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I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Cirujano Dentista 
 

Unidad de aprendizaje Introducción a la Clínica Clave L40030 
 

Carga académica 0  6  6  6 
 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         

Seriación Ninguna 
  

(Seriadas y Recomendadas)  
CLÍNICA DE OPERATORIA DENTAL I  
CLÍNICA DE OPERATORIA DENTAL II 

    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    
 Curso  Curso-taller  
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar) Práctica Clínica 
 

Modalidad educativa    
 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema 
abierto  Mixta (especificar)  

 

Formación común  Unidad de Aprendizaje  
   
   

   
   

   

Formación equivalente   
Unidad de Aprendizaje  
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II. Presentación del programa 

La unidad de aprendizaje de Introducción a la Clínica, pertenece al Área de docencia de 
Rehabilitación Odontológica y se cursa en el cuarto periodo, de la Licenciatura de 
Cirujano Dentista con 96 horas clase y es de carácter obligatorio realizando el 90% de 
actividad clínica y 20 % restante de reafirmar conceptos acerca de dique de hule y 
materiales dentales desde el punto de vista práctico así como el tema de control de 
infecciones.  
Tomará como base el llenado de historia clínica, que le permitirá conocer el estado 
sistémico y diagnóstico dental de sus pacientes para identificar las necesidades de 
tratamiento restaurativo que le permita establecer una relación odontólogo paciente 
mediante la selección del material de obturación que requiera para llevar a cabo la 
práctica clínica operatoria de BAJA COMPLEJIDAD con materiales como: ionómero de 
vidrio, resina compuesta, amalgama e incrustaciones estéticas a base de resina 
compuesta y de metal noble, todo esto desarrollado con técnica a cuatro manos.  
Aplicará acciones preventivas contra la enfermedad: caries, dando énfasis en estrategias 
preventivas de primer nivel a través de análisis de dieta, educación y motivación del 
paciente en técnicas de profilaxis como cepillado, control de placa bacteriana, como 
principales barreras para evitar las enfermedades bucales más comunes.  
Dentro del curso se inicia al estudiante de odontología para que se conduzca 
profesionalmente cumpliendo con el llenado de documentación administrativa en archivo 
y cubículo de medicamentos , los docentes a cargo de esta unidad de aprendizaje serán 
mediadores en el proceso de conducción del conocimiento y desarrollo de competencias 
al ofrecer un aprendizaje significativo y personalizado para fomentar la formación de 
criterio propio a través de la observación, reflexión y análisis crítico de experiencias 
adquiridas durante el curso..  
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Fundamental  
  

Área Curricular: Rehabilitación Odontológica 
  

Carácter de la UA: Obligatoria 
 
 

IV. Objetivos de la formación profesional 

Objetivos del programa educativo: 

 
Objetivos del núcleo de formación: 

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje 

1) Al término del curso, el participante aplicará los principios y medidas preventivas para 
el control de infecciones y manejo de residuos, así como las actividades que rigen la 
atención odontológica dentro de las clínicas de la facultad bajo su normatividad vigente.  
 
2) Desarrollará, las actividades propias de la Odontología Preventiva y de Operatoria 
dentro de las clínicas de la Facultad.  
 
3) Conocerá y aplicará los principios básicos y variaciones de algunos de los casos 
especiales paran la colocación de dique de hule.  
3) Aplicará en paciente, los conocimientos adquiridos en las unidades de aprendizaje 
precedentes acerca de preparación de cavidades y colocación de materiales de 
obturación, tales como resina ionómero de vidrio, incrustaciones a base de resina y de 
metal noble, con aplicación de bases y cementos convencionales.  
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización 

 

UNIDAD I  

PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN A LA 
CLÍNICA Y TÉCNICA A CUATRO MANOS  

Encuadre del curso informando de las normas y 
reglamentos, así como principios de técnica a 
cuatro manos.  

UNIDAD II  

AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO  
Tema de dique de hule convencional y algunos 
casos especiales  

UNIDAD III  

MEDIDAS PREVENTIVAS DE PRIMER Y 
SEGUNDO NIVEL  

Reforzamiento al aplicar análisis de dieta, 
control de placa dentobacteriana y técnicas de 
cepillado bucal.  

UNIDAD IV  

CONTROL DE INFECCIONES  
Aplicación de medidas preventivas de control de 
infecciones y técnicas de barrera.  

UNIDAD V  

MANEJO DE MATERIALES DENTALES  

Aplicación práctica de materiales de obturación 
inmediata, incrustaciones de resina compuesta 
y metal noble incluidas las bases intermedias, 
materiales de impresión y medios cementantes.  
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