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I. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO: ODONTOLOGÍA
1.1. Objetivos generales:
a) Formar profesionales Cirujanos dentistas líderes en la profesión, bajo el marco
ético moral, con principios y valores en defensa de la vida y la salud humana.
b) Formar bachilleres en odontología, otorgándoles el Título de Cirujano dentista.

1.2. Objetivos académicos:
a) Lograr que el estudiante demuestre una formación profesional que evidencie
liderazgo y una actitud crítica y reflexiva para emitir juicios, que contribuya a
solucionar problemas socios económicos y culturales del país.

b) Lograr que el estudiante integre al equipo de salud para el diagnóstico y
tratamiento, interdisciplinario contribuyendo en su área de competencia a
mejorar los niveles de vida de la comunidad en la salud individual o colectiva.
c) Lograr que el estudiante gestione y se comprometa con programas preventivos
promocionales y de educación para la salud que respondan a las políticas actuales
del sector y que beneficien a la comunidad, localidad, región o a nivel nacional en
el plano de la proyección social que cubran las demandas de conocimientos
teóricos, metodológicos e instrumental de los sectores interesados en el
desarrollo comunal.
d) Lograr que el estudiante aplique conocimientos científicos y tecnológicos para la
formulación del diagnóstico y tratamiento integral del paciente odontológico
hasta mediana complejidad.
e) Lograr que el estudiante investigue en el campo académico - científico en la
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y el mantenimiento de la
salud del sistema estomatognático en relación con la salud general que permitan
su actualización y perfeccionamiento permanente.

f) Lograr que el estudiante adquiera conocimientos científicos de la odontología
legal y forense.

1.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación:
a) Referencias nacionales Catálogo Nacional de Carreas profesionales (INEI) y
Normas de competencias del Sanease:
Referencia del Catálogo Nacional, página 48 respecto en el punto 9 Salud y
bienestar; 91 salud y 911 Odontología; que a la letra define: “programa de
especialización en el diagnóstico y tratamiento de las lesiones y enfermedades en

el área de la Odontología. Aplica procedimientos para la promoción, prevención,
rehabilitación en los servicios de salud oral para el apoyo a las comunidades de
zonas urbanas y rurales, mediante un programa de intensivo para mejorar la
calidad de vida de las personas”

b) Referencias internacionales:
La planificación de la enseñanza en los niveles de educación superior pasa por la
planificación y sistematización de este proceso plasmado en diseños curriculares
elaborado por fases como: fundamentación, perfil académico profesional, perfil
del ingreso y de egresado; organización y estructura de curricular, mapa
curricular. Estrategias didácticas y evaluación de aprendizaje; gestión de currículo,
implementación, estrategia de monitoreo y retroalimentación del currículo 1,7.
El desempeño de los profesionales en este mundo globalizado debe estar a la
altura de alta competencia, para mantener su estabilidad laboral y productividad
en beneficio de su desarrollo personal e institucional donde laboral, bajo este
marco, se realiza la investigación con el propósito de capacitar a directivos de una
fábrica en diseñar un currículo de formación por competencia en la USB /servicios
de cien fuegos- cuba ,cuyas conclusiones son: contribuye en la formación de los
directivos de la empresa para la mejora en la calidad de producción.
El procedimiento para la implantación del currículo de formación de la reserva de
directivos de la UB/Servicios de Cienfuegos servirá de guía para llevar a cabo de
manera eficaz y eficiente la promoción oportuna y adecuada del programa entre
todos los interesados, su ejecución en función de las capacidades a desarrollar y
los instrumentos para determinar y evaluar el impacto de la formación de esta
reserva en su desempeño.
Uno de los retos de la enseñanza europea es la estandarización de la formación
profesional y su homologación en toda en toda Europa. Este nuevo modelo
supone una verdadera innovación en el diseño y organización de las enseñanzas
universitarias. En este contexto surge el proyecto que ha dado lugar al presente
documento. En concreto, se pretende proporcionar las directrices para el diseño
de los Planes de Estudios por parte de las universidades, así como criterios a las
Subcomisiones del Consejo de Coordinación Universitaria en relación con los
informes preceptivos que han de emitir para la homologación de los títulos,
considerando los siguientes aspectos. Antecedentes, bases para la homologación
de los planes de estudios, diseño del Plan de estudios, aseguramiento de la calidad
del plan de estudios, síntesis y propuestas del modelo de un plan de estudios. Los
enfoques de competencia en las Universidades plasmados en los diseños
curriculares optimizan y facilitan a los responsables académicos el desarrollo
sostenible curricular en la adquisición de competencias de igual modo, se
consigue la innovación docente, la inclusión de competencias transversales en
todas las titulaciones de máster que estén en proceso de verificación o
modificación por parte de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia
Andaluza del Conocimiento en la UPO (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla).
Las universidades son las instituciones tecno culturales para la expansión y

1.

2.

3.

4.

difusión del conocimiento global, el empoderamiento de la ciudadanía, la
innovación educativa, la transferencia del conocimiento y dinamizadora del
desarrollo profesional, la cohesión social e integradora en el tejido tecnológico y
económico de la Sociedad del conocimiento para el desarrollo y el progreso 4,5.
La Universidad Católica del Perú preparó la ruta que se ha de seguir para la gestión
del currículo, para luego describir y explicar cada una de las etapas del proceso.
Las etapas de este proceso son: consideraciones preliminares, el mapa curricular,
la malla curricular, la sumilla de los cursos, la tabla de equivalencias entre los
cursos existentes y los nuevos cursos, lineamientos para las prácticas
preprofesionales, orientaciones para la elaboración del sílabo de un curso 5,7.
Dirección General de Educación Superior. (2019). Manual para el diseño y
actualización de planes de estudio de nivel superior. México: Universidad de
Colima. Recuperado de: https://portal.ucol.mx/content/docrevista/documento
1125.pdf
Ramírez, A. (2005). Diseño curricular basado en competencias para la reserva de
directivos de la Unidad de Servicios de la Fábrica de Cemento de Cienfu. Tesis de
maestría. Provincia de Cienos - Cuba: Universidad
Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”, Facultad de Ciencias Económicas y
http://www.eumed.net/librosEmpresariales.
Recuperado
de:
gratis/2012b/1221/indice.htm
Miguel Díaz, M. (2004). Adaptación de los planes de Estudio al Proceso de
Convergencia Europea. Madrid: Dirección General de Universidades. Ministerio
de Educación. Recuperado
de:
https://www.educacionmedica.net/pdf/documentos/espacio/Min-EEES.pdf.

5. Ordoñez, E. (2017). Diseño de Planes de Estudio Universitarios desde un Enfoque
Competencial. Tesis Doctoral. Sevilla: Universidad Pablo Olavide. Recuperado de:
https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/5664/ordo%C3%B1ezolmedo- tesis-17-18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6. Ferra, G., Morales, B. y Asvin, A. (2014). Plan de estudios, núcleo académico básico
y estudiantes: Investigación Evaluativa del Programa de Posgrado en
Competencias Profesionales para Educadores físicos de la Benemérita Escuela
Normal Veracruzana. México: Revista Iberoamericana de Producción Académica
y Gestión Educativa, 1, 1-17.
7. Casarini, M. (1999). Teoría y diseño curricular. México: Trillas.
8. Carrillo, G. Jarcia- Calderón, L. (2013). Guía para la Elaboración del Plan de Estudios
de Pregrado. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado de:
http://cdn02.pucp.education/academico/2014/06/20143050/guia plan estudios
.pdf

1.4. Grado académico que se otorga: Bachiller en Odontología.
1.5. Título profesional que se otorga: Cirujano Dentista.
1.6. Menciones: No aplica.
II. PERFIL DEL ESTUDIANTE Y PERFIL DEL GRADUADO O EGRESADO. (ANEXO1 Y ANEXO 2)
2.1. Perfil del estudiante:
a.
b.

Posee conocimientos básicos en química, matemática, anatomía y biología.
Interpreta a partir del conocimiento sobre la realidad de la carrera profesional
y toma decisiones que aportan a su contexto local, regional y nacional.

c.

Indaga utilizando conocimientos básicos sobre procedimientos de investigación
científica para mejorar la calidad de vida de su comunidad.
Se comunica en su lengua materna demostrando una adecuada expresión oral
y redacción de textos escritos.
Comprende textos orales y escritos realizando un adecuado raciocinio y juicio
crítico en base a lectura de textos.
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
Hace uso de las tecnologías de la información para gestionar su comunicación y
aprendizaje.

d.
e.
f.
g.

2.2. Perfil del graduado o egresado.
a.

b.

c.

d.
e.

Actúa con seguridad en diferentes contextos y situaciones de su quehacer
personal y profesional, demostrando liderazgo y pensamiento crítico - reflexivo
y resolutivo que le permita comunicarse y relacionarse con la comunidad.
Lidera en el campo de salud pública mediante una práctica de trabajo en equipo
interdisciplinario, transdisciplinario para gestionar y administrar programas y
servicios odontológicos con normas de calidad, en diversos contextos que
mejore los niveles de vida de la comunidad en la salud individual o colectiva.
Gestiona con compromiso programas preventivos promocionales y de
educación para la salud a nivel poblacional, aplicando principios administrativos
y gerenciales para la adecuada planificación, ejecución y evaluación de
intervenciones de promoción y educación para la salud.
Comprende el sustento científico de las ciencias básicas generales y aplicadas de
acuerdo con los principios de las diferentes disciplinas humanas.
Aplica conocimientos científicos y tecnológicos para diagnosticar, rehabilitar,
realizar tratamientos de enfermedades y alteraciones del sistema
estomatognático hasta mediana complejidad, de acuerdo con los protocolos
establecidos con capacidad de aplicar tecnologías vigentes.

f.

g.

h.

Demuestra una formación profesional eficiente realizando tratamientos
integrales en niños y adultos según necesidades del paciente asumiendo su
labor profesional con sentido ético, estético y con compromiso social.
Desarrolla diferentes niveles de investigación, para describir, relacionar,
explicar, predecir fenómenos de la salud, de igual modo generar conocimientos
para su aplicación y mejora de su práctica profesional y de la salud,
especialmente la oral.
Reconstruye mediante la descripción y el análisis de lesiones o hechos en el ser
humano vivo o muerto colaborando en la resolución de problemas jurídicos
mediante los conocimientos científicos de la odontología legal y forense.

III. MODALIDAD DE ENSEÑANZA:
Presencial.

IV. MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO-PRÁCTICOS Y DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
4.1. Métodos de enseñanza teórico - prácticos- clínicos.
Se utilizarán las metodologías: expositivas, reproductivas, interactivas e
investigativas.
Según nuestro modelo educativo se desarrolla en la universidad Nacional San Luis
Gonzaga un currículo por competencias, ubica al estudiante como protagonista de
su formación profesional y está orientado a la construcción y deconstrucción del
conocimiento, sobre la base de una interacción teórico, practica-clínica
considerando los siguientes métodos:
a. Clase expositiva. - Es uno de los recursos más empleados por los docentes en la
enseñanza de diversas disciplinas, es necesario tener en cuenta que las clases
expositivas comparten prácticamente los mismos rasgos de información clave
sintética y relevante; de la misma manera, ayuda a promover el universo
lingüístico de una determinada área del conocimiento.
b. Método de casos. -Denominado también de análisis o estudios de casos, es una
respuesta a la necesidad de que los estudiantes en formación se enfrenten a
situaciones reales en la cuales debieran tomar decisiones valorar actuaciones o
emitir juicios, promueve el aprendizaje activo, lo que involucra: comprender,
analizar situaciones y tomar decisiones.
c. Aprendizaje basado en problemas. - Es un método de enseñanza-aprendizaje
cuyo punto de partida es un problema diseñado previamente por el profesor, el
cual espera que el estudiante logre aprendizajes al dar solución a problemas
reales de una disciplina.
d. Aprendizaje cooperativo. - Es la interacción de los participantes que conforman
pequeños grupos de trabajo, quienes deben realizar determinadas tareas, con
la finalidad de desarrollar aprendizajes significativos. Par el eficaz desarrollo de
la interacción se hace imperativo definir los roles del docente y de los
estudiantes.
e. Resolución de problemas. -Método que permite mejorar las capacidades de
razonamiento y habilidades lógicas del estudiante, relaciona elementos de
conocimiento, procedimientos y conceptos previamente adquiridos para dar
una solución a una situación problemática que se presenta en diferentes
situaciones y contextos.

f.

Aprendizaje por proyectos. -Se transfieren conocimientos a escenarios de la vida
real, que estén relacionadas con la formación del estudiante. Se realiza por
medio de trabajos o tareas en un proceso compartido de negociación entre sus
participantes, siendo su objetivo principal la obtención de un producto.
g. Debate en el aula. - Es el proceso de intercambio dialectico-cognitivo entre dos
o más estudiantes, con el propósito de llegar a conclusiones pertinentes.
h. El Método de caso clínico. - Es un modo de enseñanza particular a través del
cual se suscita el proceso de aprendizaje en base a la solución de problemas de
salud oral. Los estudiantes describen, analizan, interpretan las características de
una enfermedad.
i. Seminarios. - Tiene naturaleza técnica y académica cuyo objetivo es realizar un
estudio profundo de determinadas materias con un tratamiento que requiere
una interactividad entre los especialistas y estudiantes.
j. Trabajo por talleres. - Es una estrategia que además de abordar el contenido de
un curso, enfoca sus acciones hacia el saber hacer, es decir, hacia la práctica de
una actividad.
k. Método experimental. -Requiere la participación integral del estudiante y le
permite verificar los conocimientos adquiridos, desarrollar una mentalidad
científica y poner en evidencia la noción de causa y efecto de los fenómenos.
l. Simulación de casos. -Los estudiantes interactúan como si fueran ellos mismos
o bien otra persona, en situaciones imaginarias en las que tienen que resolver
un problema.

4.2. Evaluación de los estudiantes.
La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático,
permanente y basado en evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos
del aprendizaje, en términos de competencias adquiridas por el estudiante para
solucionar problemas teóricos y prácticos-clínicos de cada área del conocimiento,
acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes, que garanticen la
eficacia del ejercicio profesional. La evaluación por competencias es el proceso de
recopilación de evidencias sobre resultados de aprendizaje de estudiantes en
relación con criterios que indican el nivel de dominio en una determinada
competencia vivida, con unos determinados valores. La evaluación es formativa en la
medida en que las evidencias acerca del desempeño de los estudiantes son buscadas,
interpretadas y usadas de manera continua por los profesores, los estudiantes o sus
pares, para tomar decisiones acerca de los próximos pasos a seguir en la enseñanza
y el aprendizaje.
El logro de las competencias adquiridas se evidencia a través de muestras físicas o
tangibles elaborados por el estudiante, comprende informes de investigación,
maquetas, ensayos, proyectos, informes de laboratorios, prácticas o simulaciones,
diagnóstico y tratamiento integral odontológico.

V.

MALLA CURRICULAR ORGANIZADA POR COMPETENCIAS GENERALES, ESPECÍFICAS (O
PROFESIONALES) Y DE ESPECIALIDAD.

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
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DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA DE ESTUDIOS (2)

ODONTOLOGÍA

Presenci al

FECHA DE ELABORACIÓN DEL
PLAN CURRICULAR

29/12/2021

Semestral

N° DE PERIODOS ACADÉMICOS
POR AÑO

2

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS
DE TEORÍA POR PERIODO
ACADÉMICO

16

DURACIÓN DEL PROGRAMA EN
AÑOS

5

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS
DE PRÁCTICA POR PERIODO
ACADÉMICO

32

CÓDIGO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (1)

MODALIDAD DE ESTUDIOS (3)

SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y VALOR DEL CRÉDITO

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4)

EN CASO SELECCIONE "OTRA" PERIODICIDAD,
SEÑALE CUÁL:

SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*)
Nº HORAS LECTIVAS
N° DE CURSOS
TOTAL
Estudios generales
Estudios específicos

TIPO DE ESTUDIOS

Estudios de especialidad

49
10
33
6

Obligatorios
Electivos

TOTAL

% DEL TOTAL

TEORÍA

PRÁCTICA

TOTAL

% DEL TOTAL

1360
320
1040

4000
512
1824

5360
832
2864

100.00%
15.52%
53.43%

85.00
20.00
65.00

125.00
16.00
57.00

210.00
36.00
122.00

100%
17%
58%

0

1664

1664

31.04%

0.00

52.00

52.00

25%

4000

5360

100.00%

85.00

125.00

210.00

100%

0

0

0

0.00%

0.00

0.00

0.00

0%

47

1296

3936

5232

97.61%

81.00

123.00

204.00

97%

2

64

64

128

2.39%

4.00

2.00

6.00

3%

TOTAL DE
HORAS
LECTIVAS

Virtual

TIPO DE CURSO

PRÁCTICA

1360

Presencial

MODALIDAD

Nº CRÉDITOS ACADÉMICOS

TEORÍA

SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR
HORAS LECTIVAS POR PERIODO ACADÉMICO

CRÉDITOS ACADÉMICOS

N° TOTAL
DE
SEMANAS

PERIODO
ACADÉMICO

NOMBRE DEL CURSO

INDICAR PRE - REQUISITOS
DEL CURSO

TIPO DE
ESTUDIOS

TIPO DE CURSO
PRESENCIAL

VIRTUAL

TOTAL

PRESENCIAL

VIRTUAL

TOTAL

PRESENCIAL

VIRTUAL

1

ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE

NO APLICA

General

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

1

MATEMÁTICA

NO APLICA

General

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

1

DEFENSA Y REALIDAD NACIONAL

NO APLICA

General

Obl i gatori o

32

0

32

32

0

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

1

BIOLOGÍA GENERAL

NO APLICA

General

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

1

LENGUAJE

NO APLICA

General

Obl i gatori o

32

0

32

32

0

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

2

INFORMÁTICA Y BIOESTADÍSTICA

NO APLICA

General

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

2

GESTIÓN DE RIESGOS Y
DESASTRES

NO APLICA

General

Obl i gatori o

32

0

32

32

0

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

2

QUÍMICA GENERAL

NO APLICA

General

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

2

SALUD COMUNITARIA Y
AMBIENTAL

NO APLICA

General

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

2

PSICOLOGÍA GENERAL

NO APLICA

General

Obl i gatori o

32

0

32

32

0

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

ANATOMÍA HUMANA
FISIOLÓGICA

BIOLOGÍA GENERAL

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

3

EMBRIOLOGÍA GENERAL Y BUCAL

BIOLOGÍA GENERAL

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

3

HISTOLOGÍA GENERAL Y BUCAL

BIOLOGÍA GENERAL

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

3

ANATOMÍA DENTAL

BIOLOGÍA GENERAL

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

3

BIOQUÍMICA GENERAL

QUÍMICA GENERAL

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

32

0

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

SALUD PÚBLICA ODONTOLÓGICA

SALUD COMUNITARIA Y
AMBIENTAL

Específi co

Obl i gatori o

16

0

16

64

0

64

80.00

1.00

-

1.00

2.00

-

2.00

3.00

16.00

4

ANATOMÍA DE CABEZA Y CUELLO

ANATOMÍA HUMANA
FISIOLÓGICA

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

4

PATOLOGÍA BUCAL Y
MAXILOFACIAL

HISTOLÓGIA GENERAL Y
BUCAL

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

4

OCLUSIÓN

ANATOMÍA DENTAL

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

4

FILOSOFÍA, ÉTICA Y
DEONTOLOGÍA

LENGUAJE

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

32

0

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

4

MICROBIOLOGÍA
ODONTOLÓGICA

BIOLOGÍA GENERAL

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

4

GESTIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD EN ODONTOLOGÍA

SALUD PÚBLICA
ODONTOLÓGICA

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

32

0

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

5

SEMIOLOGÍA
ODONTOLÓGICA

PATOLOGÍA BUCAL Y
MAXILOFACIAL

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

5

RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA
ODONTOLÓGICA

ANATOMÍA DE CABEZA Y
CUELLO

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

5

FARMACOLOGÍA
ODONTOLÓGICA

QUÍMICA GENERAL

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

32

0

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

5

OPERATORIA DENTAL

ANATOMÍA DENTAL

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

5

ORTODONCIA PREVENTIVA

EMBRIOLOGÍA GENERAL Y
BUCAL

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

32

0

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

5

PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE

OCLUSIÓN

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

6

ODONTOPEDIATRÍA BÁSICA

PSICOLOGÍA GENERAL

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

32

0

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

6

MEDICINA BUCAL Y
MAXILOFACIAL

SEMIOLOGÍA
ODONTOLÓGICA

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

32

0

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

1.00

3.00

16.00

6

PERIODONCIA

HISTOLOGÍA GENERAL Y
BUCAL

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

2.00

4.00

16.00

6

ORTODONCIA INTERCEPTIVA

ORTODONCIA PREVENTIVA

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

2.00

4.00

16.00

6

PRÓTESIS DENTAL FIJA

OCLUSIÓN

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

2.00

4.00

16.00

6

ENDODONCIA

ANATOMÍA DENTAL

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

2.00

4.00

16.00

7

ODONTOPEDIATRÍA
ESPECIALIZADA

ODONTOPEDIATRÍA BÁSICA

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

2.00

4.00

16.00

7

CIRUGÍA BUCAL

ANATOMÍA DE CABEZA Y
CUELLO

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

2.00

4.00

16.00

7

PRÓTESIS TOTAL REMOVIBLE

OCLUSIÓN

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

2.00

4.00

16.00

7

ODONTOLOGÍA FORENSE

ANATOMÍA DE CABEZA Y
CUELLO

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

2.00

4.00

16.00

7

METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN

LENGUAJE

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

2.00

4.00

16.00

PROYECTO DE TESIS

METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

2.00

4.00

16.00

8

CLÍNICA INTEGRADA BÁSICA DEL
ADULTO

SEMIOLOGÍA
ODONTOLÓGICA/
RADIOLOGÍA E
IMAGENOLOGÍA
ODONTOLÓGICA/
PERIODONCIA/
OPERATORIA DENTAL/
CIRUGÍA BUCAL/
ENDODONCIA/ PRÓTESIS
DENTAL FIJA/ PRÓTESIS
PARCIAL REMOVIBLE

De especi al i dad

Obl i gatori o

0

0

0

384

0

384

384.00

-

-

-

12.00

12.00

12.00

16.00

8

CLÍNICA INTEGRADA BÁSICA DEL
NIÑO Y ORTODONCIA

ODONTOPEDIATRÍA
ESPECIALIZADA Y
ORTODONCIA PREVENTIVA

De especi al i dad

Obl i gatori o

0

0

0

192

0

192

192.00

-

-

-

6.00

6.00

6.00

16.00

9

TESIS

PROYECTO DE TESIS

Específi co

Obl i gatori o

32

0

32

64

0

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

2.00

4.00

16.00

Específi co

El ecti vo

32

0

32

32

0

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

1.00

3.00

16.00

Obl i gatori o

0

0

0

480

0

480

480.00

-

-

-

15.00

15.00

15.00

16.00

El ecti vo

32

0

32

32

0

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

1.00

3.00

16.00

8

9

9

10

ELECTIVO A:
1. TOMOGRAFÍA
ODONTOLÓGICA
COMPUTARIZADA
2. FOTOGRAFÍA DIGITAL EN
ODONTOLOGÍA
CLÍNICA INTEGRADA AVANZADA
DEL ADULTO

ELECTIVO B:
1. URGENCIA ODONTOLÓGICA.
2. REDACCIÓN CIENTÍFICA.

