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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1. Unidad Académica: Facultad de Odontología Campus Tijuana, Facultad de Odontología Campus Mexicali, Facultad de Ciencias de la 

Salud Valle de las Palmas. 
             

2. Programa Educativo: Cirujano Dentista  
 

3. Plan de Estudios: 2010-1 

 

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje:  Propedéutica clínica       
 
5. Clave: 12386 
 
6. HC: 03   HL: 00   HT: 02   HPC: 00   HCL: 00   HE: 03   CR: 08     
 

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Disciplinaria 

 

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria    
 
9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje:    

 
Equipo de diseño de PUA Firma Vo.Bo. de subdirector(es) de 

 Unidad(es) Académica(s) 

Firma 

CDE. Blanca Yadira Calderas Espinoza de los 

Monteros 

 Dr. Julio Cesar García Briones  

Mtra. Roxana García Alvarado  Dra. Verónica González Torres  

Mtra. Laura Selene Ibarra Benítez  C.D. E. Gilberto Valenzuela  

Mtra. Joana Priscila Quintero Martínez 

Mtra. Bertha Alicia Macedo Torres 

    

Fecha: 19 de noviembre de 2019 
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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La Odontología implica ciertos riesgos en su ejercicio, el trabajar en un área de limitado acceso y de diversas patologías como lo es la 
boca, requiere de habilidades y destrezas particulares.  La unidad de aprendizaje Propedéutica clínica, es carácter obligatorio y es 
reconocida como integradora, brinda al futuro Cirujano Dentista los conocimientos sobre lineamientos legales, normas de salud y 
bioseguridad, necesarios para el manejo de equipo e instrumental especializado, así como de técnicas específicas que facilitarán el 
desarrollo en el área clínica de su carrera y posterior vida profesional.  
 
 
 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Desarrollar la práctica clínica de la Odontología aplicando los lineamientos legales, normas de salud, y bioseguridad, poniendo en 
práctica la ergonomía que garantiza el autocuidado del operador y personal auxiliar brindando al paciente los servicios de salud en 
un marco de respeto y orden, logrando con ello el uso adecuado del equipo e instrumental especializado que le facilitara el 
desarrollo en el área clínica   
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Presenta portafolio de evidencias que contiene: 3 historias clínicas generales, reportes de práctica de aislamiento con dique 
de goma.  Historias clínicas de pacientes atendidos en profilaxis.  
 

1. Elabora y entrega el llenado correcto de 3 historias clínicas generales que contienen las etapas de un formato clínico según 
las disposiciones de la NOM vigente. 

2. Realiza el Aislamiento del campo operatorio con dique de goma en paciente, llevando a cabo las maniobras correctas que 
garanticen la protección de la integridad del órgano dentario y tejidos gingivales. 

3. Realiza la técnica de profilaxis dental en paciente, aplicando las posiciones ergonómicas de trabajo y el uso adecuado del 
equipo rotatorio, logrando con ello la eliminación de PBD en cada una de las superficies dentales y el uso correcto del hilo 
dental. 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

UNIDAD I. Generalidades de la Propedéutica   

 
Competencia:  
Analizar la importancia de las buenas prácticas en Odontología clínica, conjuntando los fundamentos teóricos de preparación del 
equipo dental, ergonomía, barreras de protección y control de infecciones con el fin de ejecutar sus actividades clínicas en un esquema 
de seguridad hacia su persona y la protección del paciente. 
 
 

 
Contenido:  
     Unidad 1: Generalidades de la Propedéutica 
    1.1 Concepto de Propedéutica y sus alcances                                                                                                      Duración:  6 horas 
    1.2 Equipo dental 
       1.2.1 Definición  
       1.2.2 Manejo, ubicación y aseo de los constituyentes del equipo dental 
       1.2.3. Sillón dental 
       1.2.4. Unidad dental 
       1.2.5. Gabinete de almacenamiento 
       1.2.6. Banquillo del operador 
       1.2.7. Banquillo del Asistente 
       1.2.8. Lámpara dental 
    1.3. Ergonomía de Trabajo 
       1.3 .1.  Definición 
       1.3 .2. Requisitos que debe reunir el operador y asistente para estar correctamente sentado 
       1.3 .3. Posiciones de trabajo operador – asistente 
    1.4 Clasificación de Movimientos  
       1.4.1 Características que definen los diferentes movimientos en la postura del operador  
    1.5. Uso adecuado de la indumentaria de protección  
       1.5 1 Generalidades del uso adecuado de la indumentaria de protección para odontólogo, asistente y paciente 
       1.5.2 Barreras de Protección para el equipo dental. 
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UNIDAD II. Historia Clínica Médico- Dental 

