento mu

para el ad

edia funcion

ales, valora

corrección

de los otr

sarios para

ento adecu

ntes de la

y seguimien

sociedad 

ía así com

ntes en el á

el mercado

mponentes 

eriodonto 

óstico de m

de ortodonc

esidades de

ciente,diagn

ciodentales

ulti e inter

ecuado tra

nal en la p

ar los princ

 de defo

ros ejes de

a realizar e

uado a su

 clínica d

nto. 

mo del áre

área  clínic

o laboral d

del sistem

y órgano

aloclusione

cia mediant

e atención 

nosticar  e

s con o s

rdisciplinario

atamiento d

prevención 

cipios de 

ormidades 

 

el 

el 

s 

e 

a 

a  

e 

ma 

os 

es 

te  

y 

en 

in 

o, 

de 

y 

la 

y 



 

 

Hab

Rea

insp

fun

un 

cog

des

ano

trat

dom

de 

 

Act

Cul

par

esto

e in

nec

equ

mej

inve

 

5. ES

El e

dirig

pac

con

ma

bilidades y

alizar diag

pección y a

cionales, co

contexto 

gnoscitivas,

sarrollo de

omalías de

tamientos 

minar las té

conocimien

titudes:  

ltura de cal

rticipación y

omatológic

nnovadora, 

cesidades d

uipos multi 

joramiento 

estigación y

TRATEGIA

estudiante s

gido por alg

cientes que

nocimientos

nual y con 

y destrezas

gnóstico po

auscultació

ongénitas o

clínico mu

, psicomot

e tratamien

entarias y 

aplicados, 

écnicas did

ntos científi

idad total e

y aplicación

a, trato per

para la apl

de salud bu

e interdisci

de su prác

y la docenc

AS DIDÁCT

será directa

guno de los

e le han sido

s teóricos y

el trato al p

s: 

or medio 

ón, discerni

o adquirida

ultidisciplina

trices y af

ntos ortodó

esquelética

optimizar 

dácticas pa

cos, manej

en la presta

n de progra

rsonalizado

icación de 

ucal de la po

plinario de 

ctica profesi

cia. 

TICAS Y DE

amente res

s instructore

o asignado

y prácticos p

paciente, co

de la ob

ir entre alte

s para esta

ario, integr

fectivas ne

óncicos en

as, evalua

la adminis

ra la prese

jar los difer

ción de ser

mas de me

o a la poblac

estrategias

oblación, d

salud, capa

ional, motiv

E APREND

ponsable d

es de clínic

s  lo que le

previament

ompañeros 

bservación,

eraciones d

ablecer el d

rar y desa

ecesarias 

n las dife

ar y superv

stración de

entación, ex

rentes mate

rvicio, Inicia

ejora contin

ción atendi

s de solució

isponibilida

acidad de a

vación para

DIZAJE 

de cierto nú

ca atenderá

e permitirá l

e recibidos

 y profesor

, el interr

dentales, e

diagnóstico 

arrollar las 

para la p

rentes alte

rvisar la te

el tiempo 

xposición y

eriales ortod

ativa para la

ua de la ate

da, capacid

ón, acordes

ad para el tr

autocrítica 

a el servicio

úmero de pa

á personalm

levar a la p

s, mejorar s

es lo forma

rogatorio, 

esqueléticas

preciso baj

actividade

laneación 

eraciones 

erapéutica 

y recursos

y evaluació

dónticos. 

a 

ención 

dad creativ

s a las  

rabajo en 

para el 

o, la 

acientes, 

mente a los 

práctica los 

su habilidad

arán con  

 

la 

s, 

jo 

es 

y 

o 

y 

s, 

ón 

a 

d 



 

act

 

6. PR

Cad

ma

una

uno

 

7. CR

 

8. PE

Exc

orto

com

itudes adec

ROCEDIMIE

da instructo

nera individ

a escala de

o de los ins

RITERIOS D

CRITE

ACR

 Calific

aprob

 Con u

asiste

RFIL PROF

clusivamen

odoncia eve

mo odontoló

cuadas. 

ENTOS PAR

or de clínica

dual a los e

e cero a cien

tructores de

DE  ACRED

ERIOS PAR

REDITACIÓ

cación míni

batoria  de 8

un mínimo d

encias 

FESIOGRÁ

te un ciruja

entualment

ógico en el 

RA LA EVA

a basado e

estudiantes,

n, la que se

e clínica. 

DITACIÓN Y

RA LA 

ÓN 

ima 

80  

de 90% de 

ÁFICO 

ano dentista

e apoyado 

caso de tra

ALUACIÓN

n los criteri

, asentando

erá promed

Y CALIFIC

Se pro

califica

1) In

2) Pu

3) Cu

4) Co

5) Tr

6) Di

7) Re

8) Pe

9) Or

10) Se

11) Av

a con forma

por algún o

atamientos 

N DEL APR

os preesta

o  una califi

diada con la

CACIÓN 

CRITERI

CALI

omediaran p

ación: 

icio de cas

untualidad

umplimient

ontrol de in

rato al pacie

isposición a

esponsabili

ermanencia

rden en sus

eguimiento 

vance del c

ación en el 

otro especi

multidiscip

RENDIZAJE

blecidos ev

icación num

a asignada 

IOS PARA 

FICACIÓN

para obtene

o 

o del unifor

nfecciones 

ente 

al trabajo 

idad 

a en clínica

s casos 

del caso 

caso 

área espec

alista tanto

plinares. 

E 

valuará de 

mérica  en 

por cada 

A LA 

N 

er una sola

rme 

a 

cializante d

o médico 

 

a 

e 



 
 

 