TEORÍA

PRÁCTICA

TEORÍA
PRESENCIAL

PRÁCTICA

VIRTUAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL DE
CRÉDITOS
OTORGADOS

1. RADIOLOGÍA E
IMAGENOLOGÍA
ODONTOLÓGICA.
2. SEMIOLOGÍA
ODONTOLÓGICA.

CLÍNICA INTEGRADA BÁSICA
De especi al i dad
DEL ADULTO

1. CIRUGÍA BUCAL.
Específi co
2. TESIS.

10

CLÍNICA INTEGRADA AVANZADA
DEL NIÑO Y ORTODONCIA

CLÍNICA INTEGRADA BÁSICA
DEL NIÑO Y ORTODONCIA/
De especi al i dad
ODONTOPEDIATRÍA
ESPECIALIZADA

Obl i gatori o

0

0

0

352

0

352

352.00

-

-

-

11.00

11.00

11.00

16.00

10

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL:
POSTAS Y CENTROS DE SALUD

CLÍNICA INTEGRADA BÁSICA
De especi al i dad
DEL ADULTO

Obl i gatori o

0

0

0

128

0

128

128.00

-

-

-

4.00

4.00

4.00

16.00

10

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL:
HOSPITALARIA

Obl i gatori o

0

0

0

128

0

128

128.00

-

-

-

4.00

4.00

4.00

16.00

CLÍNICA INTEGRADA
AVANZADA DEL ADULTO.

De especi al i dad

El programa académico de Odontología cuenta con 36 créditos para los estudios generales, 122 para
los estudios específicos y 52 créditos para los de especialidad. En este sentido, tiene un total de 210
créditos. Por otro lado, cuenta con 47 asignaturas obligatorias y dos asignaturas electivas (el estudiante
elige una asignatura). Electivo A: Tomografía odontológica computarizada o Fotografía digital en
odontología. Electivo B: Urgencia odontológica o Redacción científica.
Respecto a los cursos que requieren prerrequisitos son 39 y se detalla en el cuadro siguiente:
N

SEMESTRE

PRE - REQUISITOS DEL

ACADÉMICO

1.

1

2.

1

3.

CURSO

SEMESTRE

NOMBRE DEL CURSO

ACADÉMICO

Anatomía humana
fisiológica
Embriología general y bucal

Biología general

3

Biología general

3

1

Biología general

3

Histológica general y bucal

4.

1

Biología general

3

Anatomía dental

5.

2

3

Bioquímica General

6.

2

3

Salud pública
odontológica

7.

3

Química general
Salud
comunitaria y
ambiental
Anatomía humana
fisiológica

8.

3

Histología general y bucal

4

Anatomía de cabeza y
Cuello.
Patología bucal y
maxilofacial

9.

3

Anatomía dental

4

Oclusión

10.

1

Lenguaje

4

Filosofía, ética y deontología.

11.

1

Biología general

4

Microbiología
odontológica

12.

3

4

Gestión de servicios de salud
en odontología

13.

4

14.

4

Salud pública
odontológica
Patología bucal y
maxilofacial
Anatomía de
cabeza y cuello

15.

2

Química general

5

Radiología e Imagenología
odontológica
Farmacología

16.

3

Anatomía dental

5

Operatoria dental

17.

3

5

Ortodoncia preventiva

18.
19.
20.

4
2
5

Embriología general y
bucal
Oclusión
Psicología general

5
6

Semiología odontológica

6

21.

3

22.
23.

5
4

Histología general y bucal
Ortodoncia preventiva

6
6

Prótesis parcial removible
Odontopediatría básica
Medicina bucal y
maxilofacial
Periodoncia

Oclusión

6

Ortodoncia interceptiva
Prótesis dental fija

24.

3

Anatomía dental

6

Endodoncia

25.

6

7

Odontopediatría especializada

26.

4

7

Cirugía bucal

27

4

Odontopediatría básica
Anatomía de cabeza y
cuello.
Oclusión

7

Prótesis total removible

4

5
5

Semiología odontológica.

28

3

29

1

30

7

31

32

5
5
6
5
7
6
6
7
7

Anatomía de cabeza y
cuello
Lenguaje
Metodología de
investigación
Semiología odontológica
Radiología e Imagenología
odontológica
Periodoncia
Operatoria dental
Cirugía bucal
Endodoncia
Prótesis dental fija
Prótesis parcial removible
Odontopediatría
especializada
Ortodoncia preventiva
Proyecto de tesis

33

5
8

34

5

Radiología e Imagenología
odontológica

5

Semiología odontológica

35

8

36

7

Clínica integrada básica
del adulto.
Cirugía bucal

7

Tesis

37

8

38

9

Clínica integrada básica
del niño y ortodoncia.
Clínica integrada avanzada
del adulto.
Clínica integrada avanzada
del adulto.

Odontología forense
7
7

Proyecto de tesis
8

8

9

Clínica integrada básica del adulto

8

Clínica integrada básica del niño
y ortodoncia.

9

Tesis

9

39

Metodología deinvestigación

9

10

10
10
10

Electivo A
Tomografía odontológica
computarizada
Electivo A
Fotografía digital en odontología
Clínica integrada avanzada
del adulto.
Electivo B
Urgencia Odontológica
Electivo B
Redacción científica
Clínica integrada avanzada del
niño y ortodoncia
Práctica pre profesional: postas y
centros de salud.
Práctica pre profesional:
hospitalaria.

VI.

SUMILLA DE CADA ASIGNATURA.

PERIODO ACADÉMICO: I SEMESTRE
1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso
1.4.Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

ODONTOLOGÍA
ESTRATEGIAS DEL
APRENDIZAJE
I semestre
General
4
No aplica

1.3. Código

1P39011

1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas
1.11. Naturaleza

Presencial
Obligatorio
(2T y 4P)
Teórico - práctica

El curso de “Estrategias del aprendizaje” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las
capacidades dotando a los estudiantes de estrategias que permiten consolidar un aprendizaje
significativo que conlleve al mejoramiento del rendimiento en las diferentes áreas y al logro de
dominios determinados, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “capacita y busca
aprendizaje corporativo mediante técnicas y actividades en grupo con distribución de tareas”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y
colaborativo que posibiliten el conocimiento del aprendizaje en nuestra labor educativa. Usa
diagramas en el proceso de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje según áreas de trabajo.

1.1. Programa de estudio:

ODONTOLOGÍA

1.2. Curso
1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

MATEMÁTICA
I semestre
General
4
No aplica

1.3. Código
1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9.Total de horas
1.11. Naturaleza

1P39012
Presencial
Obligatorio
(2T y 4P)
Teórico - práctica

El curso de “Matemática” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Aplica conceptos matemáticos en el planteamiento, análisis y resolución de problemas prácticos de
la vida real. Que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica conceptos
matemáticos en elplanteamiento, análisis y resolución de problemas prácticos relativos a su área”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y
colaborativo que posibiliten el conocimiento de la Lógica proposicional. Teoría de conjuntos.
Relaciones y funciones, ecuaciones e inecuaciones. Regla de tres simple y compuesta, tanto por
ciento, interés simple y compuesto, y análisis combinatorio.

1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso

1.4.Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

ODONTOLOGÍA
DEFENSA Y
REALIDAD
NACIONAL
I semestre
General
3
No aplica

1.3. Código

1P39013

1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas
1.11. Naturaleza

Presencial
Obligatorio
(2T y 4P)
Teórico - práctica

El curso de “Defensa y realidad nacional” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Desarrolla en el estudiante una visión doctrinaria básica de la defensa y realidad nacional
conpatriotismo y civismo, para el logro del desarrollo, bienestar general seguridad integral de todos
los peruanos”
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual
y colaborativo que posibiliten el conocimiento del Estado, la Nación, la Constitución y la Soberanía.
La defensa y el desarrollo nacional, la persona humana, el poder y el potencial nacional. La
Geopolítica para el desarrollo y las características de los lineamientos políticos de la defensa y la
realidad nacional. Los problemas de la defensa y la realidad nacional, la movilización, los ámbitos,
dominios de la defensa y la realidad nacional. El Planteamiento Estratégico de la Defensa Nacional.

1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso
1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

ODONTOLOGÍA
BIOLOGÍA
GENERAL
I semestre
General
4
No aplica

1.3. Código

1P39014

1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas
1.11. Naturaleza

Presencial
Obligatorio
(3T y 4P)
Teórico - práctica

El curso de “Biología General” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Reconoce la importancia en el estudio de las características y principios de la estructura y fisiología
celular que contribuye al desarrollo de la competencia específica “comprende los mecanismos
normales que participan en el mantenimiento de la materia viva desde el punto de vista de la
autonomía interna ysu relación con el medio ambiente”
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y
colaborativo que posibiliten el conocimiento de los niveles de organización de la célula,
bioelementos, biomolécula, propiedades de las membranas biológicas. Sistemas de
endomembranas, citoesqueleto y matriz extracelular. Señales químicas, núcleo celular, ciclo
celular y herencia, ácidos nucleicos y biodiversidad.

1.1. Programa de estudio:

ODONTOLOGÍA

1.2. Curso
1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos

LENGUAJE
I semestre
General
3

1.3. Código
1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas

1P39015
Presencial
Obligatorio
(2T y 4P)

1.10. Prerrequisito

No aplica

1.11. Naturaleza

Teórico - práctica

El curso de “Lenguaje” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“desarrolla habilidades, capacidades y estrategias comunicativas como principal instrumento de
interacción social” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Produce el proceso de
comunicación, de oraciones gramaticalmente correctas”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual
y colaborativo queposibilita el conocimiento del proceso de la comunicación: Elementos. Clases.
Nociones lingüísticas, la concordancia. Sintaxis. Sintagmas nominal y verbal. La oración. Clases.
Redacción documentaria.

PERIODO ACADÉMICO: II SEMESTRE

1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso
1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

ODONTOLOGÍA
INFORMÁTICA Y
BIOESTADÍSTICA
II semestre
General
4
No aplica

1.3. Código

1P39021

1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas
1.11. Naturaleza

Presencial
Obligatorio
(2T y 4P)
Teórico - práctica

El curso de “Informática y bioestadística” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “aplica el análisis estadístico a los problemas y a los objetos de estudio de los seres vivos
a través de herramientas informáticas, con todos los procesos de tratamiento de la información”.
Indispensables para la ejecución de proyectos de Investigación en el área de la salud. Que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “analiza datos de problemas reales con ayuda
de herramientas informáticas, para establecer conclusiones y soluciones con rigor científico, como
infecciones y epidemias”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje,
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo
individual y colaborativo que posibilita el conocimiento de la teoría del muestreo, clases diferencias
y aplicación. Teoría de la Docimasia de hipótesis. Intervalo de confianza. Pruebas paramétricas y
no paramétricas. Softwares estadísticos.

1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso
1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

ODONTOLOGÍA
GESTIÓN DE RIESGOS
Y DESASTRES
II semestre
General
3
No aplica

1.3. Código

1P39022

1.5. Modalidad

Presencial

1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas
1.11. Naturaleza

Obligatorio
(2T y 4P)
Teórico - práctica

El curso de “Gestión de riesgos y desastres” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la capacidad “adquiera conocimientos y competencias académicas necesarias vinculadas a los
procesos que conforman las bases teóricas de gestión de riesgos de desastres para desarrollar una
cultura de prevención en la comunidad e intervenir en situaciones de emergencias y desastres con
apoyo de las TICs, gabinetes y en espacios de desempeño de la profesión, para poder actuar de
manera coordinada y efectiva ante situaciones de desastres y emergencias en la comunidad e
Impulsar procesos de participación comunitaria en la formulación de planes de contingencia. Que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “usa la información que describe la
vulnerabilidad, las amenazas y los riesgos de un desastre”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje,
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades a una metodología activa y participativa en un entorno real
de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones
dialogadas, trabajo individual y colaborativo que posibiliten el conocimiento de los fundamentos de
la gestión del riesgo de desastres. Desastres naturales y antrópicos. Prevención, reducción del
riesgo, preparación de respuesta y rehabilitación. Plan de mitigación y contingencia.

1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso
1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

ODONTOLOGÍA
QUÍMICA
GENERAL
II semestre
General
4
No aplica

1.3. Código

1P39023

1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas
1.11. Naturaleza

Presencial
Obligatorio
(2T y 4P)
Teórico - práctica

El curso de “Química general” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad,
desarrolla las funciones de su profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad social,
las exigencias científicas, sociales, económicas y culturales del contexto. Que contribuye al
desarrollo de la competencia específica: Desarrolla las funciones de su profesión, basado en el
pensamiento crítico, responsabilidad social, las exigencias científicas, sociales, económicas y
culturales del contexto “desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos
científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social.”
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual y
colaborativo que posibiliten el conocimiento de estructura atómica y molecular de la materia, las
funciones químicas inorgánicas, características de las reacciones químicas, estequiometria de las
reacciones químicas y soluciones y disoluciones químicas. Funciones químicas orgánicas, estructura
de compuestos orgánicos y actividad biológica.

1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso:

1.4. Periodo académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisito:

ODONTOLOGÍA
SALUD
COMUNITARIA Y
AMBIENTAL
II semestre
General
4
No aplica

1.3. Código

1P39024

1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas
1.11. Naturaleza

Presencial
Obligatorio
(2T y 4P)
Teórico - práctica

El curso de “Salud Comunitaria y ambiental” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la capacidad “Participa en la solución de la problemática socio- cultural y medio ambiental” de la
región y el país, respetando el medio geográfico, preservando el medio ambiente como agente de
salud humana”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Actúa en su vida personal
y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno
y comprometiéndosecon el desarrollo sostenible”.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades: exposiciones, debates, juego de roles, diálogo analógico, trabajo colaborativo,
resolución de casos prácticos, socio dramas, que posibiliten los conocimientos sobre la evolución de
la salud comunitaria. Atención primaria de salud, elementos y tipos de las comunidades. Teorías de
tipos de comunidades, modelos de trabajo comunitario, lineamientos de política de salud y cuidado
de medio ambiente, técnicas y materiales educativos en promoción y prevención de conductas
saludables y habilidades para la elaboración de un plan de trabajo comunitario basado en
necesidades de salud y cuidado del medio ambiente, aplicación de lineamientos de política en
actividades promocionales y de prevención, conservación del medio ambiente.

1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso
1.4.Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

ODONTOLOGÍA
PSICOLOGÍA
GENERAL
II semestre
General
3
No aplica

1.3. Código

1P39025

1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas
1.11. Naturaleza

Presencial
Obligatorio
(2T y 4P)
Teórico - práctica

El curso de "Psicología General” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos,
mediante el trabajo eficaz y ético para la toma de decisiones”, que corresponde a la competencia
especifica: “Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un
trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en
pro del bien común” del perfil de egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje,
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo.Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo
individual y colaborativoque posibiliten el conocimiento de principios de la psicología y de la
conducta humana, habilidades sociales, inteligencia emocional, pensamiento crítico y reflexivo y
toma de decisiones.

PERIODO ACADÉMICO: III SEMESTRE
1.1. Programa de
estudio:
1.2. Curso:
1.4. Periodo académico:
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

ODONTOLOGÍA
ANATOMÍA HUMANA
FISIOLÓGICA
III semestre
Especifico
4
Biología general

1.3. Código:

1P39031

1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de curso:
1.9. Total de horas:
1.11. Naturaleza:

Presencial
Obligatorio
6 (2T y 4P)
Teórico – práctica

El curso de “Anatomía humana fisiológica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Sustenta el proceso general de salud - enfermedad, haciendo uso de las bases anatómicas
y fisiológicas generales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “diagnostica el
estado dela salud bucodental de la persona en base a la evaluación realizada utilizando métodos,
técnicas yprotocolos establecidos según bases teóricas científicas del cuerpo humano” del Perfil de
Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades de búsqueda de información, exposiciones, investigación formativa y actividades
grupales, que posibiliten el conocimiento, organización y relación de las estructuras anatómicas y los
procesos fisiológicos de los segmentos del miembro superior, miembro inferior, tórax, abdomen,
pelvis; y, logrando habilidades como la identificación de las estructuras anatómicas y funcionamiento
del cuerpo humano.

1.1. Programa de estudio:

ODONTOLOGÍA

1.2. Curso

EMBRIOLOGÍA
GENERAL Y BUCAL
III semestre
Especifico
4
Biología general

1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

1.3. Código

1P39032

1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas
1.11. Naturaleza

Presencial
Obligatorio
6(2T y 4P)
Teórico - práctica

El curso de “Embriología general y bucal” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Sustenta el proceso de desarrollo embriológico del cuerpo humano y sus alteraciones,
con bases científicas que explican mediante preparados embriológicos e imágenes durante la etapa
pre y posnatal”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diagnostica el estado de
la salud bucodental de la persona en base a la evaluación realizada utilizando métodos, técnicas y
protocolos establecidos según bases teóricas científicas del cuerpo humano” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo.
Propone actividades de exposiciones, discusión de casos, investigación formativa y actividades
grupales, que posibiliten el conocimiento del desarrollo pre embrionario, embrionario y fetal,
malformaciones congénitas, desarrollo de los maxilares, articulación témporomandibular y tejidos
tegumentarios; logrando habilidades como la descripción del desarrollo embriológico de las
estructuras del sistema estomatognático.

1.1. Programa de estudio:

ODONTOLOGÍA

1.2. Curso

1.3. Código

1P391033

1.4. Periodo académico

HISTOLOGÍA
GENERAL Y BUCAL
III semestre

1.5. Modalidad

Presencial

1.6. Tipo de estudio

Especifico

1.7. Tipo de curso

Obligatorio

1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

4
Biología general

1.9. Total de horas
1.11. Naturaleza

6(2T y 4P)
Teórico - práctica

El curso de “Histología general y bucal” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Relaciona los problemas de salud-enfermedad, haciendo uso del conocimiento de los
tejidos básicos del organismo humano, a través de la utilización correcto del microscopio óptico”, que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diagnostica el estado de la salud bucodental de
la persona en base a la evaluación realizada utilizando métodos, técnicas y protocolos establecidos
según bases teóricas científicas del cuerpo humano” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades de demostración y trabajo en microscopio, investigación formativa y actividades
individuales, que posibiliten el conocimiento de los tejidos: epitelial, conectivo, muscular, nervioso y
hematológico, así como de los tejidos de la cavidad bucal duros y blandos; logrando habilidades como
la descripción y diferenciación histológica de los tejidos de la cavidad oral.

1.1. Programa de
estudio:
1.2. Curso:
1.4. Periodo académico:
1.6. Tipo de estudio:

ODONTOLOGÍA

1.8. Créditos:

4

1.10. Prerrequisito:

Biología general

ANATOMÍA DENTAL
III semestre
Especifico

1.3. Código:
1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de
curso:
1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

1P39034
Presencial
Obligatorio
6(2T y 4P)
Teórico - práctica

El curso de “Anatomía dental” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Reproducir las características morfológicas externas de las piezas dentarias, mediante el tallado en
cera de la anatomía con técnicas adecuadas, utilizando equipos, instrumentos y materiales
específicos según técnicas establecidos”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Diagnostica el estado de la salud bucodental de la persona en base a la evaluación realizada
utilizando métodos, técnicas y protocolos establecidos según bases teóricas científicas del cuerpo
humano” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades de trabajos individuales en modelos, investigación formativa, que posibiliten el
conocimiento de la morfología dentaria interna y externa de la dentición temporal y permanente;
logrando la habilidad de replicar la morfología dentaria temporal y permanente.

1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso
1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

ODONTOLOGÍA
BIOQUÍMICA
GENERAL
III semestre
Específico
3
Química general

1.3. Código

1P39035

1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas
1.11. Naturaleza

Presencial
Obligatorio
4(2T y 2P)
Teórico - práctica

El curso de “Bioquímica general” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Explica los procesos químicos a nivel molecular de los microrganismos y el de las personas
mediante técnicas”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diagnostica el
estado de la salud bucodental de la persona en base a la evaluación realizada utilizando métodos,
técnicas y protocolos establecidos según bases teóricas científicas del cuerpo humano” del Perfil
de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo.
Propone actividades de experimentación y observación, exposiciones, investigación formativa y
elaboración de informe, que posibiliten el conocimiento de la composición química de los seres
vivos, bioquímica metabólica, comportamiento metabólico de los compuestos y bioquímica
estructural; logrando habilidades como la descripción de la bioquímica molecular del ser humano.

1.1.Programa de estudio:
1.2. Curso:

ODONTOLOGÍA

SALUD PÚBLICA
1.3. Código:
1P39036
ODONTOLÓGICA
1.4. Periodo académico:
III semestre
1.5. Modalidad:
Presencial
1.6. Tipo de estudio:
Específico
1.7. Tipo de curso:
Obligatorio
1.8. Créditos:
3
1.9. Total de horas: 5(1Ty4P)
Salud
comunitaria 1.11. Naturaleza:
1.10. Prerrequisito:
Teórico - práctica
yambiental
El curso de “Salud pública odontológica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Diseña programas de prevención, promoción de la salud bucal, de acuerdo a la
demanda de la comunidad desde un enfoque de salud pública, comunitaria e intersectorial de
acuerdo a la política de salud vigente”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Gestiona procesos institucionales y programas de salud bucal preventivo promocional en
instituciones públicas y privadas, con equipos multidisciplinarios dentro del marco de las políticas
de salud vigentes, realizando odontología forense ante denuncias periciales, según bases legales
y con responsabilidad social “ del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo.
Propone actividades de búsqueda de información, exposiciones, investigación formativa y
sesiones grupales, que posibiliten el conocimiento de técnicas preventivo promocionales ante las
enfermedades prevalentes de la boca, educación para la salud desde los determinantes de las
enfermedades prevalentes de la boca, atención primaria de la salud bucal: inactivación de dientes
cariados, tratamientos de restauración atraumáticos, técnicas de socialización de resultados;
logrando habilidades como identificación de enfermedades prevalentes en la comunidad, la
aplicación de técnicas preventivo promocionales y atención primaria de la salud bucal.