 
Competencia: 
Aplicar las diferentes fases para la elaboración de la historia clínica médico-dental, con base en los lineamientos establecidos en las 
normas oficiales vigentes, (manejo de aviso de privacidad y consentimiento informado), con el propósito de apoyar el diagnóstico y 
plan de tratamiento con respeto al paciente y sus condiciones sociales y culturales.  
 
 
 

 
Contenido:  Unidad 2 Elaboración de historia clínica médico-dental del paciente Adulto 
 
  2. Historia clínica                                                                                                                                            Duración:  16 horas 
    2.1. Definición (NOM 004) 
    2.2. Interrogatorio 
       2.2.1. Ficha de identidad 
       2.2.2 Signos Vitales e Índice de masa Corporal 
       2.2.3. Motivo de Consulta y Padecimiento actual 
       2.2.4. Antecedentes heredofamiliares 
       2.2.5.  Antecedentes personales patológicos y no patológicos 
       2.2.6 Factores de Riesgo de hábitat e Higiene 
       2.2.7. Interrogatorio por aparatos y sistemas 
       2.2.8. Preguntas generales 
    2.3. Exploración del sistema estomatognático 
    2.4. Odontograma 
       2.4.1 Odontograma Inicial y Final 
       2.4.2 Hoja de Evolución de tratamiento 
    2.5 Medios auxiliares de Diagnóstico y Secuencia de Tratamiento 
    2.6 Plan de Tratamiento y presupuesto 
    2.7 Pronostico Inicial y Final 
    2.8 Consentimiento Informado 
    2.9 Interconsulta Medica 
    2.10 Historias Complementarias 
    2.11 Casos Clínicos  
       2.11.1 Llenado de Historias Clínicas de acuerdo con los casos clínicos expuestos 
       2.11.2 Ejercicios de llenado de Historias Clínicas con pacientes ASA I y ASA II                                                                                                                                 
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UNIDAD III. Inspección y Exploración 

 
Competencia: 
Evaluar en clínica las condiciones de tejido duros y blandos de cabeza y cuello realizando el correcto manejo de tejidos mediante la 
aplicación de la ergonomía, en busca del autocuidado y brindar un servicio de calidad y respeto al paciente. 
 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                         Duración: 6 horas 
Unidad 3 Inspección y Exploración                                                                                                                           
      3.1. Manejo de posiciones de trabajo del operador  
         3.1.1. Posiciones de trabajo  
         3.1.2. Ubicación correcta del equipo dental 
         3.1.3 Transferencia de instrumental y material en odontología a 4 manos  
      3.2.  Exploración de tejidos duros y blandos en cabeza y cuello 
         3.2.1 Exploración Física (Cráneo, ojos, cuello, nariz, piel y ATM) 
         3.2.2 Exploración de cavidad Oral (Inspección, palpación, percusión y auscultación)   
      3.3. Manejo de puntos de apoyo y técnica de odontología a 4 manos   
         3.3.1 Empleo del dedo medio, índice e índice y medio       
      3.4. Manejo de retracción de tejidos 
         3.4.1. Empleo de dedos índice y medio para retracción de labio superior 
         3.4.2. Empleo de dedo pulgar para retracción de labio inferior 
         3.4.3. Empleo de espejo para retraer carrillos y lengua 
      3.5 Manejo de visión directa e indirecta 
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UNIDAD IV. Profilaxis Dental 

 
Competencia: 
 Realizar la técnica de profilaxis dental aplicando correctamente las posiciones de trabajo, puntos de apoyo y posiciones ergonómicas 
que garanticen la conservación de la salud del operador y la disminución de riegos de trabajo profesional, cumpliendo así autocuidado 
y garantizando su calidad de vida. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                            
Unidad 4 Práctica de Profilaxis dental                                                                                                   Duración 6 horas 
                                                                                                                                         
