
 

Carta Descriptiva  operatoria dental II  

I. Identificadores del Programa: 

   

 Clave:  EST0002094  Créditos:  10  

Materia:   Operatoria Dental II  
 

 Depto: Departamento de Estomatología  

Instituto:    Instituto de Ciencias Biomédicas  
 

 Nivel: Licenciatura     

Horas:                                     

  

  

   

   Totales 138 h.   Práctica  
 

Tipo: Curso  

      
 

 

 

II. Ubicación: 

Antecedente (Requisitos):  Clave:  Consecuente: 

EST000894  EST0002094  EST0003194 
 

 

III. Antecedentes 

Conocimiento: Conocer en el uso de los materiales para reconstrucción, las técnicas de 
anestesia, anatomía dental y oclusión. 

Habilidades y destrezas: Utilizara el instrumental adecuado y reafirmara el conocimiento en 
la reconstrucción de los tejidos dentarios. 

Actitudes y valores. Dedicados, respetuosos, cumplidos, honestos y pulcros. 

 
 

  

 

IV. Propósitos generales 

  El alumno desarrolle los conocimientos y habilidades básicas de la asignatura con el fin de 
reconstruir los tejidos dentales perdidos por la caries. 

 

  



V. Objetivos: Compromisos formativos e informativos 

Conocimiento: Interiorización de los principios actuales en la preparación de cavidades y 
describir sus respectivos procedimientos. 

Habilidades: Identificar y manipular el instrumental adecuado para la preparación de 
cavidades, así como los diferentes materiales de restauración. 

Actitudes y valores:  
1. Respeto hacia la disciplina. 
2. Responsabilidad para permitir un razonamiento veraz. 

3. Predisposición y compromiso hacia sus congeneres e institución. 

Problemas que puede solucionar: Cualquiera que se presente en la elección del tipo de 
cavidad y el material de restauración idóneo de acuerdo al daño dental. 

 

  

VI. Condiciones de operación 

  

Espacio: Clínica Aula: X 

Taller: X Laboratorio: X 

Población: Número 
deseable:   

12  Mobiliario:  Unidad Dental. 

Máximo:       14  
 

 Material educativo de uso frecuente. Equipo dental, material e instrumental. 
 

  

 

 

 

VII. Contenidos y tiempos estimados 

Contenido Sesión 

 Al final del semestre el alumno deberá haber realizado como 
mínimo  30 obturaciones. 
 Durante el primer mes 05, para el segundo 10 y para el final 10. 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

   

  
 

  

VIII. Metodología y estrategias didácticas 

1. Metodología Institucional:  

a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) 
consultando fuentes bibliográficas, hemerográficas, y "on line" 
 
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos actuales y relevantes a la 
materia en lengua inglesa  

2. Metodología y estrategias recomendadas para el curso: 

A. Exposiciones: 
Docente, alumno y 
grupo. 

 
  

B. Discusión: 
Textos y casos. 

 
 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

 

 

 

IX. Criterios de evaluación y acreditación 

A) Institucionales de acreditación: 

Acreditación del 100% de los objetivos clínicos establecidos. 

Entrega oportuna de trabajos. 

Pago de derechos de clínica. 



Calificación ordinaria mínima de 7.0 

Permite examen de título:  NO 

B) Evaluación del curso: Se hará a través de 3 parciales otorgando al final la calificación. 

  Practica 80%.   

 
 

 

  

Actitudinal, asistencia, 
comportamiento, etc.  

 20 %  
 

  

X. Bibliografía 

 
A) Bibliografía obligatoria. 

1. Barrancos Money, Barrancos, Operatoria dental, Integración clínica, Panamericana, 
varios países, 2006, 1306 paginas. 

2. Roberson M, Theodore y col. Arte y ciencia de la Odontología conservadora. Quinta 
edición. Elsevier Mosby.2007. 1009 páginas 

B) Bibliografía de lengua extranjera. 

      1. Puttkammer A. Mercury Free Amalgam, Zahnarztl. 

          Rundschau 1928,35. 1450’1454.  

      2.Dickerson W.G.  A Functional an Aesthetic Direct Resin Technique. Pract. Period. 

         Aesthet Dent. Vol.3, Cap.7,P.43 71991.  

         

C) Bibliografía complementaria y de apoyo. (UACJ ONLINE) 

1. Acqua Alberto y col. Odontología adhesiva y estética. Editorial Médica Ripano. 2010. 
304 pag. 

 

  

XI. Observaciones y características relevantes del curso 



  El programa de Operatoria Dental de acuerdo a la retícula de la Licenciatura es básicamente 
práctica. 

  

XII. Perfil deseable del docente 

Cirujano Dentista y/o especialista en Rehabilitación Bucal con experiencia 
profesional de dos años. Experiencia docente en el área de la Operatoria 
Dental. 

  

Fecha de Revisión 

 

Coordinador de la carrera: Mtra. Tania D Hernández García  
 
Jefe del Departamento: Dr. Salvador Nava Martínez 
 
Fecha de elaboración: Mayo 2008  
 
Fecha de revisión: Septiembre 2013 

 
 

 