PERIODO ACADÉMICO: IV SEMESTRE
1.1. Programa de
estudio:
1.2. Curso:

ODONTOLOGÍA

1.1. Programa de
estudio:
1.2. Curso

ODONTOLOGÍA

ANATOMÍA DE CABEZA Y
1.3. Código:
1P39041
CUELLO
1.4. Periodo académico: IV semestre
1.5. Modalidad:
Presencial
1.6. Tipo de estudio:
Especifico
1.7. Tipo de curso:
Obligatorio
1.8. Créditos:
4
1.9. Total de horas:
6 (2T y 4P)
1.10. Prerrequisito:
Anatomía humana
1.11. Naturaleza:
Teórico - práctica
fisiológica
El curso de “Anatomía de cabeza y cuello” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Sustenta el proceso general de salud - enfermedad, haciendo uso de las bases
anatómicas y fisiológicas de la región bucomaxilofacial” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Diagnostica el estado de la salud bucodental de la persona en base a la
evaluación realizada utilizando métodos, técnicas y protocolos establecidos según bases teóricas
científicas del cuerpo humano” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades de búsqueda de información, exposiciones, investigación formativa y
actividades grupales, que posibiliten el conocimiento, organización y relación de las estructuras
anatómicas y los procesos fisiológicos de los segmentos del cuello, sistema nervioso, cabeza y región
bucal; logrando habilidades como la descripción del funcionamiento de los principales órganos del
sistema estomatognático.

PATOLOGÍA BUCAL Y
1.3. Código
1P39042
MAXILOFACIAL
1.4. Periodo académico IV semestre
1.5. Modalidad
Presencial
1.6. Tipo de estudio
Especifico
1.7. Tipo de curso
Obligatorio
1.8. Créditos
4
1.9. Total de horas
6(2T y 4P)
1.10. Prerrequisito
Histología general y bucal
1.11. Naturaleza
Teórico - práctica
El curso de “Patología bucal y maxilofacial” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la capacidad “Reconoce lesiones histopatológicas benigna y malignas de los tejidos duros y blandos
de la cavidad bucal, según su etiología y patogenia, utilizando microscopio óptico y data video”,
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diagnostica el estado de la salud
bucodental de la persona en base a la evaluación realizada utilizando métodos, técnicas y
protocolos establecidos según bases teóricas científicas del cuerpo humano” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo.
Propone actividades de demostración y trabajo en microscopio, investigación formativa y
actividades individuales, que posibiliten el conocimiento histopatológico de las lesiones benignas
y malignas del tejido duro y blando de la cavidad bucal; logrando habilidades como la identificación
de las características histopatológicas de las lesiones malignas y benignas de la cavidad bucal.

1.1. Programa de estudio: ODONTOLOGÍA
1.2. Curso:
OCLUSIÓN
1.3. Código:
1P39043
1.4. Periodo académico:
IV semestre
1.5. Modalidad:
Presencial
1.6. Tipo de estudio:
Específico
1.7. Tipo de curso:
Obligatorio
1.8. Créditos:
4
1.9. Total de horas:
6(2T y 4P)
1.10. Prerrequisito:
Anatomía dental
1.11. Naturaleza:
Teórico - práctica
El curso de “Oclusión” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Características anatómicas funcionales de la oclusión en máxima intercuspidación y los
componentes que integran el Sistema estomatognático, que le permitan entender las alteraciones
dentales”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diagnostica el estado de la
salud bucodental de la persona en base a la evaluación realizada utilizando métodos, técnicas y
protocolos establecidos según bases teóricas científicas del cuerpo humano” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades en modelos de trabajo, investigación formativa y actividades individuales, que
posibiliten el conocimiento del sistema estomatognático, anatomía funcional y biomecánica de la
oclusión, biomecánica y desordenes de la articulación Témporomandibular y articuladores
semiajustables; logrando habilidades como la identificación de las técnicas de registro oclusal y
montaje de modelos en el articulador semiajustable.

1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso

ODONTOLOGÍA
FILOSOFÍA ÉTICA Y
1.3. Código
1P39044
DEONTOLOGÍA
1.4. Periodo académico
IV semestre
1.5. Modalidad
Presencial
1.6. Tipo de estudio
Específico
1.7. Tipo de curso
Obligatorio
1.8. Créditos
3
1.9. Total de horas
4(2T y 2P)
1.10. Prerrequisito
Lenguaje
1.11. Naturaleza
Teórico - práctica
El curso de “Filosofía, ética y deontología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Comunica con ética y responsabilidad, el diagnóstico, el pronóstico, y plan de tratamiento
para su elección y firma del consentimiento informado”, que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Diagnostica el estado de la salud bucodental de la persona en base a la
evaluación realizada utilizando métodos, técnicas y protocolos establecidos según bases teóricas
científicas del cuerpo humano” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades de discusión de casos, investigación formativa, exposiciones y trabajos grupales,
que posibiliten el conocimiento de filosofía, ontología, bioética clínica, relación odontólogo paciente
y colegaje odontológico; logrando habilidades como la empatía y actitud ética profesional.

1.1. Programa de
estudio:

ODONTOLOGÍA

MICROBIOLOGÍA
1.3. Código
1P39045
ODONTOLÓGICA
1.4. Periodo académico IV semestre
1.5. Modalidad
Presencial
1.6. Tipo de estudio
Específico
1.7. Tipo de curso
Obligatorio
1.8. Créditos
4
1.9. Total de horas
6(2T y 4P)
1.10. Prerrequisito
Biología general
1.11. Naturaleza
Teórico - práctica
El curso de “Microbiología bucal” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Reconoce los microorganismos, bacterianos, fúngicos y virus en los tejidos de la boca,
mediante técnicas y procedimientos de análisis diferencial”, que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Diagnostica el estado de la salud bucodental de la persona en base a la
evaluación realizadautilizando métodos, técnicas y protocolos establecidos según bases teóricas
científicas del cuerpo humano” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo.
Propone actividades de experimentación y observación, exposiciones, investigación formativa,
elaboración de informe y discusión de casos, que posibiliten el conocimiento los principios y
clasificación de la microbiología; bacteriología, micología y virología, microorganismos asociados a
las enfermedades de la cavidad bucal, antibiograma y antifúngicos en cultivos microbiológicos;
logrando habilidades como la descripción de microorganismos de la cavidad bucal.
1.2. Curso

1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso:
1.4. Periodo académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisito:

ODONTOLOGÍA
GESTIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD EN ODONTOLOGÍA.
IV semestre
Específico
3
Salud pública odontológica

1.3. Código:

1P39046

1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de curso:
1.9. Total de horas:
1.11. Naturaleza:

Presencial
Obligatorio
4(2T y 2P)
Teórico - práctica

El curso de “Gestión de servicios de salud en odontología” tiene como resultado de aprendizaje
el desarrollo de la capacidad “Planifica actividades para la gestión de servicios de salud pública y
privada, según lineamientos de política vigentes” “Implementa actividades y procesos en la gestión
de institución desalud pública y privada monitoreando y evaluando según lineamientos de política
vigente”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona procesos
institucionales y programas de salud bucal preventivo promocional en instituciones públicas y
privadas, con equipos multidisciplinarios dentro del marco de las políticas de salud vigentes,
realizando odontología forense ante denuncias periciales, según bases legales y con
responsabilidad social” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo.
Propone actividades de búsqueda de información, exposiciones, investigación formativa y sesiones
grupales, que posibiliten el conocimiento de normatividad organizativa, fundamentos de
organización, planificación en salud, estudio de mercado, creación de establecimientos de servicios
de salud público y privado, presupuesto y financiamiento, procesos de gestión pública y privada,
evaluación de procesos, resultados de actividades de atención; logrando habilidades como el
análisis de mercado, planificación y creación de establecimientos de salud pública y privada.

PERIODO ACADÉMICO: V SEMESTRE
1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso
1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

ODONTOLOGÍA
SEMIOLOGÍA
ODONTOLÓGICA
V semestre
Especifico
4
Patología bucal y
maxilofacial.

1.3. Código

1P39051

1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas

Presencial
Obligatorio
6(2T y 4P)

1.11. Naturaleza

Teórico – práctica

El curso de “Semiología odontológica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Diagnostica el estado de salud bucal de los adultos realizando la anamnesis y el examen
clínico utilizando procedimientos sistematizados específicos”, que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Diagnostica el estado de la salud bucodental de la persona en base a la
evaluación realizada utilizando métodos, técnicas y protocolos establecidos según bases teóricas
científicas del cuerpo humano” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo.
Propone actividades demostración modelo, estudio de casos, investigación formativa y
exposiciones individuales, que posibiliten el conocimiento de Historia clínica integral y de urgencia,
semiología del dolor, técnicas del examen clínico bucal, semiología de los ganglios linfáticos y los
maxilares, lesiones elementales de la cavidad bucal y análisis de los exámenes de ayuda al
diagnóstico; logrando habilidades como determinar el diagnóstico clínico radiográfico y plan de
tratamiento del caso clínico.

1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso
1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

ODONTOLOGÍA
RADIOLOGÍA E
IMAGENOLOGÍA
ODONTOLÓGICA
V semestre
Especifico
4

1.3. Código:

1P39052

1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas

Presencial
Obligatorio
6(2T y 4P)

Anatomía de cabeza y
1.11. Naturaleza
Teórico - práctica
cuello
El curso de “Radiología e Imagenología odontológica” tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad“Realiza exámenes radiográficos y diagnóstico por imágenes en pacientes
adultos y niños, utilizando equipos e instrumentos según técnicas y protocolos establecidos
demostrando eficacia y eficiencia”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Diagnostica el estado de la salud bucodental de la persona en base a la evaluación realizada
utilizando métodos, técnicas y protocolos establecidos según bases teóricas científicas del cuerpo
humano” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades de participación grupal, manejo de equipos, elabora informes e investigación
formativa, que posibiliten el conocimiento de los fundamentos científicos y tecnológicos en la
aplicaciónde las técnicas radiológicas y principios de la interpretación radiográfica de la anatomía
normal y patológica de los maxilares; logrando habilidades como la ejecución de las técnicas
radiográficas y la elaboración de los informes radiográficos.

1.1. Programa de
estudio:
1.2. Curso

ODONTOLOGÍA
1.3. Código

1P39053

1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos

FARMACOLOGÍA
ODONTOLÓGICA
V semestre
Específico
3

1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de
horas

Presencial
Obligatorio
4(2T y 2P)

1.10. Prerrequisito

Química general

1.11. Naturaleza

Teórico - práctica

El curso de “Farmacología odontológica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Sustenta la acción y manejo farmacológico en paciente niño y adulto según tratamiento
odontológico que requiera en base a conocimiento de farmacología”, que contribuye al desarrollo
dela competencia específica “Diagnostica el estado de la salud bucodental de la persona en base a
la evaluación realizada utilizando métodos, técnicas y protocolos establecidos según bases teóricas
científicas del cuerpo humano” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo.
Propone actividades de discusión de casos clínicos, investigación formativa, que posibiliten el
conocimiento de los principios de farmacología clínica, antiinflamatorios, analgésicos,
Antibioticoterapia, antivirales, corticoides, antihemorrágicos, antivirales y posología; logrando
habilidades como prescripción de medicamentos de acuerdo con la condición clínica del paciente.

1.1. Programa de
estudio:
1.2. Curso:

ODONTOLOGÍA

OPERATORIA
1.3. Código:
1P39054
DENTAL
1.4. Periodo académico: V semestre
1.5. Modalidad:
Presencial
1.6. Tipo de estudio:
Específico
1.7. Tipo de curso:
Obligatorio
1.8. Créditos:
4
1.9. Total de horas:
6(2T y 4P)
1.10. Prerrequisito
Anatomía dental
1.11. Naturaleza:
Teórico - práctica
El curso de “Operatoria dental” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “
Realiza restauración de las piezas dentarias en adultos, utilizando equipos, material e instrumental
especializado, según procedimientos y protocolos establecidos”, que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Brinda tratamientos integrales y de urgencia de salud bucal a los adultos,
utilizando equipos e instrumentos tecnológicos actualizados según bases teóricas científicas y
metodologías específicas y especializadas con eficiencia, eficacia centrado en el bienestar del
paciente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades demostrativas en modelos, estudio de casos e investigación formativa, que
posibiliten el conocimiento de la clasificación y aplicación de materiales de restauración,
instrumental de operatoria, caries dental, procedimientos de detección y eliminación de caries y
técnicas de restauración; logrando habilidades como la preparación y obturación de las cavidades de
las piezas dentarias.

1.1. Programa de
estudio:
1.2. Curso

ODONTOLOGÍA

1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio

ORTODONCIA
PREVENTIVA
V semestre
Específico

1.8. Créditos

3

1.10. Prerrequisito

1.3. Código:

1P39055

1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de
curso:
1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

Presencial
Obligatorio
4(2T y 2P)

Embriología general y
Teórico - práctica
bucal
El curso de “Ortodoncia preventiva” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Realiza el diagnóstico y prevención de las maloclusiones en niños y adolescentes,
utilizando material einstrumental, haciendo uso de procedimientos y técnicas”, que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Brinda tratamientos rehabilitadores de salud bucal a las
personas, utilizando equipos e instrumentos tecnológicos actualizados según bases teóricas
científicas y metodologías específicas y especializadas con eficiencia, eficacia centrado en el
bienestar del paciente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades demostrativas en maquetas, confección, análisis de casos e investigación
formativa, que posibiliten el conocimiento del crecimiento y desarrollo general y craneofacial
posnatal, fisiología dentomaxilofacial, funciones bucofaríngeas, desarrollo y guía de la oclusión,
análisis cefalométrico, aparatología preventiva, protocolos de atención para tratamientos
preventivos y maloclusiones en pacientes niños; logrando habilidades como realizar el diagnóstico
y plan de tratamiento, confección, instalación y control de la aparatología preventiva.

1.1. Programa de
estudio:
1.2. Curso:
1.4. Periodo académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisito:

ODONTOLOGÍA
PRÓTESIS PARCIAL
REMOVIBLE
V semestre
Específico
4
Oclusión

1.3. Código:

1P41056

1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de curso:
1.9. Total de horas:
1.11. Naturaleza:

Presencial
Obligatorio
6(2T y 4P)
Teórico - práctica

El curso de “Prótesis parcial removible” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Realiza tratamientos de rehabilitación con prótesis parcial removible en adultos,
utilizando material, instrumental y equipos, haciendo uso de protocolos y procedimientos
establecidos”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Brinda tratamientos
rehabilitadores de salud bucal a las personas, utilizando equipos e instrumentos tecnológicos
actualizados según bases teóricas científicas y metodologías específicas y especializadas con
eficiencia, eficacia centrado en el bienestar del paciente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades como demostración en modelos, confección, análisis de casos e investigación
formativa, que posibiliten el conocimiento de la clasificación y componentes de la prótesis parcial
removible (PPR), diagnóstico y plan de tratamiento, diseño de la PPR según la clasificación de
Kennedy, preparación de pilares, impresiones definitivas, relaciones maxilomandibulares,
procedimientos de laboratorio e instalación de la PPR; logrando habilidades como el diagnóstico
y plan de tratamiento, confección e instalación de la prótesis parcial removible.

PERIODO ACADÉMICO: VI SEMESTRE
1.1. Programa de
estudio:
1.2. Curso:

ODONTOLOGÍA
1.3. Código

1P39061

1.4. Periodo académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:

ODONTOPEDIATRÍA
BÁSICA
VI semestre
Especifico
3

1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas

Presencial
Obligatorio
4(2T y 2P)

1.10. Prerrequisito:

Psicología general

1.11. Naturaleza

Teórico - práctica

El curso de “Odontopediatría básica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las
capacidades “Diagnostica el estado de salud bucal realizando la anamnesis y el examen clínico,
radiológico en pacientes niños y adolescentes utilizando procedimientos sistematizados específicos,
según técnicas y protocolos establecidos demostrando eficacia y eficiencia.” “Realiza la profilaxis en
niños y adolescentes utilizando equipos, instrumental y materiales dentales especialidades, e
interactúa con el paciente niño y familia para el tratamiento, utilizando comunicación asertiva,
ambiente adecuado y empatía”, que contribuyen al desarrollo de la competencia específica
“Diagnostica el estado de la salud bucodental de la persona en base a la evaluación realizada
utilizando métodos, técnicas y protocolos establecidos según bases teóricas científicas del cuerpo
humano” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades individuales, estudio de casos, investigación formativa y demostración en
modelos, que posibiliten el conocimiento, la destreza para elaborar la historia clínica, diagnóstico,
plan de tratamiento, técnicas de higiene oral, fisioterapia y técnicas de restauración dentarias;
logrando habilidades como la aplicación de técnicas de restauración, cepillado dental y fisioterapia
bucal.

1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso

ODONTOLOGÍA
MEDICINA BUCAL Y
1.3. Código
1P39062
MAXILOFACIAL
1.4. Periodo académico
VI semestre
1.5. Modalidad
Presencial
1.6. Tipo de estudio
Especifico
1.7. Tipo de curso
Obligatorio
1.8. Créditos
3
1.9. Total de horas
4 (2T y 2P)
1.10. Prerrequisito
Semiología
1.11. Naturaleza
Teórico - práctica
odontológica
El curso de “Medicina bucal y maxilofacial” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Identifica las características de las enfermedades sistémicas que tienen manifestaciones
enla cavidad bucal para su diagnóstico y tratamiento a través de la inspección, exploración clínica,
resultado de análisis de laboratorio, utilizando equipos e instrumentos”, que contribuye al desarrollo
de la competencia específica “Diagnostica el estado de la salud bucodental de la persona en base a
la evaluación realizada utilizando métodos, técnicas y protocolos establecidos según bases teóricas
científicas del cuerpo humano” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiantecomo protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades de búsqueda de información, estudio de casos e investigación formativa, que
posibiliten el conocimiento de enfermedades sistémicas con repercusión bucal, infecciones
odontógenas producidas por virus hongos y bacteria, quistes y tumores de los maxilares, trastornos
benignos, malignos y pre malignos de la mucosa bucal y COVID-19; logrando habilidades como la
identificación de las enfermedades de repercusión bucal, estableciendo el diagnóstico y tratamiento.

1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso
1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

ODONTOLOGÍA
1P39063
PERIODONCIA
1.3. Código
VI semestre
1.5. Modalidad
Presencial
Específico
1.7. Tipo de curso
Obligatorio
4
1.9. Total de horas
6(2T y 4P)
Histología
1.11. Naturaleza
Teórico - práctica
general y
bucal
El curso de “Periodoncia” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza
profilaxis, destartraje y fisioterapia en adultos, utilizando equipos, instrumental y materiales dentales
especializados, en consultorios, postas y hospitales, según los procedimientos y protocolos
establecidos”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Brinda tratamientos
integrales y de urgencia de salud bucal a los adultos, utilizando equipos e instrumentos tecnológicos
actualizados según bases teóricas científicas y metodologías específicas y especializadas con
eficiencia,eficacia centrado en el bienestar del paciente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades demostrativas en modelos, estudio de casos e investigación formativa, que
posibiliten el conocimiento del periodonto y componentes, clasificación de enfermedades
periodontales, factores de riesgo, principios de instrumentación, técnicas y control de eliminación de
placa, índice de higiene oral y técnicas quirúrgicas periodontales; logrando habilidades como la
eliminación de placa bacteriana, fisioterapia y ejecuta técnicas de cirugía periodontal.

1.1. Programa de
estudio:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:

ODONTOLOGÍA
ORTODONCIA
INTERCEPTIVA
VI semestre

1.3. Código:

1P39064

1.5. Modalidad:

Presencial

Específico

1.7. Tipo de
Obligatorio
curso:
1.8. Créditos:
4
1.9. Total de
6(2T y 4P)
horas:
1.10. Prerrequisito:
Ortodoncia preventiva 1.11. Naturaleza:
Teórico - práctica
El curso de “Ortodoncia interceptiva” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Realiza el tratamiento de maloclusiones en niños y adolescentes hasta la fase de
intercepción, utilizando material e instrumental, haciendo uso de procedimientos y técnicas”, que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Brinda tratamientos rehabilitadores de
salud bucal a las personas, utilizando equipos e instrumentos tecnológicos actualizados según
bases teóricas científicas y metodologías específicas y especializadas con eficiencia, eficacia
centrado en el bienestar del paciente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo.
Propone actividades demostrativas en maquetas, confección, análisis de casos e investigación
formativa, que posibiliten el conocimiento del diagnóstico y plan de tratamiento en dentición
decidua y mixta, anclaje biomecánico, aparatología ortodóncica interceptiva, bioterapia orofacial
y protocolos de atención; logrando habilidades como realizar el diagnóstico y plan de tratamiento,
confección, instalación y control de la aparatología interceptiva.

1.1. Programa de
ODONTOLOGÍA
estudio:
1.2. Curso:
PRÓTESIS DENTAL FIJA 1.3. Código:
1P39065
1.4. Periodo académico: VI semestre
1.5. Modalidad:
Presencial
1.6. Tipo de estudio:
Específico
1.7. Tipo de curso:
Obligatorio
1.8. Créditos:
4
1.9. Total de horas: 6(2T y 4P)
1.10. Prerrequisito:
Oclusión
1.11. Naturaleza:
Teórico - práctica
El curso de “Prótesis dental fija” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Realiza tratamientos de rehabilitación con prótesis fija (puentes y coronas) en pacientes adultos,
utilizando material, instrumental y equipos, haciendo uso de protocolos y procedimientos
establecidos”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Brinda tratamientos
rehabilitadores de salud bucal a las personas, utilizando equipos e instrumentos tecnológicos
actualizados según bases teóricas científicas y metodologías específicas y especializadas con
eficiencia, eficacia centrado en el bienestar delpaciente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades de demostración en modelos, confección, análisis de casos e investigación
formativa, que posibiliten el conocimiento del diagnóstico y plan de tratamiento, preparación
dentaria para corona completa colada de metal, corona venner, corona metal porcelana, corona
totalmente de cerámica, coronas adhesivas, prótesis provisional, técnicas de impresión,
procedimientos de laboratorio, espigo intrarradicular y educación al paciente; logrando habilidades
como el diagnóstico y plan de tratamiento, confección e instalación de la prótesis dental fija.

