
CARTA DESCRIPTIVA 
 

I. Identificadores del Programa: 
Clave: ESTOO35 Créditos:10 
Materia: CLINICA INTEGRAL II 
 
Departamento: ESTOMATOLOGIA 
 
Instituto: INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS 
 
Nivel: AVANZADO Carácter OBLIGATORIA Tipo: PRACTICA 
Horas: Totales:150 Teoría: Práctica150 

 

II. Ubicación: 
Antecedentes (requisitos):                clave                              consecuente  
EST0029                                          EST0035 
 

 

III. Antecedentes 
Conocimientos previos necesarios para la comprensión del contenido de este curso: prótesis 
parcial fija y removible  
Habilidades y destrezas: Tener Conocimientos y habilidad para llevar a cabo los trabajos 
necesarios que el docente pide para solucionar el problema al paciente de manera correcta,  
estar actualizándose en las diferentes áreas de la Odontología. 
Actitudes y valores: Puntualidad, pulcritud, buen trato al paciente y al docente, cumplir con el 
reglamento propio de la clínica. 

 

IV. Objetivo general del curso 
Al final del curso podrá identificar, diagnosticar, pronosticar, planear, diseñar y ejecutar los 
tratamientos necesarios para resolver el problema bucodental del paciente en forma integral, y 
restablecer su función y estética. 

 

V. Objetivos. Compromisos formativos e informativos 
Conocimiento: Identificara problemas en las áreas de: Periodoncia, Prótesis Fija y Removible, 
Cirugía Buco dental, Operatoria Dental, Radiología para diagnosticar y planificar el tratamiento 
para llevarlo a cabo satisfactoriamente 
Habilidades: Seleccionar equipo e instrumental dental, utilizara diferentes herramientas tales 
como cursos, textos, Internet, elaborar ordenes para laboratorio (medico y dental) para el 
diagnostico y tratamiento de los problemas buco-dentales. 
Actitudes y valores: Evaluar, juzgara, diseñar y tratara de manera responsable todo lo necesario 
para devolver la salud al paciente, operar con pulcritud, esmero, interés y será conciente de 
cuidar unidades dentales, instrumental y materiales no desperdiciándolos. 
Problemas que puede solucionar: Problemas de salud Buco-dentales a nivel de practica general, 
al resolver el problema buco-dental resolverá problemas de bienestar general relacionados con 
el problema buco-dental. Autoestima 

 

VI. Condiciones de operación 
Espacio: CLINICA Aula: NO APLICA 
Taller: NO APLICA Laboratorio: PRACTICA SOBRE PACIENTES 
Población: Número deseable:12 
                  Máximo:               15 

Mobiliario: SILLON Y UNIDAD DENTAL 
EQUIPO DE LABORATORIO 

Material educativo de uso frecuente: CAÑON DE PROYECCION 



 