   4. Profilaxis 
       4.1. Definición 
       4.2. Integración de charola para profilaxis 
       4.3. Posiciones de trabajo en profilaxis 
       4.4. Puntos de apoyo en profilaxis 
       4.5 Manejo de Succión  
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UNIDAD V. Aislamiento del campo operatorio en odontología 

 
Competencia: 
Manejar las diferentes técnicas de aislamiento del campo operatorio dental protegiendo la integridad del órgano dentario y tejidos 
gingivales de acuerdo a cada paciente y el tratamiento a realizar además elegir métodos alternativos de fijación, los cuales 
favorecerán el éxito de sus  prácticas futuras cumpliendo con la normatividad de bioseguridad para el paciente y operador. 

 
Contenido:                                                                                                                                                               
Unidad 5 Práctica del aislamiento del campo operatorio                                                                      Duración   8hrs                                    
 
5. Dique de hule 
    5.1. Definición  
    5.2. Indicaciones 
    5.3. Operaciones previas a la colocación del dique 
    5.4. Instrumental, Material 
    5.4.1 Clasificación de las grapas  
    5.5 Integración de charola para montaje de dique de hule 
    5.6 Colocación de aislamiento absoluto, utilizando la técnica de anestesia adecuada. 
    5.7 Montaje de Dique de hule con grapa 
       5.7.1 Montaje de dique de hule en un solo órgano dental 
       5.7.2 Montaje de dique de hule en dientes posteriores inferiores  
       5.7.3 Montaje de dique de hule en dientes posteriores superiores 
       5.7.4 Montaje de dique de hule en dientes anteriores  
    5.8 Alternativas no convencionales de fijación 
       5.8.1 Ligaduras individuales 
       5.8.2 Ligaduras elásticas 
       5.8.3 Barrera Gingival  
       5.8.4 Cianocrilato 
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UNIDAD VI. Padecimientos que puede presentar el Odontólogo 

 
Competencia: 
Analizar las alteraciones que puede desarrollar el Odontólogo durante su práctica profesional al no aplicar la práctica ergonómica,  
mostrando las diferentes alteraciones que sufre el organismo si no se llevan a cabo las medidas preventivas en su entorno laboral, 
todo esto con el fin de promover el autocuidado y garantizar su salud física mental y social del futuro odontólogo.       
 

 
Contenido:                                                                                                                                                               
Unidad 6 Alteraciones que pueden presentarse debido a una inadecuada práctica dental                          Duración 6 hrs.                                                                                                                                                                                                                  
 
  6. Concepto de fatiga      
      6.1. Padecimientos que pueden desarrollarse 
         6.1.1. Padecimientos oculares 
         6.1.2. Padecimientos auditivos    
         6.1.3. Padecimientos alérgicos 
         6.1.4. Padecimientos neuro musculares 
         6.1.5. Padecimientos circulatorios 
         6.1.6. Padecimientos óseos 
      6.2 Equipo de Trabajo 
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 
 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I 

Reconocer el funcionamiento y 
manejo del equipo dental, 
integrando una charola; siguiendo 
los lineamientos de control de 
infecciones, respetando las 
posiciones de trabajo indicadas, 
para poder con ello atender 
posteriormente al paciente externo 
en clínica 

1. Se demostrará el funcionamiento 
del equipo dental, previa colocación 
de indumentaria de protección.  
2. se desinfecta y colocan barreras 
de protección del equipo dental 
3. se colocará una charola con 
instrumental y material de apoyo, a 
manera de demostración para las 
futuras prácticas. 

1.-Aerosol Germicida 
2.-Barreras auto adheribles 
3.-Babero 
4.-Portababero 
5.-Cubrepiernas (se utilizará 
cuando sea necesario)  

 

2hrs. 

UNIDAD 
II 

Realizar práctica de historia 
Clínica, considerando el llenado 
de la fase Interrogatorio, para 
lograr la interacción odontólogo 
paciente. 
 

1. Se asumirá el rol de operador y 
paciente, entre cada pareja 
llenando la fase de 
Interrogatorio de la Historia 
Clínica 

2. Realizará el llenado correcto del 
formato de historia clínica 
constituido por: 

     1Interrogatorio 
2.Ficha de identidad 

       3.Toma de signos vitales 
4.IMC 
5.Antecedentesheredofamiliares. 
6.Antecedentes personales 
patológicos y no patológicos. 
7.factores de riesgo de hábitat e 
higiene 
8.Interrogatorio por aparatos y 
sistemas. 
9.Preguntas generales. 