1.1. Programa de
ODONTOLOGÍA
estudio:
1.2. Curso:
ENDODONCIA
1.3. Código:
1P39066
1.4. Periodo académico: VI semestre
1.5. Modalidad:
Presencial
1.6. Tipo de estudio:
Específico
1.7. Tipo de curso:
Obligatorio
1.8. Créditos:
4
1.9. Total de horas: 6(2T y 4P)
1.10. Prerrequisito:
Anatomía dental
1.11. Naturaleza:
Teórico - práctica
El curso de “Endodoncia” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza
tratamientos de conductos en piezas dentales permanentes, utilizando material, instrumental y
equipos,haciendo uso de protocolos y procedimientos especializados”, que contribuye al desarrollo
de la competencia específica “Brinda tratamientos rehabilitadores de salud bucal a las personas,
utilizando equipos e instrumentos tecnológicos actualizados según bases teóricas científicas y
metodologías específicas y especializadas con eficiencia, eficacia centrado en el bienestar del
paciente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades de demostración en modelos, preparación biomecánica, análisis de casos e
investigación formativa, que posibiliten el conocimiento de diagnóstico y plan de tratamiento de
enfermedades pulpares y periapicales, clasificación clínica, instrumental manual y equipos rotatorio,
materiales endodónticos, preparación biomecánica y técnicas obturación de conductos, tratamiento
en pulpectomías y necropulpectomías, medicación y control; logrando habilidades como el
diagnóstico y plan de tratamiento, preparación y obturación de conductos radiculares.

PERIODO ACADÉMICO: VII SEMESTRE
1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso
1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos

ODONTOLOGÍA
ODONTOPEDIATRÍA
ESPECIALIZADA
VII semestre
Especifico
4

1.10. Prerrequisito

Odontopediatría básica

1.3. Código

1P39071

1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas

Presencial
Obligatorio
6(2T y 4P)

1.11. Naturaleza

Teórico - práctica

El curso de “Odontopediatría especializada” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
las capacidades “Realiza la restauración e intervención quirúrgica de las piezas dentarias en los
pacientes niños y adolescentes, utilizando equipos, técnicas, material e instrumental especializado,
realizando la medicación y aplicando protocolos establecidos.”” Realiza tratamientos de conductos
y rehabilita las piezas dentales en niños y adolescentes utilizando material e instrumental, haciendo
uso de procedimientos y protocolos”, que contribuyen al desarrollo de la competencia específica
“Diagnostica el estado de la salud bucodental de la persona en base a la evaluación realizada
utilizando métodos, técnicas y protocolos establecidos según bases teóricas científicas del cuerpo
humano” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades individuales, estudio de casos, investigación formativa y demostración en
modelos, que posibiliten el conocimiento de diagnóstico y plan de tratamiento, técnicas quirúrgicas,
primero auxilios en odontopediatría, terapéutica odontopediatría y rehabilitación de piezas dentarias
en paciente niño; logrando habilidades como la aplicación de técnicas de rehabilitación y
terapéutica odontopediátrica.

1.1. Programa de
estudio:
1.2. Curso
1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

ODONTOLOGÍA
CIRUGÍA BUCAL
VII semestre
Específico
4
Anatomía de cabeza y
cuello

1.3. Código
1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas

1P39072
Presencial
Obligatorio
6(2T y 4P)

1.11. Naturaleza

Teórico - práctica

El curso de “Cirugía bucal” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Realiza intervención quirúrgica en pacientes utilizando equipos, técnicas materiales e
instrumentales especializados”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Brinda
tratamientos integrales y de urgencia de salud bucal a los adultos, utilizando equipos e instrumentos
tecnológicos actualizados según bases teóricas científicas y metodologías específicas y
especializadas con eficiencia, eficacia centrado en el bienestar del paciente” del Perfil de Egreso.
Un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante comoprotagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades demostrativas en modelos, estudio de casos e investigación formativa, que
posibiliten el conocimiento de la clasificación del instrumental quirúrgico, procedimientos y uso de
materiales para cirugía, anestésicos locales, protocolos de atención y bioseguridad, técnicas para
exodoncias y receta médica odontológica; logrando habilidades como la intervención quirúrgica y
medicación al paciente.

1.1. Programa
de estudio
1.2. Curso:

ODONTOLOGÍA
PRÓTESIS TOTAL REMOVIBLE

1.3. Código:

1P39073

1.4. periodo
VII semestre
1.5. Modalidad:
Presencial
académico:
1.6.
Tipo de Específico
1.7. Tipo de curso:
Obligatorio
estudio:
1.8. Créditos:
4
1.9. Total de horas:
6(2T y 4P)
1.10.
Oclusión
1.11. Naturaleza:
Teórico - práctica
Prerrequisitos:
El curso de “Prótesis total removible” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Realiza tratamientos de rehabilitación con prótesis total removible en adultos,
utilizando material, instrumental y equipos, haciendo uso de protocolos y procedimientos
establecidos”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Brinda tratamientos
rehabilitadores de salud bucal a las personas, utilizando equipos e instrumentos tecnológicos
actualizados según bases teóricas científicas y metodologías específicas y especializadas con
eficiencia, eficacia centrado en el bienestar del paciente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo.
Propone actividades de demostración en modelos, confección, análisis de casos e investigación
formativa, que posibiliten el conocimiento del diagnóstico y plan de tratamiento, técnicas de
impresión, relaciones intermaxilares, enfilado y articulado de dientes artificiales, materiales de
laboratorio, prueba, ajuste e instalación de la prótesis; logrando habilidades como el
diagnóstico y plan de tratamiento, confección e instalación de la prótesis total removible.

1.1. Programa de
estudio:
1.2. Curso:
1.4. Periodo académico:
1.6. Tipo de estudio:

ODONTOLOGÍA

1.8. Créditos:

4

ODONTOLOGÍA FORENSE
VII semestre
Específico

1.3. Código:
1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de
curso:
1.9. Total de
horas:

1P39074
Presencial
Obligatorio
6(2T y 4P)

1.10. Prerrequisito:

Anatomía de Cabeza y
1.11. Naturaleza: Teórico - práctica
cuello
El curso de “Odontología forense” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Realiza acciones de identificación forense para el reconocimiento y ubicación de
personas fallecidas o desaparecidas, siguiendo protocolos establecidos en la odontología
forense”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “ Gestiona procesos
institucionales y programas de salud bucal preventivo promocional en instituciones públicas y
privadas, con equipos multidisciplinarios dentro del marco de las políticas de salud vigentes,
realizando odontología forense ante denuncias periciales, según bases legales y con
responsabilidad social” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo.
Propone actividades de búsqueda de información, exposiciones, investigación formativa y
sesiones grupales, que posibiliten el conocimiento de la legislación odontológica, perito, pericia
y protocolos de odontología forense, criminalística, papiloscopía odontograma, dactiloscopía,
cronometría en odontología, traumatología forense odontológica, tanatología, toxicología
odontológica; logrando habilidades como la pericia Odontoforense.

1.1. Programa de
estudio:
1.2. Curso:
1.4. Periodo académico:
1.6. Tipo de estudio:

ODONTOLOGÍA
METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN
VII semestre
Específico

1.3. Código:

1P39075

1.5. Modalidad:
Presencial
1.7. Tipo de
Obligatorio
curso:
1.8. Créditos:
4
1.9. Total de
6(2T y 4P)
horas:
1.10. Prerrequisito:
Lenguaje
1.11. Naturaleza: Teórico - práctica
El curso de “Metodología de investigación” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la capacidad “Sustenta las bases epistemológicas y metodológicas para la realización de
investigaciones científicas”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla
proyectos de investigación, solucionando y mejorando la salud bucal de la población con
conductaética y científica” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo.
Propone actividades de búsqueda de información, exposiciones, investigación formativa y
discusión de casos, que posibiliten el conocimiento de epistemología, proceso lógico de la
investigación científica, metodología de la investigación, análisis de resultados; logrando
habilidades como la identificación de las fases del método científico en publicaciones científicas.

PERIODO ACADÉMICO: VIII SEMESTRE
1.1. Programa de
estudio:
1.2. Curso
1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

ODONTOLOGÍA
PROYECTO DE TESIS
VIII semestre
Específico
4

1.3. Código
1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de
horas

1P39083
Presencial
Obligatorio
6(2T y 4P)

Metodología de
1.11. Naturaleza
Teórico - práctica
investigación
El curso de “Proyecto de tesis” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Diseña proyectos de investigación científica relacionados con la salud bucal dando solución a los
problemas y necesidades de la comunidad, aplicando el método científico”, que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Desarrolla proyectos de investigación, solucionando y
mejorando la salud bucal de la población con conducta ética y científica” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo.
Propone actividades de búsqueda de información, exposiciones, investigación formativa y
discusión de casos, que posibiliten el conocimiento de proyectos de investigación, líneas de
investigación, problemas y objetivos de investigación, metodología de investigación, diseño en el
proyecto y redacción del informe del proyecto; logrando habilidades como define el problema,
objetivos e indicadores de la investigación, elabora el marco teórico, formulando la hipótesis y
elabora el proyecto de investigación.

1.1. Programa de
estudio:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:

1.10. Prerrequisito:

ODONTOLOGÍA
CLÍNICA INTEGRADA BÁSICA DEL
ADULTO
VIII semestre

1.3. Código:

1P39081

1.5. Modalidad:

Presencial

Especialidad
1.7. Tipo de curso:
12
1.9. Total de horas:
Semiología
odontológica.
Radiología
e
Imagenología
odontológica, Periodoncia,
1.11. Naturaleza:
Operatoria dental, Cirugía bucal,
Endodoncia, Prótesis dental fija
y Prótesis parcial removible.

Obligatorio
24(0T y 24P)

Teórico práctica

El curso de “Clínica integrada básica del adulto” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la capacidad “ Atiende tratamientos en pacientes adultos diagnosticando, previniendo y
restaurando la salud bucal utilizando los protocolos establecidos según los casos clínicos”, que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “ Brinda tratamientos integrales y de
urgencia de salud bucal en niños y adultos, utilizando equipos e instrumentos según metodologías
específicas y especializadas con eficiencia, eficacia centrado en el bienestar del paciente” del Perfil
de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo.
Propone actividades clínicas y de laboratorio, discusión de casos clínicos, sesiones individuales e
investigación formativa, que posibiliten el conocimiento del diagnóstico y plan de tratamiento
integral, tratamiento periodontal, tratamiento de cirugía de menor complejidad, tratamiento de
restauraciones dentarias, tratamiento pulpo radicular, tratamiento rehabilitador- corona metal
cerámica y prótesis parcial removible; logrando habilidades como el diagnóstico y tratamiento
integral básico y rehabilitador del paciente adulto.

1.1. Programa de
estudio:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisito:

ODONTOLOGÍA
CLÍNICA INTEGRADA BÁSICA
DEL NIÑO Y ORTODONCIA
VIII semestre
Especialidad
6
Odontopediatría
especializada y ortodoncia
preventiva.

1.3. Código:

1P39082

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de curso:
1.9. Total de horas:
1.11. Naturaleza:

Obligatorio
12 (0T y 12P)
Teórico - práctica

El curso de “Clínica integrada básica del niño y ortodoncia” tiene como resultado de aprendizaje
el desarrollo de la capacidad “ Atiende tratamientos en pacientes niños; diagnosticando,
previniendo y restaurando la salud bucal utilizando los protocolos establecidos según los casos
clínicos”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Brinda tratamientos
integrales y de urgenciade salud bucal en niños y adultos, utilizando equipos e instrumentos según
metodologías específicas y especializadas con eficiencia, eficacia centrado en el bienestar del
paciente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
seposibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades clínicas y de laboratorio, discusión de casos clínicos, sesiones
individuales e investigación formativa, que posibiliten el conocimiento del diagnóstico y plan
de tratamiento integral del paciente niño, fisioterapia, restauración dentaria, bioseguridad,
manejo de paciente niño, pulpotomía, pulpectomía, exodoncia de dientes temporales,
ulectomias, terapéutica y aparatología de ortodoncia preventiva; logrando habilidades como el
diagnóstico y tratamiento integral básico y ortodoncia preventiva del paciente niño.

PERIODO ACADÉMICO: IX SEMESTRE
1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso
1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos

ODONTOLOGÍA
TESIS
IX semestre
Específico
4

1.3. Código
1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas

1P39093
Presencial
Obligatorio
6(2T y 4P)

1.10. Prerrequisito
Proyecto de tesis
1.11. Naturaleza
Teórico - práctica
El curso de “Tesis” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Ejecuta los
proyectosde investigación relacionado con la salud bucal de la población según el método científico”,
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla proyectos de investigación,
solucionando y mejorandola salud bucal de la población con conducta ética y científica” del Perfil de
Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita unametodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante
como protagonistade su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.
Propone actividades de búsqueda de información, exposiciones, investigación formativa y discusión
de resultados, que posibiliten el conocimiento de los instrumentos de recolección de datos, proceso
de validación de expertos, organización y análisis de resultados, hipótesis, informe de investigación
científica; logrando habilidades como recoger información según diseño de investigación, verifica la
hipótesis, elaborael informe de investigación y aplica normas de redacción.

1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso:
1.4. Periodo académico:
1.6. Tipo de estudio:

ODONTOLOGÍA
TOMOGRAFÍA ODONTOLÓGICA
COMPUTARIZADA
IX semestre
Específico

1.8. Créditos:

3

1.10. Prerrequisito:

1.3. Código:
1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de
curso:
1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

1P39091
Presencial
Electivo
A
4(2T y 2P)

Radiología e Imagenología
Teórico-práctica
odontológica
El curso de “Tomografía odontológica computarizada” tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Interpreta las imágenes multiplanares y en 3D de pacientes, utilizando
equipos digitales, según técnicas y protocolos establecidos”, que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Diagnostica el estado de la salud bucodental de la persona en base a la
evaluación realizada utilizando métodos, técnicas y protocolos establecidos según bases teóricas
científicas del cuerpo humano” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades
de interpretación, investigación formativa y elaboración de informes, que posibiliten el conocimiento
de los principios y tecnología de la tomografía computarizada, interpretación tomográfica de la
anatomía normal y patológica del sistema estomatognático; logrando habilidades como la
interpretación de imágenes por planos tomográficos del sistema estomatognático.

1.1.Programa de
estudio:
1.2. Curso:
1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de estudio:
1.8. Créditos:
1.10. Prerrequisito:

ODONTOLOGÍA
FOTOGRAFÍA DIGITAL EN
ODONTOLOGÍA
IX semestre

1.3. Código:

1P39094

1.5. Modalidad:

Presencial

Específico
3
Semiología odontológica.

1.7. Tipo de curso:
1.9. Total de horas:
1.11. Naturaleza:

Electivo A
4(2T y 2P)
Teórico práctica
El curso de “Fotografía digital en odontología” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la capacidad “Realiza registros fotográficos en pacientes, utilizando equipos y técnicas que
permitan visualizar los detalles de las estructuras de la cavidad bucal”, que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Diagnostica el estado de la salud bucodental de la
persona en base a la evaluación realizada utilizando métodos, técnicas y protocolos establecidos
según bases teóricas científicas del cuerpo humano” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades demostrativas, elaboración de informes, análisis de casos e
investigación formativa, que posibiliten el conocimiento de los tipos, usos y técnicas fotográficas,
equipos yprocedimientos para la toma fotográfica intraoral y extraoral; logrando habilidades
como la reproducción e interpretación de imágenes fotográficas.

1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso
1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio

ODONTOLOGÍA
CLÍNICA INTEGRADA AVANZADA
DEL ADULTO
IX semestre
Especialidad

1.8. Créditos

15

1.10. Prerrequisito

Clínica integrada básica del
adulto

1.3. Código
1.5. Modalidad
1.7. Tipo de
curso
1.9. Total de
horas
1.11. Naturaleza

1P39092
Presencial
Obligatorio
30(0T y 30P)
Teórico - práctica

El curso de “Clínica integrada avanzada del adulto” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la capacidad “ Atiende tratamientos en pacientes adultos diagnosticando, previniendo y
rehabilitando la salud bucal utilizando los protocolos establecidos según los casos clínicos”, que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “ Brinda tratamientos integrales y de urgencia
de salud bucal en niños y adultos,utilizando equipos e instrumentos según metodologías específicas y
especializadas con eficiencia, eficacia centrado en el bienestar del paciente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone
actividades clínicas y de laboratorio, discusión de casos clínicos, sesiones individuales e investigación
formativa, que posibiliten el conocimiento del diagnóstico y plan de tratamiento integral, tratamiento
periodontal, tratamiento de cirugía de mediana complejidad, tratamiento de restauraciones dentarias
(incrustación), tratamiento pulpar multiradicular, tratamiento rehabilitador con prótesis fija (puente)
y prótesis total removible; logrando habilidades como el diagnóstico y tratamiento integral
avanzado y rehabilitador del paciente adulto.

PERIODO ACADÉMICO: X SEMESTRE
1.1.Programa de
estudio:
1.2. Curso
1.4. Periodo
académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos
1.10. Prerrequisito

ODONTOLOGÍA
URGENCIA
ODONTOLÓGICA
X semestre

1.3. Código

1P39104

1.5. Modalidad

Presencial

Específico
3

1.7. Tipo de curso
1.9. Total de horas

Electivo B
4(2T y 2P)

Cirugía bucal

1.11. Naturaleza

Teórico - práctica

El curso de “Urgencia odontológica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad“Realiza intervenciones de urgencia en pacientes adultos, utilizando equipos, técnicas,
material e instrumental especializado”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Brinda tratamientos integrales y de urgencia de salud bucal a los adultos, utilizando equipos e
instrumentos tecnológicos actualizados según bases teóricas científicas y metodologías específicas
y especializadas con eficiencia, eficacia centrado en el bienestar del paciente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades demostrativas en modelos, estudio de casos e investigación
formativa, que posibiliten el conocimiento de las urgencias odontológicas como: luxación,
avulsión, intrusión, desplazamiento, parestesia, comunicación bucosinusal, alveolitis, osteítis, y
deglución de cuerpos extraños, tratamiento de urgencias, primeros auxilios en emergencias y
medicación; logrando habilidades como aplicar tratamientos de urgencia y primeros auxilios en
emergencia.

1.1. Programa de estudio:
1.2. Curso:
1.4. Periodo académico:
1.6. Tipo de estudio:

ODONTOLOGÍA
REDACCIÓN CIENTÍFICA
X semestre
Específico

1.8. Créditos:

3

1.10. Prerrequisito:

1.3. Código:
1.5. Modalidad:
1.7. Tipo de
curso:
1.9. Total de
horas:
1.11. Naturaleza:

1P39105
Presencial
Electiv
oB
4(2T y 2P)

Teórico - práctica
Tesis
El curso de “Redacción científica” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Difunde proyecto de investigación relacionados con la salud bucal, aplicando normas
de redacción científico”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla
proyectos de investigación, solucionando y mejorando la salud bucal de la población con conducta
ética y científica” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo.
Propone actividades de búsqueda de información, exposiciones, investigación formativa y revisión
de informes, que posibiliten el conocimiento de textos expositivos, argumentativos, normas de
redacción para publicación científica, redacción de tesis, monografía, serie de casos, casos clínicos;
logrando habilidades como la redacción de los informes de la investigación científica.

1.1. Programa de
estudio:
1.2. Curso
1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos

1.10. Prerrequisito

ODONTOLOGÍA
CLÍNICA INTEGRADA
AVANZADA DEL NIÑO Y
ORTODONCIA.
X semestre
Especialidad
4
Clínica integrada
avanzada del niño y
ortodoncia.

1.3. Código

1P39101

1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de
horas

Presencial
obligatorio
22(0T y 8P)

1.11. Naturaleza

Teórico - Practico

El curso de “Clínica integrada avanzada del niño y ortodoncia” tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Atiende tratamientos en pacientes niños
diagnosticando, previniendoy rehabilitando la salud bucal utilizando los protocolos establecidos
según los casos clínicos”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “ Brinda
tratamientos integrales y de urgencia de salud bucal en niños y adultos, utilizando equipos e
instrumentos según metodologías específicasy especializadas con eficiencia, eficacia centrado en
el bienestar del paciente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades clínicas y de laboratorio, discusión de casos clínicos, sesiones
individuales e investigación formativa, que posibiliten el conocimiento del diagnóstico y plan de
tratamiento integral del paciente niño, fisioterapia, restauración dentaria, bioseguridad, manejo
de paciente niño, pulpotomía, pulpectomía, exodoncia de dientes temporales, ulectomias,
frenectomía, terapéutica y aparatología de ortodoncia interceptiva; logrando habilidades como
el diagnóstico y tratamiento integral avanzado y ortodoncia interceptiva del paciente niño.

1.1. Programa de
estudio:

ODONTOLOGÍA

1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio
1.8. Créditos

PRÁCTICA PRE
PROFESIONAL: POSTAS Y
CENTROS DE SALUD
X semestre
Especialidad
4

1.10. Prerrequisito

Clínica integrada
avanzada del adulto.

1.2. Curso

1.3. Código

1P39102

1.5. Modalidad
1.7. Tipo de curso
1.9. Total de
horas

Presencial
obligatorio
8(T y 8P)

1.11. Naturaleza

Teórico - Practico

El curso de “Práctica pre profesional: postas y centros de salud” tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Ejecuta actividades de gestión y participa en
actividadesde promoción y prevención de la salud bucal, según las políticas de estrategia de Salud
bucal del MINSA”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “ Brinda tratamientos
integralesy de urgencia de salud bucal en niños y adultos, utilizando equipos e instrumentos
según metodologías específicas y especializadas con eficiencia, eficacia centrado en el bienestar
del paciente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo.
Propone actividades como informes individuales y grupales, exposición, desempeño pre
profesional e investigación formativa, que posibiliten el conocimiento de gestiones en las
instituciones públicas del sector salud, estrategias de salud bucal, nivel de atención primaria;
logrando habilidades de gestión y atención primaria en las postas y centros de salud.

1.1.Programa de
estudio:

ODONTOLOGÍA

1.2. Curso

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL:
HOSPITALARIA.

1.4. Periodo académico
1.6. Tipo de estudio

X semestre
Especialidad

1.8. Créditos

4

1.10. Prerrequisito

Clínica integrada avanzada del
adulto.