VII. Contenidos y tiempos estimados 

Contenido Tiempo 

1.-El ALUMNO REALIZARA 14 PREPARACIONES DE PIEZAS 

DENTALES                                
OBJETIVOS. a.-Conocer los requerimientos para la preparación  de 
piezas dentales que servirán como restauración individual o pilares de 
puentes protésicos.                                                             
b.- Diagnosticara que tipo de preparación dental realizara según el tipo 
de restauración que seleccione.                                                       
 C.-Pronosticara.                                                                              
d.-Elaborara plan de tratamiento, diseñará y evaluara diferentes tipos de 
soluciones.                                                           
2.- 6 Reconstrucciones intraradiculares.                                        
Los mismos objetivos a,b,c,d, que en el numero1.                               
3.-2 Puentes Removibles.                                                                    
Los mismos objetivos a,b,c,d, que en el numero 1.                          
4.-1 Prótesis total.                                                                           
 Los mismos objetivos a,b,c,d que en el numero 1.                             
 EL CUMPLIR CON LO ANTERIOR TENDRA UN VALOR DE 7 
PUNTOS.                                                                                      
 5.-Deberá asistir mínimo 80% de sus clases.                                   
 EL CUMPLIR CON ESTE PUNTO TENDRA UN VALOR DE 1 PUNTO.                                                                                          
6.- Presentara un reporte por escrito engargolado con todos sus 
expedientes completos incluyendo lo siguiente: fotografías tomadas 
durante el tratamiento, radiografías, recibos de pago de las diferentes 
cuotas de recuperación de las clínicas.                 
OBJETIVO. Aprender a llevar bien una historia clínica.                        EL 
CUMPLIR CON ESTE PUNTO TENDRA EL VALOR DE 1 PUNTO.                                                                                          
Estos expedientes deberán llevar paso por paso los trabajos realizados y 
materiales colocados, los revisara el docente y firmara el paso hasta 
quedar terminado el trabajo realizado.             7.- Documentara un caso 
para presentarlo al final del curso que será interactivo con todos los 
alumnos presentes.                      OBJETIVO.-Aprehenderá el alumno a 
documentar sus casos y hacer un archivo con ellos.                                                                
EL CUMPLIR CON ESTE PUNTO TENDRA UN VALOR DE 1 PUNTO.                                                                                             
LA SUMA DE TODOS LOS PUNTOS SERA LA CALIFICACION.                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 HORAS 

 
VIII. Metodología, estrategias y técnicas didácticas, actividades de aprendizaje 

1. Metodología Institucional:                                                                                                
a.- Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones consultando fuentes bibliográficas, 
hemerográficas,y “on line” (Internet).                                                       
 B.-Elaboración de reportes de lectura de artículos actuales y relevantes a la materia.                                                                                                                               
2. Estrategias y técnicas didácticas recomendadas para el curso:   
                                   150 HORAS DE PRACTICA EN CLINICAS DENTALES. 

 

IX. Criterios de acreditación 
A) Institucionales de acreditación:                                                                                    
CALIFICACION MINIMA APROBATORIA 7.0                                                                     
Asistencia minima de 80% de las clases programadas tendrán un valor de 1.0 puntos                                                                                                              
10%.    Entrega oportuna de trabajos    tendrá valor de 7.0 puntos                             70%    
14 TALLADOS                                                                                                                      
6 RECONSTRUCCIONES INTRARADICULARES                                                              
1 PROTESIS REMOVIBLE                                                                                            



1 PROTESIS TOTAL SUPERIOR O INFERIOR.                                                                                                      
Entrega de expedientes engargolados con la documentación requerida y una magnifica 
presentación y calidad de diseño  valor 1.0 puntos                      10%      
Presentación de un caso documentado al final  del curso con carácter interactivo con los 
alumnos presentes                    valor de 1.0 punto                              10% 

 

X. Bibliografía: 
A) Bibliografía obligatoria                                                                                                    
Shillinburg, Principios básicos en las preparaciones dentarias. McCracken 
B) Bibliografía de lengua extranjera                     
Fundamentalsof fixed prosthodontics / Shillinburg, Quintessence, 1997                                                               

 
       C) Bibliografía complementaria y de apoyo                                                                       
            Fundamentos esenciales para prótesis fija / Herbert T. Shillinburg, Quintessence, 2003 

 

XI. Observaciones y características relevantes del curso 
Que tenga conocimientos en las diferentes áreas que se imparte en este curso con diferentes 
cursos de posgrado, diplomados, etc. 

 

XII. Perfil deseable del docente 
 Cirujano Dentista preferentemente con Especialidad de Prótesis Bucal 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

XIII. INSTITUCIONALIZACIÓN 
Jefe de Departamento:                             Dr. Salvador Nava. 
Coordinador  de la carrera:                       Dra. Tania  D. Hernández G. 
  
Fecha de elaboración:                              Octubre 1998  
Fecha de revision:1                                  13 de  septiembre 2013 

 