 
 

1.-Aerosol Germicida 
2.-Barreras auto adheribles 
3.-Babero 
4.-Portababero 
5.-Cubrepiernas (se utilizará 
cuando sea necesario)  
6.-indumentaria de protección 
7.- Formato de Historia Clínica 
8.- Pluma azul, roja, lápiz 
9.- Tabla para apoyo durante el 
interrogatorio 
 
 

 
 
 
 

2hrs. 
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UNIDAD 

III 
 
 
 
 
1 

 
Realizar el llenado completo del 
formato de historia Clínica dando 
continuidad a la Historia Clínica de 
su práctica anterior, con el objetivo 
de llevar a cabo una inspección 
adecuada utilizando los puntos de 
apoyo al momento de realizar la 
etapa de odontograma, así como 
realizar la adecuada exploración 
de tejidos blando en cavidad oral.  
 
 

 
Realizar el llenado correcto del 
formato de historia clínica abarcando 
las siguientes etapas: 
       1 exploración de tejidos 
       2 odontograma Inicial 
       3 pronostico Inicial 
       4 secuencia de Tratamiento 
       5 hoja de Evolución 
       6 firma de Consentimiento    
Informado y aviso de Privacidad 

1.-Aerosol Germicida 
2.-Barreras auto adheribles 
3.-Babero 
4.-Portababero 
5.-Cubrepiernas (se utilizará 
cuando sea necesario)  
 6.-Indumentaria de protección 
7.-Charola de plástico lisa tamaño 
E 
8.-Campos para charola tamaño E 
9.-Dispositivo para material de 
apoyo y su contenido 
10.-Dispositivo para desperdicios 
11.-Instrumental Básico. 
12.-Lentes de protección      para 
el paciente. 
13.-Formato de historia clínica. 
14 pluma azul, pluma roja, lápiz. 
15.-Baumanómetro 
16.-Estetoscopio 
17.-Termómetro 
18.-Funda desechable para 
termómetro. 
 

 
 
 

2hrs 

 
2 
 

Realizar 3 historias Clínicas con 
un paciente externo, considerando 
el llenado completo de la historia 
Clínica, para lograr la aplicación 
de los conceptos adquiridos en las 
prácticas anteriores. 
 

Realizar el llenado correcto del 
formato de historia clínica con un 
paciente de acuerdo con la 
clasificación ASA: ASA I, ASA II 

 
 

1.-Aerosol Germicida 
2.-Barreras auto adheribles 
3.-Babero 
4.-Portababero 
5.-Cubrepiernas (se utilizará 
cuando sea necesario)  
6.-Indumentaria de protección 
7.-Charola de plástico lisa tamaño 
E 
8.-Campos para charola tamaño E 
9.-Dispositivo para material de 
apoyo y su contenido 
10.-Dispositivo para desperdicios 
11.-Instrumental Básico. 

   12Hrs 
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12.-Lentes de protección      para 
el paciente. 
13.-Formato de historia clínica. 
14 pluma azul, pluma roja, lápiz. 
15.-Baumanómetro 
16.-Estetoscopio 
17.-Termómetro 
18.-Funda desechable para 
termómetro. 
 

 
UNIDAD 

IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 

Realizar la técnica de profilaxis 
dental aplicando la ergonomía y 
posiciones de trabajo con el fin de 
conservar la salud del operador y 
conservar su calidad de vida. 
Con el objetivo de demostrarle al 
alumno la manera correcta de 
realizar su siguiente practica de 
profilaxis 

Se demostrará mediante una mesa 
clínica el correcto manejo de los 
tejidos en cavidad Oral, así como el 
uso adecuado del equipo rotatorio 
que se requiere para realizar la 
práctica de profilaxis dental, con la 
cual se pretende lograr el objetivo del 
manejo adecuado de la cara del 
paciente, así como el uso correcto de 
los puntos de apoyo y posiciones de 
trabajo, y con ello a su vez eliminar la 
placa dentobacteriana presente en 
los órganos dentarios y hacer uso 
adecuado de la seda dental.   
 