1.3. Código

1P39103

1.5. Modalidad
1.7. Tipo de
curso
1.9. Total de
horas

Presencial
Obligatorio

1.11. Naturaleza

8(T y 8P)

Teórico práctica
El curso de “Práctica pre profesional: hospitalaria” tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Ejecuta actividades de gestión y participa en actividades asistenciales
intra hospitalarias de mediana a alta complejidad, según las políticas de estrategias de salud bucal
del MINSA”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “ Brinda tratamientos
integrales y de urgencia de salud bucal en niños y adultos, utilizando equipos e instrumentos según
metodologías específicas y especializadas con eficiencia, eficacia centrado en el bienestar del
paciente” del Perfil de Egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo.
Propone actividades como informes individuales y grupales, discusión de casos, desempeño pre
profesional e investigación formativa, que posibiliten el conocimiento de administración
hospitalaria, normas de gestión del sector salud, estrategias de salud bucal, manejo de atención de
salud bucal especializado, servicio asistencial de mediana complejidad y trabajo interdisciplinario;
logrando habilidades de gestión, trabajo interdisciplinario y atención odontológica hasta mediana
complejidad.

VII. RECURSOS INDISPENSABLES PARA DESARROLLO DE ASIGNATURAS.
ANEXO 3
EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE
APRENDIZAJE POR COMPETENCIA

VIII.

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES:
Sujeto a las normas que establezcan la universidad y el MINEDU.
Según el art. 40 de la Ley Universitaria N° 30220 establece que cada universidad
determina en la estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, la pertinencia y
duración de las prácticas preprofesionales de acuerdo con sus especialidades.
El art. 185 del Estatuto de la Universidad contempla la realización de las Prácticas Pre
Profesionales según a lo establecido en el Plan de estudios de su programa académico.

Las prácticas pre profesionales requieren de lo siguiente:
•

Celebración de Convenios Interinstitucionales con diversas entidades públicas, privadas.

•

Elaboración del Plan de Prácticas Pre-Profesionales aprobado con Resolución Decanal.

•

Implementación del Registro de Control de la Práctica Profesional de los estudiantes.

•

Monitoreo y acompañamiento a los estudiantes practicantes, mediante ficha de
monitoreo, (el estudiante realiza seguimiento de atenciones, solución ante problemas
presentados y registro de actividades de proyección social realizadas.



Informe periódico del practicante sobre lo realizado, resaltando fortalezas, debilidades;
así como las propuestas de mejora en las prácticas llevadas a cabo.
Las prácticas pre profesionales se rigen por su propio reglamento, las mismas que tienen
04 créditos académicos y 128 horas totales, los cuales son netamente prácticos y
desarrollados en 16 semanas, durante el Semestre Académico.

IX.

MECANISMOS PARA LA ENSEÑANZA DE UN IDIOMA EXTRANJERO O LENGUA NATIVA
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY UNIVERSITARIA:
De acuerdo con la Ley Universitaria vigente, la enseñanza de un idioma extranjero, de
preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o aymara, es
obligatoria en los estudios de pregrado. (Art. 40 de la Ley Universitaria N° 30220).
De acuerdo con el Estatuto de la Universidad en su art. 68 y por acuerdo de Consejo
Universitario, se ha decidido que el idioma inglés se lleve de manera extracurricular. El idioma
inglés los estudiantes lo llevarán de manera extracurricular, según lo establecido en el Estatuto
de la UNICA.

X.

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES VINCULADAS A LA INVESTIGACIÓN:
La Facultad desarrolla la investigación de acuerdo a las líneas de investigación institucional de
la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, de forma transversal, las estrategias son:

XI.

a.

Estudio de casos clínicos.

b.

Aprendizaje basado en problemas.

c.

Aprendizaje basado en proyectos.

d.

Seminarios talleres.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS QUE SE HAN
REALIZADO PARA ELABORAR LOS PLANES DE ESTUDIOS.
Para la elaboración del Plan de estudios de la Facultad de Odontología, contamos con:
a. Asesoramiento de expertos de MINEDU: se realizaron sesiones de orientación sincrónica
y asincrónica por parte de una asesora experta designada por MINEDU y el equipo de
Plan de estudios de la facultad de Odontología.
b. Asesoramiento y consulta a especialistas de las diferentes áreas de la carrera de
Odontología; para esto se realizaron sesiones vía zoom, las mismas que contaron con la
presencia de todo el equipo de Plan de estudios de la facultad.
c. Asesoramiento y consulta a los diferentes grupos de interés del programa de Odontología,
los que estuvieron conformados por profesionales que laboran en el Ministerio de Salud,
EsSalud, práctica privada y Sanidad de las fuerzas policiales; mediante sesiones vía zoom
con el equipo del Plan de estudios de la facultad de Odontología.

ANEXOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO

Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades y desempeños que deben lograr los
estudiantes al concluir sus estudios:
Denominación del título profesional a emitir: CIRUJANO DENTISTA.
Competencias

Competencia general 1
Desempeña las funciones de su
profesión
aplicando
los
conocimientos
científicos
y
tecnológicos vigentes, adecuados
al propósito, contexto y la
responsabilidad social.

Capacidades
Capacidad 1.1:
Ejecuta las funciones de su
profesión basado en la iniciativa
de autorregulación, el propósito,
contexto, métodos y técnicas
vinculantes actuales.

Desempeños esperados
1.1.1
Describe los niveles de organización
biológica,
bioelementos
y
biomoléculas,
mecanismos de comunicación celular, función del
núcleo, ciclo celular, endomembranas, matriz
extracelular y citoesqueleto en los seres vivos en
base a los conocimientos teóricos y prácticos de la
Biología, con rigurosidad científica.
1.1.2 Reconoce los niveles de biodiversidad,
Recursos naturales y áreas protegidas, preservando
el medio ambiente como agente de salud humana,
en base a los conocimientos teóricos y prácticos de
la Biología, con rigurosidad científica.

ASIGNATURA

Biología general

Capacidad 1.2:
Desarrolla las funciones de su
profesión, basado en el
pensamiento
crítico,
responsabilidad
social,
las
exigencias científicas, sociales,
económicas y culturales del
contexto.

1.2.1. Integra las bases químicas necesarias para el
futuro desarrollo profesional Comprende la
estructura y función de átomos y moléculas
1.2.2. Resuelve problemas relacionados con las
transformaciones de las sustancias químicas.
1.2.3. Prepara soluciones y disoluciones químicas
según la concentración y naturaleza de las
sustancias.

Química General

1.2.4. Relaciona los compuestos orgánicos con la
actividad biológica

Competencia general 2
Desarrolla investigación sobre la
problemática local, regional y
nacional relacionados con su
carrera profesional, basado en el
método científico.

Competencia general 3
Integra los recursos y las
potencialidades de los miembros
del grupo, logrando un trabajo
comprometido,
colaborativo,
creativo, ético, sensible a su

Capacidad 2.1:
Produce
conocimientos
e
innovaciones que contribuyan a
la solución de problemas y al
desarrollo humano, utilizando el
método científico.

Las carreras del área de la salud decidieron no lleva
la competencia en primer año

Capacidad 2.2:
Propone alternativas de solución
a problemas contextuales con
criterio objetivo, juicios lógicos y
autonomía intelectual.

Las carreras del área de la salud decidieron no lleva
la competencia en primer año

Capacidad 3.1:
Promueve el trabajo en equipo
favoreciendo la confianza y el
logro de objetivos, mediante el
trabajo eficaz y ético para la
toma de decisiones.

.2.1. Sustenta los principios generales de la
conducta
humana
para comprender
el
comportamiento de la persona y/o grupo.

Capacidad 3.2:

3.2.2 Dialoga asertivamente con sus pares para
favorecer y promover un eficaz trabajo
colaborativo y en equipo.

Psicología general

contexto social y ambiente, en
pro del bien común.

Gestiona
eficientemente
recursos
motivacionales
y
procesos de aprendizaje según
las necesidades del contexto
académico o profesional.
Capacidad 3.3:
Establece metas claras y
realizables con el compromiso
de los miembros del grupo de
trabajo.

Competencia general 4
Comunica
información,
propuestas y opiniones de
manera clara y precisa, oral y
escrita, fundamentadas, con
argumentos sólidos, coherentes y
cohesionados, en situaciones de
comunicación compleja, en
ambientes
sociales
y
profesionales, haciendo uso
correcto
de
las
normas
gramaticales del idioma español.

3.2.3 Emplea habilidades sociales básicas y
avanzadas, al interactuar con sus pares, que
favorezca la confianza entre los miembros del
equipo de trabajo.
3.2.4. Define el plan de actividades para favorecer
el logro de objetivos y metas personales y de grupo.
3.2.5. Toma decisiones informadas en base a
principios éticos que contribuyan a favorecer el
logro de objetivos comunes.

Capacidad 4.1:
Comunica oralmente conceptos,
ideas, opiniones, y hechos de
forma coherente, precisa y clara,
en situaciones relacionadas a su
entorno personal y profesional,
verificando la comprensión del
interlocutor.

4.1.1 Plantea que la competencia lingüística es el
conocimiento que todo hablante – oyente- ideal
tiene de su lengua y que se presenta a través de dos
estructuras, una profunda y otra superficial.
4.1.2 Expresa situaciones relacionadas a su entorno
personal y profesional, verificando la comprensión
del interlocutor.

Capacidad 4.2:
Interpreta
información
registrada en medios físicos o
virtuales con uso de técnicas de
comprensión y organización de
la información.

4.2.1 Usa para poder producir y comprender de
forma adecuada los diferentes contextos
comunicativos de técnicas de comprensión y
organización de la información.

Capacidad 4.3:
Redacta textos académicos y
técnicos mediante un lenguaje
claro, preciso y coherente,
respetando
la
propiedad
intelectual.

4.3.1. Propone actividades como análisis de textos,
exposiciones dialogadas, trabajo individual y
colaborativo que posibilita el conocimiento del
proceso de la comunicación mediante un lenguaje
claro, preciso y coherente, respetando la propiedad
intelectual.

lenguaje

Estrategias del
aprendizaje.

Competencia general 5
Procesa información de su interés
profesional y personal, utilizando
las tecnologías de la informática.

Competencia general 6
Actúa en su vida personal y
profesional con responsabilidad,
preservando las condiciones
sociales y ambientales de su
entorno y comprometiéndose
con el desarrollo sostenible.

Capacidad 5.1:
Utiliza las tecnologías de
comunicación e información en
la búsqueda, transferencia y
actualización de conocimientos.

Capacidad 5.2:
Utiliza software especializado de
acuerdo a su profesión,
considerando las necesidades de
sistematización
de
la
información.
Capacidad 6.1:
Participa en la solución de la
problemática socio- cultural y
medio ambiental de la región y el
país, respetando el medio
geográfico, preservando el
medio ambiente como agente de
salud humana.

5.1.1. Emplea el análisis estadístico a los problemas
y a los objetos de estudio de los seres vivos a través
de herramientas informáticas, con todos los
procesos de tratamiento de la información.
5.1.2 Ejecuta proyectos de Investigación en el
área de la salud. Que contribuye al desarrollo de
la competencia específica
5.2.1 Analiza datos de problemas reales con ayuda
de herramientas informáticas, para establecer
conclusiones y soluciones con rigor científico, como
infecciones y epidemias”.

6.1.1. Explica la evolución de la salud comunitaria,
así como sus roles correspondientes de acuerdo a
los lineamientos políticos de salud.
6.1.2. Aplica la metodología de trabajo comunitario
y educación en salud considerando normas técnicas
vigentes.
6.1.3. Ilustra los modelos ambientales y de
desarrollo sustentable enfocándose en el entorno
de acuerdo a la ley general del ambiente.

Capacidad 6.2:
Determina el impacto social,
ambiental y económico de su
ejercicio
profesional
para
proteger, conservar y renovar los

Informática y
bioestadística.

6.1.4. Aplica instrumentos de evaluación para la
prevención de la contaminación del medio
ambiente de acuerdo a los indicadores del plan de
trabajo comunitario.
6.2.1 Conoce los fundamentos de la gestión de
riesgos y desastre, estimación, prevención,
reducción y reconstrucción, de acuerdo a la
normatividad vigente, con responsabilidad social.

Salud comunitaria y
ambiental

Gestión de riesgo y
desastre

recursos de acuerdo
normativa vigente

a

la

Capacidad 6.3:
Propone medidas de protección
y conservación del ecosistema
de acuerdo a la política nacional
y normativa vigente.

Competencia general 7
Resuelve problemas vinculados al
contexto teniendo en cuenta el
pensamiento lógico matemático.

Competencia profesional 1
Diagnostica el estado de la salud
bucodental de la persona en
base a la evaluación realizada
utilizando métodos, técnicas y
protocolos establecidos, según
las bases teóricas científicas del
cuerpo humano.

Capacidad 7.1:
Realiza operaciones numéricas y
cálculos básicos en la resolución
de problemas teniendo en
cuenta el contexto real y
matemático.

Capacidad 1.1:
Sustenta el proceso general de
salud - enfermedad, haciendo
uso las bases anatómicas y
fisiológicas generales.
Capacidad 1.2:
Sustenta el proceso de salud
bucal - enfermedad haciendo
uso las bases anatómicas y

6.2.2 Participa en los planes en las acciones de
prevención, reducción del riesgo, preparación de
respuesta, mitigación y contingencia, con
responsabilidad social, de acuerdo a la
normatividad vigente.
6.3.1 Conoce la doctrinaria básica de defensa
nacional, Estado, Nación, Desarrollo Nacional y Rol
de las Fuerzas Armadas de acuerdo a la
normatividad vigente, con responsabilidad social
6.3.2. La Geopolítica para el Desarrollo y la Defensa
Nacional. La Constitución, la Política de Seguridad y
Defensa Nacional, Planteamiento Estratégico de la
Defensa Nacional, para el logro del desarrollo,
bienestar general y seguridad integral de todos
peruanos
7.1.1. Aplica los fundamentos básicos de la lógica
proposicional y la teoría de conjuntos.
7.1.2. Explica las propiedades del sistema de
números reales, las relaciones y funciones para la
resolución de problemas.
7.1.3. Explica las propiedades del sistema de
números reales, las relaciones y funciones para la
resolución de problemas.
1.1.1 Identifica las enfermedades que se evidencian
en el cuerpo humano con bases de anatomía y
fisiología general.
1.1.2
Compara las enfermedades que se
evidencian en el cuerpo humano con bases
de anatomía y fisiología general.
1.2.1 Explica los componentes anatómicos de las
regiones cervical y bucomaxilofacial, relacionadas
con la fisiología del cuerpo humano.

Defensa y realidad
nacional

Matemática

Anatomía humana
fisiológica

Anatomía de cabeza y
cuello

fisiológicas
de
la
región
bucomaxilofacial.
Capacidad 1.3:
Diagnostica el estado de salud
bucal realizando la anamnesis y
el examen clínico, radiológico en
pacientes niños y adolescentes
utilizando
procedimientos
sistematizados
específicos,
según técnicas y protocolos
establecidos
demostrando
eficacia y eficiencia.

1.3.1 Registra información del estado de salud bucal
y general que obtiene del interrogatorio del
paciente niño y al tutor en la ficha especializada.
1.3.2 Registra información del estado de salud bucal
y general que obtiene del examen clínico del
paciente niño y se comunica al padre o tutor
registrándola en la ficha especializada.
1.3.3 Realiza los examen de ayuda al diagnóstico,
registrando los informes en la ficha especializada,
utilizando equipos, medidas de bioseguridad con el
acompañamiento de los padres o tutores.
1.3.4 Realiza el diagnóstico definitivo y plan de
tratamiento en base a la anamnesis, examen clínico
y exámenes de ayuda diagnóstica.
Odontopediatría básica

Capacidad 1.4:
Realiza la profilaxis en niños y
adolescentes
utilizando
equipos,
instrumental
y
materiales
dentales
especialidades, e interactúa con
el paciente niño y familia para el
tratamiento,
utilizando
comunicación
asertiva,
ambiente adecuado y empatía.

1.4.1 Identifica el índice de higiene oral del paciente
niño, utilizando materiales, instrumental y
protocolos establecidos.

1.4.2 Realiza la profilaxis en el paciente niño,
utilizando material, equipos, instrumental y en un
ambiente
especializado,
siguiendo
los
procedimientos y protocolos establecidos.
1.4.3 Explica al paciente niño y a los padres o
apoderados sobre el manejo de las técnicas de
cepillado y hábitos de higiene bucal según los
protocolos de atención y comunicación asertiva.

Capacidad 1.5:
Realiza la restauración e
intervención quirúrgica de las
piezas dentarias en los pacientes
niños y adolescentes, utilizando
equipos, técnicas, material e
instrumental
especializado,
realizando la medicación y
aplicando
protocolos
establecidos.

Capacidad 1.6:
Realiza
tratamientos
de
conductos y rehabilita las piezas
dentales
en niños y
adolescentes utilizando material
e instrumental, haciendo uso de
procedimientos y protocolos.

1.5.1 Restaura las piezas dentarias del paciente
niño, según material indicado, siguiendo los
procedimientos y protocolos establecidos.
1.5.2 Realiza la intervención quirúrgica de acuerdo
a la necesidad del paciente seleccionando el
instrumental necesario, haciendo uso de técnicas y
procedimientos indicados bajo los protocolos
bioseguridad.
1.5.3 Atiende situaciones de emergencia durante la
intervención quirúrgica en el paciente niño,
brindando primeros auxilios con equipo específicos
y derivando a emergencia hospitalaria, según
protocolos establecidos.
1.5.4 Prescribe la medicación, indicaciones y
recomendaciones a los padres o tutores, sobre los
cuidados del paciente niño, de acuerdo a la
gravedad de la intervención que asegure la
recuperación de su salud bucal.
1.6.1 Explica el diagnóstico y plan de tratamiento de
los conductos de las piezas dentales del paciente
niño, según caso clínico mediante técnicas y
protocolos especializados.
1.6.2 Ejecuta el tratamiento de conductos
radiculares de los dientes del paciente niño y evalúa
la evolución, bajo la supervisión de los padres o
apoderados,
utilizando
procedimientos
y
protocolos especializados.
1.6.3 Explica el diagnóstico y plan de tratamiento
rehabilitador de la salud bucal del paciente niño o
adolescente, según el caso clínico del niño,
mediante técnicas y protocolos especializados.
1.6.4 Controla la evolución del tratamiento, y
evalúa el resultado según los casos que se requiera
en la pieza dentaria del paciente niño y adolescente
registrando la información en historia clínica.

Odontopediatría
especializada

Capacidad 1.7:
Diagnostica el estado de salud
bucal de los adultos realizando la
anamnesis y el examen clínico
utilizando
procedimientos
sistematizados específicos.

Capacidad 1.8:
Sustenta
el
proceso
de
desarrollo embriológico del
cuerpo
humano
y
sus
alteraciones, con
bases
científicas
que
explican
mediante
preparados
embriológicos
e
imágenes
durante la etapa pre y posnatal.
Capacidad 1.9:
Relaciona los problemas de
salud-enfermedad, haciendo uso
del conocimiento de los tejidos
básicos del organismo humano,
a través de la utilización
correcto del microscopio óptico.

1.7.1 Registra información del estado de salud bucal
y general que obtiene del interrogatorio del
paciente en la historia clínica.
1.7.2 Realiza el examen clínico - físico, extraoral y
estomatológico elemental del paciente, aplicando
técnicas de semiología, siguiendo los protocolos de
bioseguridad.
1.7.3 Explica los exámenes de ayuda al diagnóstico
obteniendo los informes radiográfico, análisis de
modelos de estudios, registros fotográficos e
interpreta
los
informes
de
laboratorio,
registrándolo en la historia clínica.
1.7.4 Explica el diagnóstico definitivo y plan de
tratamiento en base a la información, examen
clínico y de ayuda al diagnóstico, registrándolo en la
historia clínica.
1.8.1 Explica el crecimiento , desarrollo
embriológico y sus alteraciones en las etapas pre
embrionarias, embrionarias y fetal mediante
preparados embriológicos e imágenes.
1.8.2 Explica
el crecimiento, desarrollo
embriológico y sus alteraciones en las etapas pre y
post natal de las estructuras del sistema
estomatognático, mediante preparados e imágenes
.
1.9.1 Identifica las estructuras de los tejidos básicos
del cuerpo humano, mediante la observación de
láminas histológicas a través del microscopio
óptico.
1.9.2 Identifica histológicamente los tejidos duros y
blandos de la cavidad bucal, durante el proceso de
desarrollo, mediante la observación de preparados
histológicos en el microscopio óptico.

Semiología odontológica

Embriología general y
bucal

Histología general y bucal.

Capacidad 1.10:
Reconoce
lesiones
histopatológicas benigna y
malignas de los tejidos duros y
blandos de la cavidad bucal,
según su etiología y patogenia,
utilizando microscopio óptico y
data video.

Capacidad 1.11:
Identifica las características de
las enfermedades sistémicas que
tienen manifestaciones en la
cavidad bucal
para su
diagnóstico y tratamiento a
través de la inspección,
exploración clínica, resultado de
análisis
de
laboratorio,
utilizando
equipos
e
instrumentos.
Capacidad 1.12:
Reproducir las características
morfológicas externas de las
piezas dentarias, mediante el
tallado en cera de la anatomía
con
técnicas
adecuadas,
utilizando equipos, instrumentos
y materiales específicos según
técnicas establecidos.
Capacidad 1.13:
Características
anatómicas
funcionales de la oclusión en
máxima intercuspidación y los
componentes que integran el

1.10.1 Identifica las lesiones histopatológicas
benignas de la cavidad bucal del paciente,
utilizando preparados observados al microscopio
óptico, según protocolos establecidos de
bioseguridad.
1.10.2 Explica
las lesiones histopatológicas
malignas de la cavidad bucal del
paciente,
utilizando preparados observados al microscopio
óptico, según protocolos establecidos de
bioseguridad.
1.11.1 Identifica las lesiones de enfermedades
sistémicas con repercusión bucal para su
diagnóstico y tratamiento, mediante el examen
clínico al paciente.
1.11.2 Identifica las trastornos benignos, malignos y
pre-malignos de la mucosa bucal para su
diagnóstico y tratamiento, mediante el examen
clínico al paciente.

Patología bucal y
máxilofacial

Medicina bucal y
maxilofacial.

1.12.1 Explica la morfología dentaria externa e
interna de la dentición permanente y temporal, la
anatomía Funcional y biomecánica del sistema
dentario, mediante uso de tipodont.
Anatomía dental.
1.12.2 Reproduce las características anatómicas de
las
piezas
dentarias
considerando
la
intercuspidación entre maxilares, tallando las
piezas dentarias permanentes y temporales en cera.
1.13.1 Explica los componentes del sistema
estomatognático y determina la oclusión dentaria,
mediante técnicas en el examen clínico.
1.13.2 Manipula los diferentes
tipos de
articuladores, reproduciendo el registro oclusal en

Oclusión

Sistema estomatognático, que le
permitan
entender
las
alteraciones dentales.

