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2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
Interdisciplinario de Normativida
El Seminario
S
N
ad y Legisla
ación, form
ma parte de
el
grupo se sem
minarios Interdisciplina
arios del árrea de Hum
manidadess, esta área
a
á integrada
a por cuatro seminariios: Normattividad y Le
egislación, Pedagogía
a,
está
Sem
minario de Administra
ación y Sem
minario de P
Psicología,,

que en ttotal cubren
n

32 horas equ
uivalentes a 2 créditos
s. Los sem
minarios de
e esta área se ofertan
n
en el quinto semestre
s
de
e la Especia
alidad en O
Ortodoncia.

El objetivo
o
general del seminario de Norma
atividad y L
Legislación es que e
el

estudiante ide
entifique lo
os derecho
os y oblig
gaciones civiles y pe
enales que
e
quiere el cirujano
c
de
entista, al iniciar su práctica profesional durante su
u
adq
form
mación, serrvicio social, ejercicio profesionall y especiallidad.

ste seminarrio se impa
arte en och
ho horas, y su conten
nido contrribuye en la
a
Es
form
mación del egresado al proporc
cionarle loss conocimie
entos nece
esarios para
a
rea
alizar su prá
áctica profesional denttro del marcco normativvo.

Las
s estrategia
as metodoló
ógicas están basadas en el traba
ajo individua
al y
cola
aborativo. Se
S evaluara
a en base a la particip
pación y ela
aboración d
de trabajos
asig
gnados en clase y extraclase.

3. OB
BJETIVO(S))
1. Identificar los derech
hos y oblig
gaciones civviles y pen
nales que adquiere e
el
cirujano de
entista, al iniciar su práctica prrofesional d
durante su
u formación
n,
servicio so
ocial, ejercic
cio profesio
onal y especcialidad.
2. Analizar lo
os antecede
entes histórricos que rrigen la prá
áctica profe
esional de la
estomatolo
ogía y la especialidad de ortodon cia.
as bases jurídicas y adminisstrativas que rigen la práctica
3. Analizar la
profesional de la esto
omatología.
a legislació
ón sanitaria
a y la norm
matividad vvigente qu
ue
4. Analizar la

rigen e
el

ejercicio prrofesional.
5. Valorar la responsabilidad profe
esional en e
el nivel del pregrado, pasante de
ocial, ejercic
cio profesio
onal, especiialista en fo
ormación y especialista
servicio so
en práctica
a profesiona
al.
6. Valorar la responsab
bilidad profe
esional de auxiliares y técnicos que apoyan
o de la prácttica profesional en lass disciplinass de la salud.
el ejercicio
ernacionale
7. Analizar la normativ
vidad y recomendac
r
ciones inte
es para e
el
ejercicio de
e la práctica
a profesion
nal de la ort odoncia.

4. RE
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
Conocimiento
os:
El estudiante
conocerá las normas que rigen lla práctica profesionall.
e
Acttitudes:
Tra
abajo en equipos multidisciplinario
o en el área
a salud, capacidad de
e autocrítica
a
parra el mejora
amiento de su práctica
a profesiona
al y comun
nitaria.

5. CO
ONTENIDOS
S
1. Antecedent
A
tes histórico
os que rigen la prácticca profesion
nal de la esstomatología
y la especia
alidad de orrtodoncia.
2. Bases
B
juríd
dicas y administrativa
as que rig en la prácctica professional de la
estomatolog
e
gía.
3. Legislación
L
sanitaria y la norm
matividad vvigente qu
ue

rigen el ejercicio

profesional
p
.
4. Responsab
R
bilidad profe
esional en el nivel de
el pregrado
o, pasante de servicio
social,
s
ejerrcicio profe
esional, es
specialista en formacción y esp
pecialista e
en
práctica
p
pro
ofesional.
5. Responsab
R
bilidad profe
esional de auxiliares
a
y técnicos q
que apoyan
n el ejercicio
de
d la práctic
ca profesional en las disciplinas
d
d
de la salud.
6. Normativida
N
ad y recom
mendacione
es internaccionales para el eje
ercicio de la
práctica
p
pro
ofesional de
e la ortodon
ncia.

6. ESTRATEGIA
AS DIDÁCT
TICAS Y DE
E APREND
DIZAJE
Se trabajará con
c
resúme
enes y map
pas concepttuales, lluviia de ideas,
parrticipación grupal
g
e ind
dividual, ela
aboración d e un progra
ama de orto
odoncia
pre
eventiva y discusión
d
grupal.

7. PR
ROCEDIMIE
ENTOS PAR
RA LA EVA
ALUACIÓN
N DEL APR
RENDIZAJE
E
Elaboración de
el programa
a y participación en clase.

8. CR
RITERIOS DE
D ACRED
DITACIÓN Y CALIFIC
CACIÓN
1. Calificación
C
n mínima de
e 80
2. Cumplir
C
con
n la asisten
ncia
3. Cubrir
C
el 10
00% de los trabajos
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cial Mexica
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a;
Arturo
A
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cido Beltrán
n; Editorial Alfaomega;
A
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9. PERFIL PROF
FESIOGRÁ
ÁFICO
El docente
d
de este semin
nario deberá tener la formación de Cirujano Dentista
o Médico
M
Cirujjano con Es
specialidad
d en Ética M
Médica.
Doc
cente de la Unidad Ac
cadémica de Odontolo
ogía o de la
a UAN
pre
eferentemen
nte.

