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2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
El seminario de Cosmé
ética Denta
al, forma parte del grupo de seminarioss
erdisciplinarios del árrea de Esttomatología
a, esta áre
ea está inttegrada po
or
Inte
cua
atro seminarios que en total cu
ubren 32 h
horas equivalentes a 2 créditoss.
Los
s seminario
os de esta
a área

se ofertan en
n

el segu
undo

semestre de la
a

Esp
pecialidad en
e Ortodoncia.
El objetivo
o
general del seminario de cosmé
ética dental es que ell estudiante
e
aplique los conocimiento
os y experie
encia en el área de ccosmética d
dental, en e
el

diag
gnóstico, pronóstico
p
y plan de tratamiento o
ortodóncico
o y en la re
ehabilitación
n
inte
egral e interrdisciplinaria del sistem
ma estomattognático.
Estte seminario
o se impartte en ocho horas, y su
u contenido contribuye
e en la
form
mación del egresado al
a proporcio
onarle los cconocimienttos necesarios para
inte
egrarse a un equipo multidisciplin
m
nario para e
el manejo d
del paciente
e
orto
odóncico.

3. OB
BJETIVO(S))
1. El

estudiante aplica
ará los conocimiento
os y experriencia en el área de

cos
smética de
ental, en el diagnóstico, pron
nóstico y plan de tratamiento
orto
odóncico, en la reh
habilitación integral e interdiscciplinaria d
del sistema
esto
omatognátiico.
2. Analizar
A
la
a importanc
cia del ma
anejo interd
disciplinario
o, en la re
ehabilitación
inte
egral del pa
aciente ortodóncico.
3. Explicar
E
la relación de
e la cosmé
ética dentall en el dia
agnóstico, p
pronóstico y
plan de tratam
miento ortod
dóncico.

4. RE
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
Conocimiento
os:
Ana
alizar la inte
errelación y función de
d las difere
entes estru
ucturas ana
atómicas qu
ue
inte
ervienen en
n el proceso
o de la res
spiración, m
masticación, deglución
n y fonación
n.
Dia
agnosticar el estado de
d salud-en
nfermedad de los com
mponentes del sistem
ma
neu
uromuscula
ar,

articula
ación

tem
mporomand ibular,

pe
eriodonto

y

órgano
os

den
ntarios.
Eva
aluar las ne
ecesidades
s de atenció
ón y elegir el plan de
e tratamientto adecuad
do
parra cada pac
ciente.

bilidades y destrezas
s:
Hab
El estudiante

será ca
apaz de diagnosticarr y tratar el proceso
o de salud
d-

enffermedad de las maloclusione
es, discern
nir entre alteracione
es dentaless,
esq
queléticas, funcionale
es, congé
énitas o

adquiridas

para esstablecer el

ultidisciplinario.
diag
gnóstico prreciso bajo un contexto
o clínico mu

Acttitudes:
Tra
abajo en equipos multidisciplinario
o en el área
a de la salu
ud, capacidad de
autocrítica parra el mejora
amiento de su práctica
a profesiona
al.

5. CO
ONTENIDOS
S
1. Principios filosóficos en cosmética dental - forma, texxtura y color.
2. Importanc
cia de la cos
smética dental para la armonía funcional y estética del
complejo cránofacod
c
ental.
3. Restaurac
ciones de dientes con alteración e
en su tama
año.
4. Materiales
s estéticos en
e dientes anteriores y posteriore
es.
5. Técnicas de
d restaura
ación en die
entes anteriiores y posteriores

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. Calificació
ón mínima de
d 80
2. Cumplir co
on la asiste
encia
3. Cubrir el 100%
1
de los
s trabajos
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9. PERFIL PROF
FESIOGRÁ
ÁFICO
d este se
eminario
El docente de

deberá te
ener el pe
erfil Cirujan
no Dentista

Esp
pecialista en Rehabilita
ación Oral o Cosméticca Dental.
Doc
cente de la Unidad Ac
cadémica de Odontolo
ogía o de la
a UAN
pre
eferentemen
nte.