Capacidad 1.14:
Realiza exámenes radiográficos
y diagnóstico por imágenes en
pacientes adultos y niños,
utilizando
equipos
e
instrumentos según técnicas y
protocolos
establecidos
demostrando
eficacia
y
eficiencia.
Capacidad 1.15:
Interpreta
las
imágenes
multiplanares y en 3D
de
pacientes, utilizando equipos
digitales,
según técnicas y
protocolos establecidos.
Capacidad 1.16:
Realiza registros fotográficos en
pacientes, utilizando equipos y
técnicas que permitan visualizar
los detalles de las estructuras de
la cavidad bucal.

relación céntrica del paciente adulto, según
indicaciones del fabricante.
1.13.3 Realiza el montaje de los modelos de estudio,
transfiere los puntos y planos craneométricos al
articulador y analiza la oclusión del paciente
adulto.
1.14.1Explica el funcionamiento del equipo,
utilizando placas radiográficas en pacientes, según
principios técnicos.
1.14.2 Ejecuta la toma de las radiografías
intraorales, en pacientes utilizando los equipos de
radiográficos intraorales, aplicando las medidas de
bioseguridad.
1.14.3 Realiza el informe radiográfico en base al
análisis de la radioanatomía y patología
dentofaciales, según la técnica correspondiente.
1.15.1 Explica las imágenes en planos tomográficos
del sistema estomatognático, mediante los visores
computarizados,
aplicando las medidas de
bioseguridad.
1.15.2 Realiza el informe de las vistas 2D y 3D, para
el diagnóstico de la enfermedad, según la técnica
correspondiente.
1.16.1 Prepara el equipo fotográfico para usar en
pacientes según principios técnicos.
1.16.2 Ejecuta la toma de las fotografías intraorales
y extraorales en pacientes adulto y niño con
supervisión y consentimiento de los padres o
tutores, utilizando los equipos de laboratorio y
aplicando las medidas de bioseguridad.
1.16.3 Explica el informe fotográfico en base al
análisis de las fotografías de la cabeza y cuello,
según la técnica correspondiente.

Radiología e Imagenología
odontológica

Electivo: Tomografía
odontológica
computarizada.

Electivo: Fotografía digital
en odontología.

Capacidad 1.17
Comunica
con
ética
y
responsabilidad, el diagnóstico,
el pronóstico, y plan de
tratamiento para su elección y
firma
del
consentimiento
informado.

1.17.1 Explica con ética y responsabilidad al
paciente, diagnostico, pronostico, tratamiento,
según normativa y a realizar en base al
conocimiento científico y principios de salud bucal.

Capacidad 1.18
Reconoce los microorganismos,
bacterianos, fúngicos y virus en
los tejidos de la boca, mediante
técnicas y procedimientos de
análisis diferencial.

1.18.1 Diferencia la morfología de los
microorganismos bacterias, hongos en muestras
preparadas de los cultivos de la boca, utilizando
microscopio óptico; según técnicas establecidas.

Capacidad 1.19
Explica los procesos químicos a
nivel
molecular
de
los
microrganismos y el de las
personas mediante técnicas.
Capacidad 1.20
Sustenta la acción y manejo
farmacológico en paciente niño y
adulto
según
tratamiento
odontológico que requiera en
base a conocimiento de
farmacología

1.19.1 Explica la bioquímica molecular en las
personas: bioquímica estructural y metabólica,
según bases científicas del funcionamiento de la
persona.

Capacidad 2.1:

1.17.2 Establece una relación empática con los
profesionales de la salud respetando principios
éticos, reconociendo la singularidad del paciente y
respetando el secreto profesional.

1.18.2 Explica las consecuencias de la presencia de
los microorganismos en boca y la sensibilidad ante
las sustancias químicas de los fármacos.

Filosofía, ética y
deontología.

Microbiología bucal

Bioquímica general

1.20.1 Explica la farmacocinética y farmacodinamia
de los medicamentos, según bases científicas para
el tratamiento en las personas.

1.20.2 Prescribe la medicación que requiere el
tratamiento según la acción farmacológica que
puede generar en el paciente niño o adulto.

2.1.1 Explica el contenido de la historia clínica
especializada de periodoncia, diagnostico, plan de

Farmacología
odontológica.

Periodoncia

Competencia profesional 2
Brinda tratamientos integrales y
de urgencia de salud bucal a los
adultos, utilizando equipos e
instrumentos
tecnológicos
actualizados según bases teóricas
científicas
y
metodologías
específicas y especializadas con
eficiencia, eficacia centrado en el
bienestar del paciente .

Realiza profilaxis, destartraje y
fisioterapia
en
adultos,
utilizando equipos, instrumental
y
materiales
dentales
especializados, en consultorios,
postas y hospitales, según los
procedimientos y protocolos
establecidos.

Capacidad 2.2:
Realiza restauración de las
piezas dentarias en adultos,
utilizando equipos, material e
instrumental
especializado,
según
procedimientos
y
protocolos establecidos.

Capacidad 2.3:
Realiza intervención quirúrgica
en pacientes utilizando equipos,
técnicas
materiales
e
instrumentales especializados.

tratamiento, siguiendo las técnicas y protocolos
establecidos.
2.1.2 Realiza la eliminación de la placa bacteriana y
material calcificado de las piezas dentarias del 2.1.3
paciente adulto, de acuerdo a las técnicas y
protocolos establecidos.
2.1.4 Instruye al paciente adulto sobre el manejo de
las técnicas de cepillado y hábitos de higiene bucal
según procedimientos y protocolos de atención.
2.1.5 Realiza la cirugía periodontal haciendo uso del
material e instrumental especializado, de acuerdo a
las técnicas y protocolos establecidos.
2.2.1
Manipula
los
diferentes
equipos,
instrumentos y materiales de restauración para la
restauración de la pieza dentaria del paciente
adulto haciendo uso de técnicas y protocolos.
2.2.2 Elimina en el paciente la caries dental,
acondicionando la pieza dentaria para recibir su
restauración definitiva, utilizando técnicas y
procedimientos establecidos..
2.2.3 Restaura las piezas dentarias del paciente
adulto de acuerdo a tipo de extensión y
profundidad cavitaria, utilizando material específico
y controlando el post operatorio; según
procedimientos y protocolos establecidos.
2.3.1 Planifica la intervención quirúrgica de acuerdo
a la necesidad del paciente seleccionando el
material e instrumental necesario según protocolo
de bioseguridad
2.3.2 Realiza la intervención quirúrgica manejando
correctamente la técnica para paciente adulto,
haciendo uso de procedimientos, protocolos y
elementos de bioseguridad.
2.3.3 Prescribe medicación e indicaciones de
acuerdo a la gravedad de la intervención que

Operatoria dental.

Cirugía bucal.

asegure la recuperación de la salud bucal del
paciente, según la situación clínica del paciente.
Capacidad 2.4:
Realiza
intervenciones
de
urgencia en pacientes adultos,
utilizando equipos, técnicas,
material
e
instrumental
especializado.

Competencia profesional 3
Brinda
tratamientos
rehabilitadores de salud bucal a
las personas, utilizando equipos e
instrumentos
tecnológicos
actualizados según bases teóricas
científicas
y
metodologías
específicas y especializadas con
eficiencia, eficacia centrado en el
bienestar del paciente .

Capacidad 3.1:
Realiza
el
diagnóstico
y
prevención de las maloclusiones
en niños y adolescentes,
utilizando
material
e
instrumental, haciendo uso de
procedimientos y técnicas.

Capacidad 3.2:
Realiza el tratamiento de
maloclusiones en niños y
adolescentes hasta la fase de
intercepción, utilizando material

2.4.1 Realiza el diagnóstico de
la
urgencia
odontológica por causas bucales o colaterales de
enfermedades sistémicas, en base a la situación
clínica del paciente, aplicando los protocolo de
bioseguridad
2.4.2 Realiza el tratamiento de la urgencia del
paciente, interviniendo localmente, prescribiendo
medicación e indicaciones de acuerdo a la gravedad
de la intervención que asegure la recuperación de la
salud bucal y general del paciente siguiendo
protocolos y bioseguridad.
2.4.3 Atiende situaciones de emergencia que
puedan surgir durante la atención de la urgencia
brindando primeros auxilios con equipo específicos
y derivando a emergencia hospitalaria, según
normativa establecida.
3.1.1 Diagnóstica la maloclusión del paciente niño y
adolescente, en base al anamnesis, examen clínico
y exámenes auxiliares, registrándolo en la historia
clínica especializada.
3.1.2 Interviene las maloclusiones de los pacientes
niños mediante aparatología preventiva, aplicando
técnicas y procedimientos establecidos.
3.1.3 Controla la evolución del tratamiento
preventivo para evitar la instalación de la
maloclusión y asegurar el funcionamiento del
sistema masticatorio
3.2.1 Diagnostica la maloclusión del paciente niño y
adolescente, en base al anamnesis, examen clínico
y exámenes auxiliares, registrándolo en la historia
clínica especializada.
3.2.2 Interviene las maloclusiones de fase
interceptiva del paciente niño mediante

Electivo: Urgencia
odontológica.

Ortodoncia preventiva

Ortodoncia interceptiva

e instrumental, haciendo uso de
procedimientos y técnicas.

Capacidad 3.3:
Realiza
tratamientos
de
rehabilitación con prótesis
parcial removible en adultos,
utilizando material, instrumental
y equipos, haciendo uso de
protocolos y procedimientos
establecidos.

Capacidad 3.4:
Realiza
tratamientos
de
rehabilitación con prótesis total
removible en paciente adulto,
utilizando material, instrumental
y equipos, haciendo uso de
protocolos y procedimientos
establecidos.

aparatología ortodóncica según el caso clínico,
técnicas y metodología especializada.
3.2.3 Controla la evolución del tratamiento
interceptivo para evitar para corregir la maloclusión
y asegurar el funcionamiento del sistema
masticatorio
3.3.1 Explica el plan de tratamiento rehabilitador
con prótesis parcial removible en adultos en base
al diagnóstico obtenido y principios de elaboración
de la prótesis.
3.3.2 Utiliza instrumentos, equipos especializados,
para la confección de la prótesis parcial removible.
3.3.3 Ejecuta los procedimientos del tratamiento de
rehabilitador con prótesis parcial removible según
técnicas, materiales e instrumentos y protocolos
especializados.
3.3.4 Realiza procedimientos básicos de laboratorio
e instala la prótesis parcial removible controlando la
funcionalidad, evaluando la higiene de la prótesis
parcial removible en el paciente según protocolo
establecido.
3.4.1 Explica el plan de tratamiento rehabilitador
con prótesis total removible en adultos en base al
diagnóstico obtenido y principios de elaboración de
la prótesis.
3.4.2 Utiliza instrumentos, equipos especializados,
materiales para el diseño y la confección de la
prótesis total removible.
3.4.3 Ejecuta los procedimientos del tratamiento de
rehabilitador con prótesis total removible según
técnicas y protocolos especializados, uso de
materiales odontológicos.
3.4.4 Realiza procedimientos básicos de
laboratorio; instala la prótesis total removible
controlando la funcionalidad evaluando la

Prótesis parcial removible

Prótesis total removible

Capacidad 3.5:
Realiza
tratamiento
de
rehabilitación con prótesis fija
(puentes y coronas) en paciente
adulto, utilizando material,
instrumental
y
equipos,
haciendo uso de protocolos y
procedimientos establecidos.

Capacidad 3.6:
Realiza
tratamientos
de
conductos en piezas dentales
permanentes,
utilizando
material,
instrumental
y
equipos, haciendo uso de
protocolos y procedimientos
especializados.

Competencia profesional 4
Gestiona procesos institucionales
y programas de salud bucal

Capacidad 4.1:
Planifica actividades para la
gestión de servicios de salud
pública y privada, según

conservación de la salud bucal la higiene de la
prótesis total removible en el paciente adulto,
utilizando procedimientos y técnicas especializadas.
3.5.1 Explica el plan de tratamiento rehabilitador
con prótesis fija (puentes y coronas) en adultos en
base al diagnóstico obtenido y principios de
elaboración de la prótesis.
3.5.2 Utiliza materiales, instrumentos y equipos
especializados para la confección de la prótesis fija
(puentes y coronas).
3.5.3 Realiza los procedimientos del tratamiento de
rehabilitador con prótesis fija (puentes y coronas)
según técnicas y protocolos especializados.
3.5.4 Realiza la instalación de la prótesis fija
(puentes y coronas) controlando la funcionalidad
según protocolo, practica de higiene de la prótesis
fija, según protocolo.
3.6.1 Explica el plan de tratamiento de conductos de
las piezas dentales del paciente adulto, en base al
diagnóstico obtenido.
3.6.2 Utiliza
técnicas, equipos, material e
instrumentos especializados para el preparación
biomecánica de conductos radiculares, según
protocolos establecidos.
3.6.3 Realiza la obturación de los conductos
radiculares tratados, utilizando procedimientos,
técnicas, equipos, materiales e instrumentos
especializados, según protocolos establecidos.
3.6.4 Realiza el control de los tratamientos
endodónticos
concluidos,
utilizando
procedimientos y protocolos establecidos.
4.1.1 Realiza el diagnóstico y estudio de mercado
como actividad de gestión para un establecimiento
odontológico público y
privado según los
lineamientos de política vigente.

Prótesis dental fija

Endodoncia

Gestión de servicios de
salud en odontología

preventivo
promocional
en
instituciones públicas y privadas,
con equipos multidisciplinarios
dentro del marco de las políticas
de salud vigentes, realizando
odontología
forense
ante
denuncias periciales, según bases
legales y con responsabilidad
social.

lineamientos
vigentes.

de

política

Capacidad 4.2:
Implementa
actividades
y
procesos en la gestión de
institución de salud pública y
privada
monitoreando y
evaluando según lineamientos
de política vigente.

Capacidad 4.3:
Diseña
programas
de
prevención, promoción de la
salud bucal, de acuerdo a la
demanda de la comunidad desde
un enfoque de salud pública,
comunitaria e intersectorial de
acuerdo a la política de salud
vigente

Capacidad 4.4:
Realiza
acciones
de
identificación forense para el
reconocimiento y ubicación de
personas
fallecidas
o
desaparecidas,
siguiendo
protocolos establecidos en la
odontología forense.

4.1.2 Explica la viabilidad económica financiera
planificada para la gestión de un establecimiento
odontológico.
4.2.1 Describe la implementación de mejoras a
ejecutar en el establecimiento de atención
odontológica.
4.2.2 Comunica los resultados de los procesos, de
gestión pública y privada, según la normatividad
vigente.
4.2.3 Comunica los resultados de las actividades de
atención odontológica pública y privada según la
normatividad vigente.
4.3.1 Aplica técnicas preventivo promocionales de
la salud bucal de acuerdo a la demanda de la
comunidad desde un enfoque de la salud pública.
4.3.2 Aplica las actividades de la promoción de la
familia y la comunidad desde los determinantes de
la salud bucal, con un enfoque de salud pública,
comunitaria, e intersectorial de acuerdo a la política
de salud vigente.
4.3.3 Aplica técnica para recuperar el estado de
salud bucal de la familia de la comunidad desde un
enfoque de la salud pública, comunitaria e
intersectorial de acuerdo a la políticas de salud
vigentes.
4.4.1 Aplica la base legal de la Odontología forense
en el reconocimiento de las lesiones sometidas a
pericia, como parte del equipos de la medicina
forense, en el ministerio público o como perito
particular.
4.4.2 Realiza pericia Odontoforense utilizando los
diferentes métodos y técnicas con el objeto de
efectuar análisis de evidencias y poder identificar
personas vivas o muertas, quemadas o
esqueletadas.

Salud pública odontológica

Salud pública odontológica

Odontología forense

Competencia profesional 5
Desarrolla
proyectos
de
investigación, solucionando y
mejorando la salud bucal de la
población con conducta ética y
científica.

Capacidad 5.1:
Sustenta
las
bases
epistemológicas
y
metodológicas
para
la
realización de investigaciones
científicas.
Capacidad 5.2:
Diseña
proyectos
de
investigación
científica
relacionados con la salud bucal
dando solución a los problemas y
necesidades de la comunidad,
aplicando el método científico.

Capacidad 5.3:
Ejecuta los proyectos de
investigación relacionado con la
salud bucal de la población
según el método científico.

Competencia de especialidad 6
Brinda tratamientos integrales y
de urgencia de salud bucal en

Capacidad 5.4:
Difunde
proyecto
de
investigación relacionados con la
salud bucal, aplicando normas
de redacción científico.
Capacidad 6.1:
Atiende
tratamientos
en
pacientes
adultos
diagnosticando, previniendo y

5.1.1 Explica los fundamentos metodológicos de la
ciencia en búsqueda del conocimiento
en
publicaciones científicas.

5.2.1 Plantea el problema a investigar según las
líneas de investigación identificadas con los
problemas de salud bucal aplicando la metodología
establecida.
5.2.2 Explica el marco teórico en base a la
información recolectada y sistematizada para
formular la hipótesis en base al problema
planteado.
5.2.3 Explica la metodología y el diseño del proyecto
de investigación basado en problema y las líneas de
investigación, para luego redactar el informe del
proyecto.
5.3.1 Aplica el instrumento para recolectar los datos
del proyecto de investigación, aplicando las técnicas
validadas.
5.3.2 Realiza la organización y sistematización de
datos aplicando las técnicas estadísticas para
comprobar la hipótesis planteada.
5.3.3 Explica los resultados obtenidos del proyecto
de investigación elaborando el informe de tesis.
5.4.1 Explica los informes redactados de las
investigaciones científicas relacionados con la salud
bucal de la población según las políticas de
publicación de las instituciones donde se presenta.
6.1.1 Diagnostica clínica y radiográficamente las
enfermedades bucodentales para su tratamiento
utilizando
instrumentos
según
protocolos
establecidos .

Metodología de
Investigación

Proyecto de tesis

Tesis

Electivo: Redacción
científica

Clínica integral básica del
adulto

niños y adultos, utilizando
equipos e instrumentos según
metodologías
específicas
y
especializadas con eficiencia,
eficacia centrado en el bienestar
del paciente .

restaurando la salud bucal
utilizando
los
protocolos
establecidos según los casos
clínicos.

Capacidad 6.2:
Atiende
tratamientos
en
pacientes
adultos
diagnosticando, previniendo y
rehabilitando la salud bucal
utilizando
los
protocolos
establecidos según los casos
clínicos.

6.1.2 Ejecuta procedimientos preventivos del tejido
periodontal , utilizando material e instrumental
especializado según el caso clínico, siguiendo
procedimientos y protocolos establecidos.
6.1.3 Ejecuta cirugía de menor complejidad,
utilizando material e instrumental especializado
según el caso clínico, siguiendo los procedimientos
y protocolos establecidos.
6.1.4 Ejecuta la restauración el tejido dentario ,
utilizando material e instrumental especializado
según el caso clínico, siguiendo los procedimientos
y protocolos establecidos.
6.1.5 Ejecuta tratamiento de conducto pulpar
monoradicular, utilizando material e instrumental
especializado de acuerdo al caso clínico, siguiendo
los procedimientos y protocolos establecidos.
6.1.6 Ejecuta la rehabilitación de la cavidad bucal
mediante la confección de una prótesis fija (corona)
y la prótesis parcial removible, utilizando equipos,
material e instrumental especializado según caso
clínico, siguiendo los procedimientos y protocolos
establecidos.
6.2.1 Explica el diagnóstico de las enfermedades
bucodentales en base a los exámenes clínicos radiográficos para su tratamiento según el caso
clínico, utilizando instrumentos especializados
según protocolos establecidos .
6.2.2 Ejecuta tratamiento de cirugía periodontal ,
utilizando material e instrumental especializado
según el caso clínico, siguiendo los procedimientos
y protocolos establecidos.
6.2.3 Realiza la cirugía de mediana complejidad,
utilizando material e instrumental especializado
según el caso clínico, siguiendo los procedimientos
y protocolos establecidos.

Clínica integral avanzada
del adulto.

Capacidad 6.3:
Atiende
tratamientos
en
pacientes niños; diagnosticando,
previniendo y restaurando la
salud bucal utilizando los
protocolos establecidos según
los casos clínicos.

6.2.4 Restaura el tejido dentario, utilizando
material e instrumental especializado de última
generación según el caso clínico, siguiendo los
procedimientos y protocolos establecidos.
6.2.5 Realiza tratamiento pulpar multiradicular,
utilizando material e instrumental especializado
según el caso clínico, siguiendo los procedimientos
y protocolos establecidos.
6.2.6 Realiza la rehabilitación bucal confeccionando
una prótesis dental fija (puente) y prótesis total
removible, utilizando equipos, material e
instrumental especializado según el caso clínico,
siguiendo los procedimientos y protocolos
establecidos.
6.3.1 Explica el diagnóstico de las enfermedades
bucodentales del paciente niño al padre o tutor,
utilizando instrumento especializados según el caso
clínico siguiendo los protocolos establecidos.
6.3.2 Aplica tratamiento preventivo (profilaxisfluorización-fisioterapia) en los pacientes niños,
utilizando equipos, instrumental y materiales
dentales
especializados, según protocolos
establecidos, bajo la supervisión del padre o tutor.
6.3.3 Restaura las piezas dentarias del paciente niño
de acuerdo al diagnóstico definitivo, utilizando
material e instrumental especializado según el caso
clínico, siguiendo procedimientos y protocolos
previa firma del consentimiento informado por
parte de los padres o apoderados.
6.3.4 Realiza tratamiento pulpar de las piezas
dentarias del paciente niño, utilizando equipos,
material e instrumental especializado según el caso
clínico, siguiendo los procedimientos y protocolos
establecidos.
6.3.5 Realiza la intervención quirúrgica de acuerdo
a la necesidad del paciente niño, utilizando el

Clínica integrada básica
del niño y ortodoncia.

