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2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
La unidad de aprendizaje de Revis
sión de Cassos Clínico
os V pertenece al área
a
de formación clínica. Tie
ene una duración de 4 horas sem
mana/mes, que hacen
n

un total de 64
6 horas al
a semestre
e y su valo
or es de 2 créditos. En ella e
el
onocimiento
os, habilida
ades y actittudes nece
esarios para
a
estudiante aplica los co
des
sarrollar y presentar
p
el
e diagnóstico y plan de tratamiento de loss pacientess
que
e le fueron asignados
s para trata
arlos en la clínica de ortodoncia
a. Para ello
o
deb
be aplicar la
a informació
ón obtenida
a mediante
e la historia clínica así como de la
a
exp
ploración clínica
c
y lo
os distintos análisis tanto facciales, de modelos y
cefa
alométricos
s.

Tam
mbién se prresentan lo
os avances de los caso
os clínicos ya iniciados.
El estudiante
e realiza presentacio
p
ones oraless apoyada
as con au
uxiliares de
e
pro
oyección de
e imágenes y en prese
encia de tod
dos los insttructores de
e clínica assí
com
mo de los demás es
studiantes. El estudia
ante pone a disposicción de loss
pre
esentes los auxiliares de
d diagnósttico, análisiis utilizadoss y toda la información
n
nec
cesaria para
a la valorac
ción del cas
so.
Tan
nto profeso
ores como estudiante
es realizan
n observacciones, sug
gerencias o
com
mentarios sobre
s
los casos clín
nicos prese
entados lo
os cuales podrán se
er
tom
mados en cuenta
c
en la
a toma de decisioness de los tratamientos ttanto por e
el
estudiante com
mo por el in
nstructor res
sponsable.
d se realiza en el aula para que, una vez re
evisados lo
os casos, se
e
Estta actividad
pue
edan aplica
ar las planifficaciones de
d tratamie
entos o las observacio
ones en loss
ava
ances de los casos, en
n la clínica.

3. OB
BJETIVO(S))
1. Ser
S el med
dio para la integración
n de conoccimientos, h
habilidades y actitudes
que
q
conllev
ve a la ob
btención de
e las comp
petencias de los otro
os ejes de
el
programa.
p
2. El
E estudian
nte podrá conjuntar los
l
elemen
ntos necessarios para
a realizar e
el
diagnóstico
d
o que le permita proponer e l tratamien
nto adecuado a sus
pacientes.
p

3. Preparar
P
all estudiante
e para hac
cer presenta
aciones de
e casos clín
nicos en un
formato
f
ord
denado y eficaz parra facilitar la toma d
de decisiones en los
s.
tratamiento
t
4. Que
Q
los estudiantes
e
s e instruc
ctores apo
orten opiniiones, com
mentarios o
sugerencias
s
s sobre los casos clíniicos presen
ntados.
5. Que el estu
udiante des
sarrolle hab
bilidades pa
ara expone
er ideas fren
nte al grupo
tanto
t
de esttudiantes como
c
de ins
structores.
6. La
L revisión minuciosa de los casos clínicos antes de in
niciar y en los avances
de
d los tratamientos.
7. Que
Q el estu
udiante apre
enda de experiencias clínicas de
e sus compa
añeros.

4. RE
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
1. Aplicar
A
las diferentes
d
técnicas
t
rad
diográficas y fotográficas para ell diagnósticco
clínico
c
adec
cuado.
2. Evaluar
E
las
s necesida
ades de atención
a
y elegir el plan de tratamientto
adecuado
a
para
p
cada paciente.
p
3. Discernir entre
e
alteraciones den
ntales, esqu
ueléticas, ffuncionales, congénita
as
o adquirida
as para esta
ablecer el diagnóstico
d
o preciso b
bajo un con
ntexto clínicco
multidiscipli
m
inario.
4. Integrar y desarrollar
d
las activida
ades cognosscitivas, pssicomotricess y afectiva
as
necesarias
n
para la pla
aneación y desarrollo
o de tratamientos orto
odóncicos e
en
las diferente
es alteracio
ones o anom
malías dentarias y esq
queléticas.
E
y supervisar la
a terapéutic
ca y tratam ientos apliccados.
5. Evaluar
6. Dominar
D
la
as técnica
as didáctic
cas para la presen
ntación, exxposición y
evaluación
e
de conocim
mientos cien
ntíficos.
7. Disponibilid
dad para ell trabajo en equipos m
multi e interd
disciplinario
o de salud.
C
de autocríttica para el mejoramie
ento de su p
práctica pro
ofesional.
8. Capacidad

STRATEGIA
AS DIDÁCT
TICAS Y DE
D APREND
DIZAJE
5. ES
El estudiante
e
realiza una
a presentac
ción oral de
e un caso cclínico frentte al total d
de
los instructore
es de clínic
ca así como
o de sus de
emás comp
pañeros. A
Al terminar la
esentación, responde a las dudas
s o escucha
as las suge
erencias o comentario
os
pre
que
e se le hace
en sobre el caso prese
entado.
Ten
ndrá al fina
al elemento
os que enriiquecen lass posibilida
ades de tra
atamiento d
de
sus
s pacientes.
A su
s vez,

el
e estudian
nte desarro
olla habilid
dades para
a hablar en público y

deffender las decisiones
d
que
q tomó en
e la planificcación de lo
os tratamie
entos.

6. PR
ROCEDIMIE
ENTOS PAR
RA LA EVA
ALUACIÓN
N DEL APR
RENDIZAJE
E
Cad
da instructo
or de clínic
ca basado en los crite
erios preesstablecidos evaluará d
de
manera individ
dual a los estudiantes
s, asentand
do una ca
alificación n
numérica e
en
una
a escala de
e 0 a 100, la
a que será promediada
p
a.

7. CR
RITERIOS DE
D ACRED
DITACIÓN Y CALIFIC
CACIÓN
CRITE
ERIOS PAR
RA LA

CRITERIIOS PARA
A LA

ACR
REDITACIÓ
ÓN

CALIFICACIÓN
N
omediarán para obten
ner una sola
Se pro
califica
ación:
1) Pun
ntualidad

 Calific
cación míniima
aprob
batoria de 80
8
 90% mínimo
m
de asistencias
s

2) Pre
esentación ccompleta
3) Callidad de la presentació
ón oral
4) Callidad de imá
ágenes y ta
ablas
5) Ressponsabilid
dad
6) Parrticipación
7) Ord
den en sus casos
8) Seg
guimiento d
del caso

FESIOGRÁ
ÁFICO
8. PERFIL PROF
Ciru
ujano denttista con formación
f
en el áre
ea especia
alizante de ortodoncia
eve
entualmente
e apoyado
o por algú
ún otro esspecialista tanto mé
édico como
odo
ontológico en
e el caso de
d tratamie
entos multid
disciplinaress.

