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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Departamento: 
DEPTO. DE CLINICAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES 
 

Academia: 
PRACTICAS PRE-CLINICAS 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  
PRACTICAS PROFESIONALES EN CLINICA INTEGRAL ADULTOS 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

I9060 0 200 200 13 
 

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica: 

Programa educativo Prerrequisitos:

P  = práctica 
 

Licenciatura 
 

(LICD) LICENCIATURA EN 
CIRUJANO DENTISTA / 9o.        

CISA I9066 

 

Área de formación: 
BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA 
 

Perfil docente: 
El docente que imparta la asignatura debe ser odontólogo de práctica general, con experiencia clínica 
mínimo de 2 años, y/o con grado de maestría o especialidad. Manejar técnicas didácticas que propicien la 
participación activa del estudiante. Tener sentido ético de la profesión para transmitir las normas y valores 
relativos a la relación maestro‐alumno. 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA 
Profesionales                                                                                                                                        
Integra los conocimientos sobre la estructura y función de ser humano en situaciones de salud-
enfermedad en sus aspectos biológicos, históricos, sociales, culturales y psicológicos. 
Realiza diagnóstico situacional de la población regional, nacional, considerando los aspectos 
geográficos, socioeconómicos y culturales, con una visión holística de la importancia  de la salud 
en correlación con las enfermedades sistémicas, implementado medidas preventivas y educando 
en salud oral, haciendo énfasis en la importancia de factores de riesgo para la preservación de 
enfermedades. 
Conoce los componentes de los equipos dentales, la composición y comportamiento de los 
materiales disponibles a nivel local, nacional e internacional, considerando los aspectos 
biológicos, analizando sus costos -de acuerdo a su poder adquisitivo y dependiendo de las 
características de tratamiento- mediante la actualización constante en los avances tecnológicos-, 
en beneficio a quien requiere la atención odontológica. 
Conoce y aplica la normatividad estatal, nacional e internacional vigente en la práctica 
odontológica, evitando sanciones, complicaciones, disminuyendo riesgos y accidentes laborales 
en los diferentes espacios de desempeño profesional. 
Previene, diagnostica y hace interconsulta de la infección focal, enfermedades bucales y su 
asociación con las enfermedades sistémicas para la atención integral de la salud de la población a 
nivel local y/o nacional, a través de la educación e intervención odontológica en forma 
multidisciplinaria. 
Realiza acciones de prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y control de la caries, 
enfermedad periodontal, de las enfermedades pulpares y periapicales, a través de la intervención 
clínica, con habilidades en el laboratorio dental. Promueve la educación odontológica de acuerdo 
a las características particulares del huésped y de cada grupo poblacional, a nivel regional, estatal 
y nacional. 
Socio- Culturales                                                                                                                                  
Comprende los diversos contextos y escenarios económico-político y social, con una postura 
propositiva e integra, en forma holística y transdisciplinar, elementos teórico metodológicos en la 
construcción de una identidad personal, social y universitaria en un mundo global. 
Comprende y se compromete con los aspectos éticos normativos aplicables en el ejercicio 
profesional para la atención de la salud, con apego a los derechos humanos y con respeto a la 
diversidad. 
Integra la teoría, la investigación y la práctica reflexiva en los diferentes escenarios de la actividad 
profesional del cirujano dentista, actuando con perseverancia intelectual para la gestión del 
conocimiento, en beneficio de los individuos y la sociedad a nivel regional, nacional e 
internacional. 
Examina, de manera equitativa, las ideas y puntos de vista que no se comparten del todo, las 
considera y evalúa con comprensión y conciencia de las limitaciones propias, a partir de criterios 
intelectuales. 
Aplica la normatividad nacional e internacional, así como los códigos deontológicos en todas las 
áreas de desempeño profesional para responder a las demandas laborales, profesionales y 
sociales. 
Integra la gestión y la calidad en las áreas de desempeño profesional, de acuerdo a las 
necesidades del contexto y la normatividad vigente. 
Técnico- Instrumentales                                                                                                                      
Ejerce habilidades de comunicación oral y escrita en su propio idioma y en otra lengua con sentido 
crítico, reflexivo y con respeto a la diversidad cultural en el contexto profesional social. 
Comprende y aplica tecnologías de la información y comunicación con sentido crítico y reflexivo, 
de manera autogestora en el contexto profesional y social. 
Realiza la lectura comprensiva de textos en su propio idioma y en idiomas extranjeros. 
Emplea las herramientas de la informática y las innovaciones tecnológicas de manera interactiva, 
con sentido crítico y reflexivo, para incorporarlas a su actividad personal y profesional, en sus 
diferentes ámbitos. 



Aprende los saberes para el estudio auto-dirigido no presencial, en las fuentes del conocimiento 
pertinentes que le permitan desarrollar una cultura de autoformación permanente. 
Comunica las observaciones y hallazgos empírico-científicos de los problemas sociales y 
laborales, locales y nacionales con visión global, en su propio idioma y en idiomas extranjeros. 
 