Capacidad 6.4:
Atiende
tratamientos
en
pacientes niños diagnosticando,
previniendo y rehabilitando la
salud bucal utilizando los
protocolos establecidos según
los casos clínicos.

material, equipos e instrumental especializado,
según el caso clínico siguiendo los protocolos
establecidos y medidas de bioseguridad.
6.3.6 Prescribe la medicación dando indicaciones
y/o recomendaciones al padre o apoderado del
paciente niño, de acuerdo al tipo de tratamiento
para asegurar la recuperación de su salud bucal.
6.3.7 Realiza la instalación de la aparatología
Ortodóncica preventiva y/o interceptiva en el
paciente niño de acuerdo al caso clínico, haciendo
uso de técnicas, material e instrumental
especializado bajo protocolos de bioseguridad.
6.4.1 Explica el diagnóstico de las enfermedades
bucodentales del paciente niño al padre o tutor,
utilizando instrumento especializados según el caso
clínico siguiendo los protocolos establecidos.
6.4.2 Aplica tratamiento preventivo (profilaxisfluorización-fisioterapia) en los pacientes niños,
utilizando equipos, instrumental y materiales
dentales
especializados, según protocolos
establecidos, bajo la supervisión del padre o tutor.
6.4.3 Restaura las piezas dentarias del paciente niño
de acuerdo al diagnóstico definitivo, utilizando
material e instrumental especializado según el caso
clínico, siguiendo procedimientos y protocolos
previa firma del consentimiento informado por
parte de los padres o apoderados.
6.4.4 Realiza tratamiento pulpar de las piezas
dentarias del paciente niño, utilizando equipos,
material e instrumental especializado según el caso
clínico, siguiendo los procedimientos y protocolos
establecidos.
6.4.5 Realiza la intervención quirúrgica de acuerdo
a la necesidad del paciente niño, utilizando el
material, equipos e instrumental especializado,

Clínica integrada avanzada
del niño y ortodoncia.

Capacidad 6.5:
Ejecuta actividades de gestión y
participa en actividades de
promoción y prevención de la
salud bucal, según las políticas
de estrategia de Salud bucal del
MINSA.
Capacidad 6.6:
Ejecuta actividades de gestión y
participa
en
actividades
asistenciales intra hospitalarias
de mediana a alta complejidad,
según las políticas de estrategias
de salud bucal del MINSA.

según el caso clínico siguiendo los protocolos
establecidos y medidas de bioseguridad.
6.4.6 Prescribe la medicación dando indicaciones
y/o recomendaciones al padre o apoderado del
paciente niño, de acuerdo al tipo de tratamiento
para asegurar la recuperación de su salud bucal.
6.4.7 Ejecuta los controles y activaciones de la
aparatología ortodóncica interceptiva instalada al
paciente niño, utilizando equipos e instrumental
especializado, según el caso clínico, dándole de alta
al culminar el tratamiento.
6.5.1 Realiza acciones de gestión para la
implementación, ejecución, monitoreo y evaluación
de las actividades de atención primaria, según las
estrategias de salud bucal.
6.5.2 Realiza actividades de atención de salud bucal
de nivel primario, según las políticas de estrategia
de salud bucal del MINSA y establecimientos de
salud.
6.6.1 Realiza acciones de gestión supeditado a los
procedimientos de atención de la institución u
hospital.
6.6.2 Realiza actividades de atención de salud bucal
de mediana
complejidad, rotando por los
diferentes servicios del hospital, respetando las
normas y protocolos del mismo.

Práctica pre profesional:
postas y centros de salud

Práctica pre profesional:
hospitalaria

Anexo 2: SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA:

COMPETENCIA GENERAL 1: Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y

la responsabilidad social
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Se utilizarán las metodologías: expositivas, reproductivas, interactivas e investigativas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Se evalúa en base a evidencias en sus diversas características, que demuestren la validez, confiabilidad, imparcialidad y
flexibilidad de los principios de la evaluación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

Capacidad 1.1:
Ejecuta las funciones
de su profesión
basado en la iniciativa
de autorregulación, el
propósito, contexto,
métodos y técnicas
vinculantes actuales.

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

1.1.1. Describe los
niveles
de
organización biológica,
bioelementos
y
biomoléculas,
mecanismos
de
comunicación celular,
función del núcleo,
ciclo
celular,
endomembranas,
matriz extracelular y
citoesqueleto en los
seres vivos en base a
los
conocimientos
teóricos y prácticos de
la
Biología,
con
rigurosidad científica.
1.1.2. Reconoce los
niveles de
biodiversidad,
Recursos naturales y
áreas protegidas,
preservando el medio
ambiente como
agente de salud
humana, en base a los
conocimientos

CRÉDITOS
CONTENIDOS

HORAS

ASIGNATURA
Teóricos

Prácticos

Teóricoprácticas

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

 Bases conceptuales
de biología.
 Estructura celular.
 Niveles
de
organización.
 Microscopia.
 Normas
de
bioseguridad.
Biología general

 Trabajo grupal.
 Niveles
de
biodiversidad
 Recursos naturales
 Desarrollo sostenible
 Observación Directa

2

2

2

4

Título
profesional de
Biólogo,
licenciado en
ciencias de la
educación
mención de
Biología, con
grado de
Maestría o
Doctor, con
capacitación en
didáctica
superior
universitaria,con
5 años de
experiencia
profesional.

Capacidad 1.2:
Ejecuta las funciones
de su profesión
basado en la iniciativa
de autorregulación, el
propósito, contexto,
métodos y técnicas
vinculantes actuales.

teóricos y prácticos de
la Biología, con
rigurosidad científica.
1.2.1. Integra las bases
químicas necesarias
para
el
futuro
desarrollo profesional
Comprende
la
estructura y función
de átomos y moléculas
1.2.2.
Resuelve
problemas
relacionados con las
transformaciones de
las
sustancias
químicas.
1.2.3.
Prepara
soluciones
y
disoluciones químicas
según
la
concentración
y
naturaleza de las
sustancias.
1.2.4. Relaciona los
compuestos orgánicos
con la actividad
biológica

 Estructura atómica
y molecular de la
materia. Funciones
químicas
inorgánicas

 Características de las
reacciones químicas,
Estequiometria de las
reacciones químicas
 Soluciones
y
disoluciones químicas

 Funciones químicas

orgánicas, estructura
de compuestos
orgánicos y actividad
biológica

Química general

2

2

2

4

Título
profesional
(Químico
Farmacéutico,
licenciado en
ciencias de la
educación
mención en
Química) con
grado de
Maestría o
Doctor, con
capacitación en
didáctica
superior
universitaria con
5 años de
experiencia
profesional.

COMPETENCIA GENERAL 2: Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su carrera profesional, basado en el método

científico.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Se utilizarán las metodologías: expositivas, reproductivas, interactivas e investigativas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: : Se evalúa en base a evidencias en sus diversas características, que demuestren la validez, confiabilidad, imparcialidad
y flexibilidad de los principios de la evaluación.
DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

CAPACIDADES
PROFESIONALES

Capacidad
2.1:
Produce
conocimientos
e
innovaciones
que
contribuyan a la
solución
de
problemas
y
al
desarrollo humano,
utilizando el método
científico.

1.-

Capacidad
2.2:
Propone alternativas
de
solución
a
problemas
contextuales
con
criterio
objetivo,
juicios
lógicos
y
autonomía
intelectual.

1.-

CRÉDITOS
CONTENIDOS

Teóricos

2.-

“n”

Las áreas de la salud
no lo han considerado.

2.“n”
2.“n”
2.“n”

ASIGNATURA

Las áreas de la salud
no lo han considerado.

Prácticos

HORAS
Teóricoprácticas

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

COMPETENCIA GENERAL 3: Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible

a su contexto social y ambiente, en pro del bien común.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Se utilizarán las metodologías: expositivas, reproductivas, interactivas e investigativas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: : Se evalúa en base a evidencias en sus diversas características, que demuestren la validez, confiabilidad, imparcialidad
y flexibilidad de los principios de la evaluación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

Capacidad
3.1:
Promueve el trabajo
en
equipo
favoreciendo
la
confianza y el logro de
objetivos, mediante el
trabajo eficaz y ético
para la toma de
decisiones.
Capacidad
3.2:
Gestiona
eficientemente
recursos
motivacionales
y
procesos
de
aprendizaje según las
necesidades
del
contexto académico o
profesional.

Capacidad
3.3:
Establece
metas
claras y realizables
con el compromiso de
los miembros del
grupo de trabajo.

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

CRÉDITOS
CONTENIDOS

HORAS

ASIGNATURA
Teóricos

Prácticos

Teóricoprácticas

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

3.2.1. Sustenta los3.2.1.1. Plantea la conducta
principios generales humana
y
el
de
la
conducta Autoconocimiento.
humana
para
comprender
el
comportamiento de la
persona y/o grupo.
3.2.2.
Dialoga
asertivamente con sus
pares para favorecer y
promover un eficaz
trabajo colaborativo y
en equipo.
3.2.2 Emplea
habilidades sociales
básicas y avanzadas, al
interactuar con sus
pares, que favorezca
la confianza entre los
miembros del equipo
de trabajo.
3.2.4. Define el plan
de actividades para
favorecer el logro de
objetivos y metas
personales y de grupo.
3.2.5. Toma

3.2.2.1 Desarrolla
Asertividad

3.2.3.1.
Plantea
habilidades sociales
básicas y avanzadas.

3.2.4.1. Elabora Plan
de
desarrollo
personal. Inteligencia
emocional.

3.2.5.1. Propone
Pensamiento crítico y
reflexivo. Toma de
decisiones

Psicología general

2

1

2

2

Título
Profesional
ciencias de la
salud, (Psicólogo
clínico, medico),
con grado de
Maestría o
Doctor,
capacitado en
didáctica
superior
universitaria con
5 años de
experiencia
profesional.

decisiones informadas
en base a principios
éticos que
contribuyan a
favorecer el logro de
objetivos comunes.
COMPETENCIA GENERAL 4: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos,

coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales del
idioma español.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Se utilizarán las metodologías: expositivas, reproductivas, interactivas e investigativas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: : Se evalúa en base a evidencias en sus diversas características, que demuestren la validez, confiabilidad,
imparcialidad y flexibilidad de los principios de la evaluación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

Capacidad
4.1:
Comunica oralmente
conceptos,
ideas,
opiniones, y hechos
de forma coherente,
precisa y clara, en
situaciones
relacionadas a su
entorno personal y
profesional,
verificando
la
comprensión
del
interlocutor.

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

4.1.1 Plantea que la competencia
lingüística es el conocimiento que
todo hablante – oyente- ideal tiene
de su lengua y que se presenta a
través de dos estructuras, una
profunda y otra superficial.

4.1.2 Expresa situaciones

relacionadas a su entorno
personal y profesional,
verificando la comprensión del
interlocutor.

CRÉDITOS
CONTENIDOS

Teóricos

4.1.1.1. Desarrolla
habilidades,
capacidades
y
estrategias
comunicativas
como
principal
instrumento
de
interacción social
del proceso de
comunicación,
oraciones
gramaticalmente
correctas en el
proceso formativo
4.1.1.2. Comprende
Elementos. Clases.
Nociones
lingüísticas,
la
concordancia.
Sintaxis. Sintagmas
nominal y verbal. La
oración.
Clases.

HORAS

ASIGNATURA

Lenguaje

2

Prácticos

1

Teóricoprácticas

2

Prácticas

2

PERFIL
DOCENTE (*)

Título
profesional
Licenciado
en
Educación
mención en
lengua y
literatura
con grado
de Maestría
o Doctor,
capacitado
endidáctica
superior
universitaria
con 5 años
de
experiencia
profesional.

Redacción
documentaria.

Capacidad
4.2:
Interpreta
información
registrada en medios
físicos o virtuales con
uso de técnicas de
comprensión
y
organización de la
información.

4.2.1.1. Desarrolla en
los
estudiantes
4.2.1 Usa para poder producir y

comprender de forma
adecuada los diferentes
contextos comunicativos de
técnicas de comprensión y
organización de la información.

estrategias que permiten
consolidar un aprendizaje
significativo que conlleve
al mejoramiento del
rendimiento
en
las
diferentes áreas y al logro
de
dominios
determinados
y
organización
de
la
información.

4.3.1.1. Plantea el

Capacidad
4.3:
Redacta
textos
académicos
y
técnicos mediante un
lenguaje
claro,
preciso y coherente,
respetando
la
propiedad
intelectual.

4.3.1. Propone actividades
como análisis de textos,
exposiciones dialogadas,
trabajo individual y
colaborativo que posibilita el
conocimiento del proceso de la
comunicación mediante un
lenguaje claro, preciso y
coherente, respetando la
propiedad intelectual.

aprendizaje
corporativo mediante
técnicas y actividades
en
grupo
con
distribución de tareas
4.3.1.2. Usa diagramas en
el proceso de
aprendizaje. Estrategias
de aprendizaje según
áreas de trabajo,
mediante un lenguaje

claro, preciso y
coherente, respetando
la propiedad

intelectual.

Estrategias del
aprendizaje

2

2

2

4

Título
profesional
de licenciado
en Educación
con grado de
Maestro o
Doctor, con
capacitación
en didáctica
superior
universitaria
con 5 años de
experiencia
profesional
Y
estudios en
Estrategias
del
aprendizaje

COMPETENCIA GENERAL 5: Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de la informática.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Se utilizarán las metodologías: expositivas, reproductivas, interactivas e investigativas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: : Se evalúa en base a evidencias en sus diversas características, que demuestren la validez, confiabilidad,
imparcialidad y flexibilidad de los principios de la evaluación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

Capacidad
5.1:
Utiliza las tecnologías
de comunicación e
información en la
búsqueda,
transferencia
y
actualización
de
conocimientos.

Capacidad
5.2:
Utiliza
software
especializado
de
acuerdo
a
su
profesión,
considerando
las
necesidades
de
sistematización de la
información.

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

CRÉDITOS
CONTENIDOS

Teóricos

5.1.1. Emplea el análisis
estadístico a los problemas y a
los objetos de estudio de los
seres vivos a través de
herramientas informáticas,
con todos los procesos de
tratamiento de la información.

5.1.1.1. Aplica Teoría
del Muestreo, Clases
Diferencias
y
Aplicación.

5.1.2 Ejecuta Proyectos de
Investigación en el área de
la salud. Que contribuye al
desarrollo
de
la
competencia específica

5.1.2.1. Plantea Teoría
de la Docimasia de
Hipótesis.
5.2.1.2.
Desarrolla
Intervalo de Confianza.

5.2.1 Analiza datos de
problemas reales con ayuda de
herramientas informáticas,
para establecer conclusiones y
soluciones con rigor científico,
como infecciones y
epidemias”.

5.2.1.1.
Realiza
Pruebas Paramétricas
y No Paramétricas.
5.2.1.2. Aplica
Software estadístico

HORAS

ASIGNATURA

Informática y
bioestadística.

2

Prácticos

2

Teóricoprácticas

2

Prácticas

4

PERFIL DOCENTE
(*)

Título
profesional
en área de
salud
(cirujano
dentista
médico
cirujano,
Químico
farmacéutico)
, con grado de
Maestro o
Doctor, 5
años de
experiencia
profesional
capacitado en
didáctica
superior en la
docencia
universitaria y
estudios en
informática y
bioestadística

COMPETENCIA GENERAL 6: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y

comprometiéndose con el desarrollo sostenible.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Se utilizarán las metodologías: expositivas, reproductivas, interactivas e investigativas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: : Se evalúa en base a evidencias en sus diversas características, que demuestren la validez, confiabilidad,
imparcialidad y flexibilidad de los principios de la evaluación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

6.1.1. Explica la evolución de la
salud comunitaria, así como
sus roles correspondientes de
acuerdo a los lineamientos
políticos de salud
Capacidad
6.1:
Participa
en
la
solución
de
la
problemática sociocultural y medio
ambiental de la
región y el país,
respetando el medio
geográfico,
preservando
el
medio
ambiente
como agente de
salud humana.

6.1.2. Aplica la metodología de
trabajo
comunitario
y
educación
en
salud
considerando normas técnicas
vigentes.

6.1.3. Ilustra los modelos
ambientales y de desarrollo
sustentable enfocándose en el
entorno de acuerdo a la ley
general del ambiente.

6.1.4. Aplica instrumentos de
evaluación para la prevención
de la contaminación del medio
ambiente de acuerdo a los
indicadores del plan de trabajo

CRÉDITOS
CONTENIDOS

HORAS

ASIGNATURA
Teóricos

Prácticos

Teóricoprácticas

Prácticas

6.1.1.1. Historia de la
salud
comunitaria.
Atención primaria de
salud.
6.1.2.1. Elementos y
tipos
de
las
comunidades. Teorías
que fundamentan el
trabajo comunitario.
6.1.3.1.
Ley
de
conservación
del
medio
ambiente.
Contaminación
del
medio
ambiente.
Problemas
de
contaminación local,
nacional
e
internacional.
6.1.4.1. Gestión
ambiental en
ambientes saludables.
Proceso salud
enfermedad.
Materiales educativos

Salud
comunitaria y
ambiental

2

2

2

4

PERFIL DOCENTE
(*)

Título
profesional en
área de salud
(cirujano
dentista
médico,
farmacéutico),
con grado de
Maestría o
Doctor,
capacitación
en didáctica
superior
universitaria y
salud Publica,
con 5 años de
experiencia
profesional y
desempeño
en elárea.

comunitario.

Capacidad
6.2:
Determina
el
impacto
social,
ambiental
y
económico de su
ejercicio profesional
para
proteger,
conservar y renovar
los
recursos
de
acuerdo
a
la
normativa vigente.

Capacidad
6.3:
Propone medidas de
protección
y
conservación
del
ecosistema
de
acuerdo a la política
nacional y normativa
vigente.

6.2.1 Conoce los fundamentos
de la gestión de riesgos y
desastre,
estimación,
prevención,
reducción
y
reconstrucción, de acuerdo a la
normatividad vigente, con
responsabilidad social.

6.2.2 Participa en los planes en
las acciones de prevención,
reducción del riesgo,
preparación de respuesta,
mitigación y contingencia, con
responsabilidad social, de
acuerdo a la normatividad
vigente.

6.3.1 Conoce la doctrinaria
básica de defensa nacional,
Estado, Nación, Desarrollo
Nacional y Rol de las Fuerzas
Armadas de acuerdo a la
normatividad vigente, con
responsabilidad social

en salud. Técnicas
educativas en salud.

6.2.1. Describe la
vulnerabilidad, las
amenazas y los riesgos
de un desastre.
6.2.2. Desarrolla
gestión del riesgo de
desastres. Desastres
naturales y
antropogénicos
6.2.2.1. Plantea
prevención, reducción
del riesgo,
preparación de
respuesta y
rehabilitación. Plan de
mitigación y
contingencia
6.2.2.1. prepara
respuesta y planes de
contingencia
6.3.1.1. Plantea el
Estado, la Nación, la
Constitución, la
Realidad nacional y
recursos naturales.
6.3.1.2. Participa
en forma activa con
visión doctrinaria
básica
de
la
defensa y realidad
nacional
con
patriotismo
y
civismo,
la
Soberanía.
La

Gestión de
riesgo y desastre

Defensa y
realidad
nacional

2

2

1

1

2

4

2

Título
profesional (Ing.
Ambiental,
Civil.
Arquitecto,
cirujano dentista
) grado de
Maestro o
Doctor,
capacitado en
didáctica
superior, 5 años
de experiencia
profesional
con estudio y
experiencia
en gestión de
riesgos y
desastres .

2

Título
profesional
cirujano
dentista, con
grado de
Maestría o
Doctor,
capacitado en
didáctica
superior
universitaria,
con 5 años

defensa
y
el
desarrollo
nacional,
la
persona humana,
el poder y el
potencial nacional

6.3.2. La Geopolítica para el
Desarrollo y la Defensa
Nacional. La Constitución, la
Política de Seguridad y
Defensa Nacional,
Planteamiento Estratégico de
la Defensa Nacional, para el
logro del desarrollo, bienestar
general y seguridad integral de
todos peruanos

6.3.2.1. Describe la
Geopolítica para el
desarrollo y las
características de
los lineamientos
políticos de la defensa
y la realidad nacional.
Los problemas de la
defensa y la realidad
nacional, la
movilización, los
ámbitos, dominios de
la defensa y la realidad
nacional
6.3.2.2. Define el
Planteamiento
Estratégico de la
Defensa Nacional para
el logro del desarrollo,
bienestar general y
seguridad integral de
todos peruanos.

de
experiencia
profesional y
experiencia
en el área con
estudios en
Defensa y
Realidad
Nacional.

COMPETENCIA GENERAL 7: Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Se utilizarán las metodologías: expositivas, reproductivas, interactivas e investigativas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Se evalúa en base a evidencias en sus diversas características, que demuestren la validez, confiabilidad,
imparcialidad y flexibilidad de los principios de la evaluación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

Capacidad 7.1:
Realiza operaciones
numéricas y cálculos
básicos en la
resolución de
problemas teniendo
en cuenta el
contexto real y
matemático.

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

7.1.1. Aplica los fundamentos
básicos
de
la
lógica
proposicional y la teoría de
conjuntos.

CRÉDITOS
CONTENIDOS

Teóricos

7.1.1.1. Plantea Lógica
proposicional,
Conjuntos, Relaciones
entre
conjuntospropiedades
- Elabora proposiciones
Simples y compuesta.
- Usa las leyes lógicas
en simplificación de
Proposiciones
Complejas.
- Usa las leyes de
Inferencias
para
validar razonamiento
lógico.
- Simplifica circuitos
lógicos.
-Determina conjuntos.
-Relaciona conjuntos
Aplica
las
propiedades
de
conjuntos
en
la
resolución
de
problemas.

HORAS

ASIGNATURA

Matemática

2

Prácticos

2

Teóricoprácticas

2

Prácticas

4

PERFIL
DOCENTE (*)

Título
profesional
en
Educación
con
mención en
Matemática
o licenciado
en
Matemática
Pura, con
grado de
Maestría o
Doctor,
capacitado
en didáctica
superior
universitaria
con 5 años
de
experiencia
profesional.

7.1.2. Explica las propiedades
del sistema de números reales,
las relaciones y funciones para
la resolución de problemas

. 7.1.3. Explica las propiedades
del sistema de números reales,
las relaciones y funciones para
la resolución de problemas.

7.1.2.1.
Desarrolla
Sistema de los números
reales, Ecuaciones e
inecuaciones de grado
superior. Relaciones y
funciones.
- Aplica las propiedades
de los números reales.
- Desarrolla problemas
de
ecuaciones
e
inecuaciones
de
segundo
grado.
- Desarrolla problemas
de inecuaciones de
grado superior en IR.
- Calcula el dominio,
rango de relaciones y
funciones.
- Determina el gráfico
de
relaciones
y
funciones en el plano.
7.1.3.1.
Desarrolla
Magnitudes
Proporcionales.
Análisis
Combinatorio. Interés.
- Aplica las magnitudes
proporcionales directa
e inversa en problemas
relacionados con su
especialidad.
- Aplica la regla de tres
simple y compuesta en
la resolución de
problemas.
- Usa las
permutaciones y
combinaciones en
problemas
relacionados con su

especialidad.