 

1. Aerosol Germicida 
2. Barreras autoadheribles 
3. Babero, portababero 
4. Puntas de eyector 
5. Cubrepiernas en caso 

necesario. 
6. Indumentaria de protección 
7. Charola de plástico lisa y su 

campo tamaño E. 
8. Campos para charola 

tamaño E 
9.Dispositivo para material de 
apoyo y su contenido  
10.Dispositivo para 
desperdicios 
11.Instrumental básico: 

     12.Instrumental y material 
específico: 

1- espátula para cemento 
2.- Pieza de mano de baja 
velocidad de dos entradas 

     3.- Contrángulo de metal 
4.- Copita y cepillo 
profilácticos 
5.- Pastilla reveladora 
6.- Enjuague bucal 
7.- Vaso desechable de 3oz 
8.- Pasta profiláctica con 

6hrs 
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flúor 
9.- Godete de vidrio 

         10.- Seda dental con flúor 
         11.- Punta desechable para          
jeringa triple. 
 

 
2 
 

Realizar una profilaxis dental 
implementando el manejo correcto 
del equipo dental, preparación de 
charola, posiciones de trabajo, 
puntos de apoyo, retracción de 
tejidos, así como el manejo del 
equipo rotatorio e instrumental y 
material necesario. 
 

Se realizará una profilaxis dental en 
un paciente utilizando el equipo 
rotatorio de pieza de baja velocidad, 
logrando con esta práctica el manejo 
adecuado de la cara del paciente y al 
mismo tiempo cuidar los tejidos de la 
cavidad oral del mismo, 
implementando el uso correcto de los 
puntos de apoyo y posiciones de 
trabajo, y con ello a su vez eliminar la 
placa dentobacteriana presente en 
los órganos dentarios sin escatimar 
el uso correcto de la seda dental. 
 
 
 

1.-Aerosol Germicida 
2.-Barreras autoadheribles 
3.-Babero, portababero 
4.-Puntas de eyector 
5.-Cubrepiernas en caso 
necesario. 
6.-Indumentaria de protección 
7.-Charola de plástico lisa y su 
campo tamaño E. 
8.-Campos para charola tamaño E 
9.-Dispositivo para material de 
apoyo y su contenido  
10.-Dispositivo para desperdicios 
11.Instrumental básico: 
12.Instrumental y material 
específico: 

1- espátula para cemento 
2.- Pieza de mano de baja 
velocidad de dos entradas 

     3.- Contrángulo de metal 
4.- Copita y cepillo 
profilácticos 
5.- Pastilla reveladora 
6.- Enjuague bucal 
7.- Vaso desechable de 3oz 
8.- Pasta profiláctica con 
flúor 
9.- Godete de vidrio 

         10.- Seda dental con flúor 
         11.- Punta desechable para          
jeringa triple. 
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UNIDAD 
V 
 
 
 
 
 
1 

 
 

Aplicar las técnicas de aislamiento 
del campo operatorio dental con el 
fin de apoyar el éxito de la práctica 
clínica y el éxito del futuro 
tratamiento. 
Después describir mesa clínica y 
actividades realizadas por el 
alumno. 
 
 

Se demostrará mediante una mesa 
clínica el correcto manejo de los 
tejidos en cavidad Oral, así como el 
uso adecuado de los materiales e 
instrumentales que se requieren para 
la colocación de Dique de hule, y con 
ello realizar la colocación de los 
diferentes montajes. 
 

1.-Aerosol Germicida 
2.-Barreras autoadheribles 
3.-Babero, portababero 
4.-Puntas de eyector 
5.-Cubrepiernas en caso 
necesario. 
6.-Indumentaria de protección 
7.-Charola de plástico lisa y su 
campo tamaño E. 
8.-Campos para charola tamaño E 
9.-Dispositivo para material de 
apoyo y su contenido  
10.-Dispositivo para desperdicios 
11.Instrumental básico: 
12.Instrumental especifico:  
1.- Goma de hule 6x6 
2.- Grapas no.8, 14 con y sin aleta, 
3, 5,7,2,0 con aleta  
3.-Perforadora 
4.-Portagrapa 
5.- Seda dental con y sin cera. 
6.- Arco de Plástico Young 
7.-Cera Rosa tipo 1(para realizar 
registro de mordida) 
8.-Lubricante (vaselina) 
9.-Tijera pequeña de punta redonda 
10.-Tijeras escolares para recortar 
registro. 
11.-Wedjet amarillo o anaranjado por 
subgrupo. 