3. PRESENTACIÓN 
El curso de Prácticas Profesionales en Clínica Integral Adultos, se ofrece en el noveno semestre de 
la carrera de Cirujano Dentista. Es un curso clínico que le permite al alumno trabajar de una 
manera integral en el área de propedeutica, operatoria, endodoncia, periodoncia, exodoncia y 
prostodoncia. 
 
La unidad de aprendizaje desarrollará los conocimientos relacionados con el diagnóstico integral 
del paciente adulto, así como la aplicación de los conocimientos adquiridos para establecer y 
desarrollar un plan de tratamiento desde los diferentes aspectos, tantos preventivos, interceptivos y 
curativos. 
 
Esta Unidad de aprendizaje aporta competencias clínicas, formativas que habilitan al alumno para 
que realice: prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento integral a pacientes adultos. 
 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Previene, diagnostica y trata las enfermedades bucales, a través de una intervención que permita 

conservar o eliminar el tejido o el órgano afectado, aplicando todas las competencias 
clínicas adquiridas previamente. 

 
5. SABERES  

Prácticos 

Conoce el  manejo específico, las características e indicaciones del instrumental 
odontológico, así como de los diferentes materiales dentales. 
 
Realizará todos los tratamientos odontológicos propios del cirujano dentista de 
práctica general 
 

Teóricos 

Conoce el  manejo específico, las características e indicaciones del instrumental 
odontológico, así como de los diferentes materiales dentales. 
 
Realizará todos los tratamientos odontológicos propios del cirujano dentista de 
práctica general 
 

Formativos 

Realiza sus actividades profesionales con honestidad, ética y respeto hacia los 
derechos del paciente.  
Disposición para el trabajo en equipo e interprofesional, y para reconocer los 
alcances de su práctica como Dentista de práctica general, para saber en qué 
momento apoyarse en otros profesionales. 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
Elaboración de historias clínicas propedeuticas, 
Atención a pacientes integrales adultos teniendo en cuenta las áreas de operatoria, endodoncia, 
periodoncia, exodoncia y prostodoncia. 
 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 
1‐ Estrategias para aplicar el conocimiento:
a) Prácticas en clínica 
b) Demostración, modelamiento y retroalimentación. 



 
 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 
8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Elabora 20 historias clínicas de 
Propedeutica y semiología 

Asiste a la clínica de 
Propedeutica y Semiología 
para la elaboración de historia 
clínica de pacientes de ingreso 
y remisión al nivel de atención 
necesaria. 

Clínica 
 

Atención integral de un paciente 
adulto en el área de prostodoncia 

Asiste a la clínica de 
Prostodoncia para la atención 
de un paciente adulto en forma 
integral (área de prostodoncia y 
2 áreas más entre operatoria, 
endodoncia, exodoncia y 
periodoncia), elaboración de 
historia clínica, plan de 
tratamiento y ejecución de 
tratamiento. 

Clínica 
 

Atención integral de un paciente 
adulto en el área de endodoncia 

Asiste a la clínica de 
endodoncia para la atención de 
un paciente adulto en forma 
integral (área de endodoncia y 
2 áreas más, entre operatoria, 
prostodoncia, exodoncia y 
periodoncia ), elaboración de 
historia clínica, plan de 
tratamiento y ejecución de 
tratamiento. 

Clínica 
 

Atención integral de un paciente 
adulto en el área de operatoria 

Asiste a la clínica de operatoria 
para la atención de un paciente 
adulto en forma integral (área 
de operatoria y 2 áreas más, 
entre prostodoncia, 
endodoncia, exodoncia y 
periodoncia), elaboración de 
historia clínica, plan de 
tratamiento y ejecución de 
tratamiento. 

Clínica 
 

 
9. CALIFICACIÓN 
1.  Práctica Clínica 100% 
1.1.  Actividades prácticas concluidas en tiempo y forma: 
1.2.  Paciente integral prostodoncia ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐25% 
1.3.  Paciente integral endodoncia ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐25% 
1.4.  Paciente integral operatoria ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐25% 
1.5.  20 historias clínicas propedeutica ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐20% 
1.6.  Criterios formativos ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

10. ACREDITACIÓN 
El  resultado de  las evaluaciones  será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros,  considerando 
como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 



Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, deberá 
estar  inscrito en el  plan de estudios  y  curso  correspondiente,  y  tener un mínimo de asistencia del  80% a 
clases y actividades. 
 
El  máximo  de  faltas  de  asistencia  que  se  pueden  justificar  a  un  alumno  (por  enfermedad;  por  el 
cumplimiento  de  una  comisión  conferida  por  autoridad  universitaria  o  por  causa  de  fuerza  mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para  que  el  alumno  tenga  derecho  al  registro  de  la  calificación  en  el  periodo  extraordinario,  debe  estar 
inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar el comprobante 
correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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