 
 

8hrs 
 

2 Realizar 6 montajes de Dique de 
Hule, empleando las diferentes 
técnicas demostradas 
anteriormente por el docente 

Colocaran de manera práctica seis 
diferentes montajes de Dique de 
hule, siguiendo los lineamientos 
aprendidos durante la mesa clínica  
 
 

1.-Aerosol Germicida 
2.-Barreras autoadheribles 
3.-Babero, portababero 
4.-Puntas de eyector 
5.-Cubrepiernas en caso 
necesario. 
6.-Indumentaria de protección 
7.-Charola de plástico lisa y su 
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campo tamaño E. 
8.-Campos para charola tamaño E 
9.-Dispositivo para material de 
apoyo y su contenido  
10.-Dispositivo para desperdicios 
11.Instrumental básico: 
12.Instrumental especifico:  
1.- Goma de hule 6x6 
2.- Grapas no.8, 14 con y sin aleta, 
3, 5,7,2,0 con aleta  
3.-Perforadora 
4.-Portagrapa 
5.- Seda dental con y sin cera. 
6.- Arco de Plástico Young 
7.-Cera Rosa tipo 1(para realizar 
registro de mordida) 
8.-Lubricante (vaselina) 
9.-Tijera pequeña de punta redonda 
10.-Tijeras escolares para recortar 
registro. 
11.-Wedjet amarillo o anaranjado por 
subgrupo. 
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VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
 

1er Día: Establecimiento del encuadre bajo el cual se desarrollará el curso, haciendo hincapié, en las habilidades del pensamiento, 
actitudes, valores y competencias involucradas; enfatizando en que se trata de una unidad de aprendizaje teórico- práctico por lo que 
para acreditarla se debe haber aprobado la fase práctica. 

Forma de evaluar: 50 % teoría, 50% taller, 3 exámenes parciales.  

 

Teoría: 

Maestro: Manejo de técnica expositiva auxiliándose de pizarrón, multimedia y videos, aplicación de   ejercicios para el desarrollo de 
habilidades y valores elaborados especialmente para la unidad de aprendizaje, además del manejo de técnicas grupales.   

Alumno: Resolución de ejercicios y participación en técnicas grupales.  

Clínica: 

Maestro- Alumno: Demostración en clínica de cada una de las prácticas por parte del maestro trabajando en equipo para la posterior 
realización de estas por el alumno. 

 
 
 

  R    O 

EGISTRAD 

EGISTRAD 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BAJA CALIFORNIA 

DEPARTAMENTO DE APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN  

CAMPUS TIJUANA 

27 ENERO 2020 



 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  
 
Criterios de acreditación 

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 
 

Criterios de evaluación 
 
           Criterios de calificación:      Fase teórica 50%                                                 Fase Taller  50% Portafolio de evidencias  
                                                             
                                                            Tres evaluaciones parciales 70%          Historias clínicas 40%              
                                                            Trabajo durante y final del semestre 30%                              Profilaxis 30% 
                                                                                                                                                            Dique de hule 30% 
 

 

 

Elabora y entrega el llenado correcto de 3 historias clínicas generales que contienen las etapas de un formato clínico según las 
disposiciones de la NOM vigente (40%) 

 

Realiza la técnica de profilaxis dental en paciente, aplicando las posiciones ergonómicas de trabajo y el uso adecuado del equipo 
rotatorio, logrando con ello la eliminación de PBD en cada una de las superficies dentales y el uso correcto del hilo dental.  (30%) 

 

Realiza el Aislamiento del campo operatorio con dique de goma en paciente, llevando a cabo los pasos indispensables para la 
colocación adecuada del aislamiento.  (30%) 
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X. PERFIL DEL DOCENTE 

Cirujano Dentista, preferentemente con grado de especialidad o Maestría 
Experiencia Laboral y Docente 
Cualidades: Responsabilidad y Compromiso en la formación de los estudiantes para su desarrollo como futuros profesionales 
Odontólogos. 
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