COMPETENCIA PROFESIONAL 1: Diagnostica el estado de la salud bucodental de la persona en base a la evaluación realizada utilizando métodos, técnicas y protocolos establecidos,
según bases teóricas científicas del cuerpo humano.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Se utilizarán las metodologías: expositivas, reproductivas, interactivas e investigativas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: : Se evalúa en base a evidencias en sus diversas características, que demuestren la validez, confiabilidad, imparcialidad
y flexibilidad de los principios de la evaluación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES
Capacidad 1.1:
Sustenta el proceso
general de salud enfermedad, haciendo
uso las bases
anatómicas y
fisiológicas generales.

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD
1.- Identifica
enfermedades
evidencian en
humano con
anatomía y
general.

las
que se
el cuerpo
bases de
fisiología

2.Compara
las
enfermedades que se
evidencian en el cuerpo
humano con bases de
anatomía y fisiología
general.

Capacidad 1.2:
Sustenta el proceso de
salud bucal enfermedad haciendo
uso las bases
anatómicas y
fisiológicas de la región
bucomaxilofacial.

1.Explica
los
componentes
anatómicos
de
las
regiones
cervical
y
bucomaxilofacial,
relacionadas con la
fisiología del cuerpo
humano.

CRÉDITOS
CONTENIDOS

HORAS

ASIGNATURA
Teóricos

Prácticos

Teóricoprácticas

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

 Anatomía y fisiología
humana del segmento
miembro superior e
inferior.
 Anatomía y fisiología
humana del segmento
Tórax.
 Anatomía y fisiología
humana del segmento
abdomen.
 Identificación de las
estructuras anatómicas
y procesos fisiológicos
del cuerpo humano.

Anatomía humana
fisiológica.

2

2

2

4

 Anatomía y fisiología del
cuello.
 Anatomía y fisiología del
sistema nervioso.
 Anatomía y fisiología de
cabeza.
 Anatomía y fisiología de
la región bucal.
 Descripción de las
funciones anatómicas
del
sistema
estomatognático.

Anatomía de
cabeza y cuello.

2

2

2

4

Título
profesional
Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor,
capacitado en
didáctica
superior
universitaria, 5
años de
experiencia
profesional,
Con estudios y
experiencia en
anatomía
macroscópica y
fisiología.
Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor,
capacitado en
didáctica
superior
universitaria, 5
años de

experiencia
profesional y
experiencia con
estudios en
anatomía
macroscópica,
cabeza y cuello
Capacidad 1.3:
Diagnostica el estado de
salud bucal realizando la
anamnesis y el examen
clínico, radiológico en
pacientes niños y
adolescentes utilizando
procedimientos
sistematizados
específicos, según
técnicas y protocolos
establecidos
demostrando eficacia y
eficiencia

Capacidad 1.4:
Realiza la profilaxis en
niños y adolescentes
utilizando equipos,
instrumental y
materiales dentales
especialidades, e

1.- Registra información
del estado de salud bucal
y general que obtiene
del interrogatorio del
paciente niño y al tutor
en la ficha especializada.
2.- Registra información
del estado de salud bucal
y general que obtiene
del examen clínico del
paciente niño y se
comunica al padre o
tutor registrándola en la
ficha especializada.
3.- Realiza los examen de
ayuda al diagnóstico,
registrando los informes
en la ficha especializada,
utilizando
equipos,
medidas de bioseguridad
y la supervisión de los
padres o tutores.
4.- Realiza el diagnóstico
definitivo y plan de
tratamiento en base a la
anamnesis,
examen
clínico y exámenes de
ayuda diagnóstica.
1.- Identifica el índice de
higiene oral del paciente
niño, utilizando
materiales, instrumental
y protocolos
establecidos.

 Historia
Clínica
especializada.
 Protocolos
de
bioseguridad para la
atención del paciente.
 Entrevista al paciente
niño.
 Exámenes extraorales e
intraorales.
 Exploración semiológica
del dolor.
 Realización de técnicas
para el examen clínico.
 Informe radiográfico,
análisis de modelos de
estudio,
registro
fotográfico y de análisis
de laboratorio.
 Interpretación de los
resultados de ayuda al
diagnóstico.
 Plan de tratamiento,
diagnóstico.
 Definición
del
diagnóstico definitivo y
plan de tratamiento.
 Índices de Higiene oral.
Sustancias reveladoras
de placa bacteriana.
 Protocolos de atención.

2

Odontopediatría
básica

1

2

2

Título Cirujano
Dentista, con
grado de Maestro
o Doctor
capacitado en
didáctica superior
universitaria, con
5 años de
experiencia
profesional,
especialista en
Odontopediatría
o experiencia
estudios en
Odontopediatría

 Medición del Índice de
higiene oral en paciente
niño.

Interactúa con el
paciente niño y familia
para el tratamiento,
utilizando comunicación
asertiva, ambiente
adecuado y empatía.

Capacidad 1.5:

Realiza la
restauración e
intervención
quirúrgica de las
piezas dentarias en
los pacientes niños y
adolescentes,
utilizando equipos,
técnicas, material e
instrumental
especializado,
realizando la
medicación y
aplicando protocolos

2.- Realiza la profilaxis en
el paciente niño,
utilizando material,
equipos, instrumental y
en un ambiente
especializado, siguiendo
los procedimientos y
protocolos establecidos.

 Técnica de eliminación
de placa bacteriana en
paciente niño.
 Material e instrumental
para profilaxis.
 Dominio de técnicas
profilácticas dentales.

3.- Explica al paciente
niño y a los padres o
apoderados sobre el
manejo de las técnicas
de cepillado y hábitos de
higiene bucal según los
protocolos de atención y
comunicación asertiva.

 Técnicas de cepillado en
pacientes
niños
y
adolescentes.
 Educación en hábitos de
higiene
oral
para
pacientes
niños
y
adolescentes.
 Manejo de técnicas de
cepillado dental.

1.- Restaura las piezas
dentarias del paciente
niño, según material
indicado, siguiendo
los procedimientos y
protocolos
establecidos.

 Caries dental en
pacientes niños.
 Eliminación de caries
dental en dientes
temporales.
 Materiales de
restauración.
 Técnicas de
restauración.
 Manejo de instrumental
especializado para
restauración.
 Aplicación de técnicas
de restauración
dentaria.

Odontopediatría
especializada

2

2

2

4

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestroo Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria, 5
años de
experiencia
profesional,
especialista en
Odontopediatría
o experiencia

establecidos.

2.- Realiza la
intervención
quirúrgica de acuerdo
a la necesidad del
paciente
seleccionando el
instrumental
necesario, haciendo
uso de técnicas y
procedimientos
indicados bajo los
protocolos
bioseguridad.
3.- Atiende
situaciones de
emergencia durante la
intervención
quirúrgica en el
paciente niño,
brindando primeros
auxilios con equipo
específicos y
derivando a
emergencia
hospitalaria, según
protocolos
establecidos.
4.- Prescribe la
medicación,
indicaciones y
recomendaciones a
los padres o tutores,
sobre los cuidados del
paciente niño, de
acuerdo a la gravedad
de la intervención que
asegure la
recuperación de su
salud bucal.

 Técnicas de
intervenciones
quirúrgicas en pacientes
niños de menor
complejidad.
 Técnicas de aplicación
del anestésico en
pacientes niños.
 Ejecución de
intervenciones
quirúrgicas en pacientes
niños.
 Situaciones de
emergencia durante la
intervención quirúrgica
de pacientes niños.
 Primeros auxilios en
pacientes niños.
 Normativa para el
manejo de emergencias
en pacientes niños.
 Brindar primeros
auxilios a pacientes
niños.

 Manejo postoperatorio
de paciente niño
sometido a cirugía.
 Complicaciones
frecuentes en cirugía
menor de pacientes
niños.
 Indica la medicación
farmacológica.

conestudios en
Odontopediatría.

Capacidad 1.6:
Realiza tratamientos de
conductos y rehabilita
las piezas dentales en
niños y adolescentes
utilizando material e
instrumental, haciendo
uso de procedimientos
y protocolos.

1.- Explica el
diagnóstico y plan de
tratamiento de los
conductos de las
piezas dentales del
paciente niño, según
caso clínico mediante
técnicas y protocolos
especializados.

2.- Ejecuta el
tratamiento de
conductos radiculares
de los dientes del
paciente niño y evalúa
la evolución, bajo la
supervisión de los
padres o apoderados,
utilizando
procedimientos y
protocolos
especializados.
3.- Explica el
diagnóstico y plan de
tratamiento
rehabilitador de la
salud bucal del
paciente niño o
adolescente, según el
caso clínico del niño,
mediante técnicas y
protocolos
especializados.

 Tratamiento de
conductos en dientes
temporales, y
permanentes jóvenes.
 Material e instrumental
a utilizar.
 Protocolos de atención
para el tratamiento de
conductos del paciente
niño.
 Manejo del paciente
niño.
 Realización del
diagnóstico y el plan del
tratamiento de
conducto.
 Tratamiento de
Pulpotomía
 Tratamiento de
Pulpectomía.
 Realización del
tratamiento y control
del conducto obturado.

 Manejo del protocolo de
instalación, evolución,
control y resultados del
tratamiento
rehabilitador en
pacientes niños.
 Conceptos y tipos
rehabilitación en
pacientes niños y
adolescentes.

 Protocolo de atención
para la rehabilitación del
paciente niño.
 Realización del
diagnóstico y el plan del
tratamiento
rehabilitador

Capacidad 1.7:
Diagnostica el estado de
salud bucal de los
adultos realizando la
anamnesis y el examen
clínico utilizando
procedimientos
sistematizados
específicos.

4.- Controla la
evolución del
tratamiento, y evalúa
el resultado según los
casos que se requiera
en la pieza dentaria
del paciente niño y
adolescente
registrando la
información en
historia clínica.
1.- Registra
información del
estado de salud bucal
y general que obtiene
del interrogatorio del
paciente en la historia
clínica.
2.- Realiza el examen
clínico - físico,
extraoral y
estomatológico
elemental del
paciente, aplicando
técnicas de
semiología, siguiendo
los protocolos de
bioseguridad.

 Historia clínica integral y
de urgencia.
 Realización del
interrogatorio al
paciente.

 Historia clínica integral y
de urgencia.
 Realizar el interrogatorio
al paciente.

 Semiología del dolor.
 Técnicas del examen
clínico bucal.
 Semiología de ganglios
linfáticos en
estomatología.
 Semiología de los
maxilares.
 Semiología de las
lesiones elementales
de la cavidad bucal.
 Aplicación de técnicas
de semiología clínica.

Semiología
odontológica

2

2

2

4

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestroo
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria, 5
años de
experiencia
profesional con
estudios y
experiencia en
Semiología
odontológica..

3.- Explica los
exámenes de ayuda al
diagnóstico
obteniendo los
informes radiográfico,
análisis de modelos de
estudios, registros
fotográficos e
interpreta los
informes de
laboratorio,
registrándolo en la
historia clínica.
4.- Explica el
diagnóstico definitivo
y plan de tratamiento
en base a la
información, examen
clínico y de ayuda al
diagnóstico,
registrándolo en la
historia clínica.

Capacidad 1.8:

Sustenta el proceso
de desarrollo
embriológico del
cuerpo humano y sus
alteraciones, con
bases científicas que
explican mediante
preparados
embriológicos e
imágenes durante la

 Análisis radiográfico.
 Análisis de modelos de
estudios.
 Registro e Informe
fotográfico.
 Interpretación de
análisis de laboratorio.
 Analizar los exámenes
de ayuda diagnóstica.

 Interpretación clínica
de signos y síntomas
del sistema
estomatognático.
 Métodos de
diagnóstico.
Diagnóstico definitivo
clínico radiográfico y
plan de tratamiento.
 Determinación del el
diagnóstico definitivo y
el plan de tratamiento.

 Desarrollo Pre
1.- Explica el
embrionario,
crecimiento ,
embrionario y fetal.
desarrollo

Crecimiento Pre
embriológico y sus
embrionario,
alteraciones en las
embrionario y fetal
etapas pre

Malformaciones
embrionarias,
congénitas.
embrionarias y fetal
Descripción
del origen
mediante preparados
embriológico
de los
embriológicos e
órganos
imágenes.

Embriología
general y bucal

2

2

2

4

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestroo Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria, 5
años de
experiencia

etapa pre y posnatal

2.- Explica el
crecimiento,
desarrollo
embriológico y sus
alteraciones en las
etapas pre y post
natal de las
estructuras del
sistema
estomatognático,
mediante preparados
e imágenes .

 Desarrollo de loa arcos
branquiales.
 Desarrollo del germen
dentario y tejidos
paradentarios
 Desarrollo de los
maxilares
 Desarrollo de la
articulación temporo
mandibular
 Desarrollo de los tejidos
tegumentarios
 Descripción del
desarrollo embriológico
de las estructuras del
sistema
estomatognático

Capacidad 1.9:

1.- Identifica las
estructuras de los
tejidos básicos del
cuerpo humano,
mediante la
observación de
láminas histológicas a
través del microscopio
óptico.







Relaciona los
problemas de saludenfermedad,
haciendo uso del
conocimiento de los
tejidos básicos del
organismo humano, a
través de la
utilización correcto
del microscopio
óptico.

2.- Identifica
histológicamente los
tejidos duros y
blandos de la cavidad
bucal, durante el
proceso de desarrollo,
mediante la
observación de
preparados
histológicos en el
microscopio óptico.







Tejido epitelial.
Tejido conectivo.
Tejido muscular.
Tejido nervioso.
Interpretación de
exámenes
hematológicos.
Diferenciación
histológica de los
tejidos básicos del
organismo humano.
Tejido duro, esmalte,
dentina, cemento,
hueso alveolar.
Tejidos blandos,
mucosa masticatoria,
mucosa de
revestimiento,
mucosa especializada,
pulpa dentaria y
ligamento
periodontal.

profesional con
estudios y
experiencia en
Embriología
general y bucal.

Histología general y
bucal

2

2

2

4

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestroo
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria, 5
años de
experiencia
profesional con
estudios y
experiencia en
Histología
general y bucal



Capacidad 1.10:
Reconoce lesiones
histopatológicas
benigna y malignas
de los tejidos duros y
blandos de la cavidad
bucal, según su
etiología y patogenia,
utilizando
microscopio óptico y
data video.

1.- Identifica las
lesiones
histopatológicas
benignas de la cavidad
bucal del paciente,
utilizando preparados
observados al
microscopio óptico,
según protocolos
establecidos de
bioseguridad.

2.- Explica las lesiones
histopatológicas
malignas de la cavidad
bucal del paciente,
utilizando preparados
observados al
microscopio óptico,
según protocolos
establecidos de
bioseguridad.

Diferenciación
histológica de los
tejidos duros y
blandos de la cavidad
bucal.

 Generalidades de
patología bucal.
 Lesiones benignas del
tejido blando de la
cavidad bucal
 Lesiones benignas del
tejido duro de la
cavidad bucal.
 Describe las
características
histopatológicas de las
lesiones benignas de
la cavidad bucal.
 Realizar la
identificación clínica
de las lesiones
benignas de la cavidad
bucal.
 Lesiones malignas del
tejido blando de la
cavidad bucal
 Lesiones malignas del
tejido duro de la
cavidad bucal.
 Descripción de las
características
histopatológicas de las
lesiones malignas de
la cavidad bucal.

Patología bucal y
máxilofacial

2

2

2

4

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro
o Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria,
con 5 años de
experiencia
profesional,
especialista en
patología oral o
experiencia con
estudios en
patología oral

Capacidad 1.11:
Identifica las
características de las
enfermedades
sistémicas que tienen
manifestaciones en la
cavidad bucal para su
diagnóstico y
tratamiento a través
de la inspección,
exploración clínica,
resultado de análisis
de laboratorio,
utilizando equipos e
instrumentos.

1.- Identifica las
lesiones de
enfermedades
sistémicas con
repercusión bucal
para su diagnóstico y
tratamiento,
mediante el examen
clínico al paciente.

2.- Identifica las
trastornos benignos,
malignos y premalignos de la mucosa
bucal para su
diagnóstico y
tratamiento,
mediante el examen
clínico al paciente.

Capacidad 1.12:
Reproducir las
características
morfológicas
externas de las piezas
dentarias, mediante
el tallado en cera de
la anatomía con
técnicas adecuadas,
utilizando equipos,

 Enfermedades
Sistémicas con
repercusión bucal para
su diagnóstico y
tratamiento
Infecciones
odontógenas y sus
complicaciones
producidas por virus,
hongos y bacterias.
 Quistes y tumores de
los maxilares.
 identificación de las
enfermedades
sistémicas con
repercusión en la
cavidad bucal.

Medicina bucal y
máxilofacial

2

1

2

2

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestroo Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria,
con 5 años de
experiencia
profesional,
especialista en
Cirugía Máxilo
facial o
experiencia con
estudios en
Cirugía Máxilo
Facial

4

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestroo
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria, 5

 Diagnóstico de los
trastornos benignos,
malignos, y pre malignos
de la mucosa bucal.
 Diagnóstico del
síndrome inmuno
deficiencia adquirida.
 Covid 19.
 Realización de la
identificación trastornos
benignos, malignos, y
pre malignos de la
mucosa bucal.

 Sistema dentario,
1.- Explica la
morfología dentaria
morfología dentaria
externa e interna
externa e interna de la
dentición permanente.
dentición permanente

Morfología dentaria
y temporal, la
interna y externa de la
anatomía Funcional y
dentición decidua.
biomecánica del

Descripción de la
sistema dentario,
morfología dentaria de
mediante uso de
tipodont.

Anatomía dental

2

2

2

la dentición permanente
y temporal.

instrumentos y
materiales específicos
según técnicas
establecidos.

Capacidad 1.13:
Características
anatómicas
funcionales de la
oclusión en máxima
intercuspidación y los
componentes que
integran el Sistema
estomatognático, que
le permitan entender
las alteraciones
dentales.

2.- Reproduce las
características
anatómicas de las
piezas dentarias
considerando la
intercuspidación entre
maxilares, tallando
las piezas dentarias
permanentes y
temporales en cera.

 Características
morfológicas externas e
interna de las piezas
dentarias permanentes.
Morfología interna de
los dientes temporales.
Técnicas de tallado en
cera de la anatomía
externa.
 Realización del tallado
en cera de las piezas
dentarias.

1.- Explica los
componentes del
sistema
estomatognático y
determina la oclusión
dentaria, mediante
técnicas en el examen
clínico.

 Componentes y
funciones del sistema
estomatognático.
Anatomía funcional y
biomecánica del
sistema
estomatognático,
fisiología de la oclusión
 Identificación de la
oclusión céntrica en
máxima
intercuspidación del
paciente.

2.- Manipula los
diferentes tipos de
articuladores,
reproduciendo el
registro oclusal en
relación céntrica del

 Biomecánica de la
articulación
Témporomandibular y
desordenes
temporomandibulares.
Tipos de articuladores

años de
experiencia
profesional con
estudios y
experiencia en
Anatomía Dental

Oclusión

2

2

2

4

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestroo Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria, 5
años de
experiencia
profesional,
especialista en
Rehabilitación
oral o
experienciacon
estudios en
Oclusión.

Capacidad 1.14:
Realiza exámenes
radiográficos y
diagnóstico por
imágenes en
pacientes adultos y
niños, utilizando
equipos e
instrumentos según
técnicas y protocolos
establecidos
demostrando eficacia
y eficiencia.

paciente adulto,
según indicaciones del
fabricante.

semiajustable, montaje
en el articulador.
 Identificación de las
técnicas del registro
oclusal en el
articulador
semiajustable.

3.- Realiza el montaje
de los modelos de
estudio, transfiere los
puntos y planos
craneométricos al
articulador y analiza
la oclusión del
paciente adulto.
1.- Explica el
funcionamiento del
equipo, utilizando
placas radiográficas
en pacientes, según
principios técnicos.

 Alineación y oclusión
dentaria de dientes
permanentes.
 Ejecución del montaje
de modelos de trabajo
en el articulador
semiajustable.

2.- Ejecuta la toma de
las radiografías
intraorales, en
pacientes utilizando
los equipos de
radiográficos
intraorales, aplicando
las medidas de

 Generalidades físicas
de los rayos X.
 Fundamentos
científicos y
tecnológicos
relacionados a la
salud.
 Bioseguridad
radiológica.
 Responsabilidad ética
en la exposición a la
radiación del paciente.
 Descripción de los
procedimientos del
uso del equipo
radiográfico
intraorales.




Técnicas radiográficas
intraorales.
Técnicas de revelado
de radiografías.
Ejecución de los
procedimientos

Radiología e
Imagenología
odontológica

2

2

2

4

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestroo
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria, 5
años de
experiencia
profesional,
especialista en
Radiología oral
y Maxilo facial
o experiencia
con estudios
en Radiología e
Imagenología
Odontológica.

bioseguridad.

Capacidad 1.15:
Interpreta las
imágenes
multiplanares y en 3D
de pacientes,
utilizando equipos
digitales, según
técnicas y protocolos
establecidos.

radiográficos
intraorales.

3.- Realiza el informe
radiográfico en base al
análisis de la
radioanatomía y
patología
dentofaciales, según
la técnica
correspondiente.

 Interpretación
radiográfica de la
anatomía normal y
patológica de los
maxilares y
estructuras asociadas.
 Realización del
informe radiográfico.

1.- Explica las
imágenes en planos
tomográficos del
sistema
estomatognático,
mediante los visores
computarizados,
aplicando las medidas
de bioseguridad.

 Principios y tecnología
de la Tomografía
computarizada De Haz
Cónico.
 Anatomía Topográfica.
 Descripción de los
planos anatómicos en
2D y 3D a través de las
imágenes topográficas.

2.- Realiza el informe
de las vistas 2D y 3D,
para el diagnóstico de
la enfermedad, según
la técnica
correspondiente.

 Tomografía
computarizada De Haz
Cónico.
 Aplicación según
especialidad.
 Interpretación
topográfica de la
anatomía normal y
patológica del sistema
estomatognático.
 Realización el
diagnóstico de las
imágenes tomográficas
en 2D y 3D, del sistema
estomatognático.

Electivo A:
Tomografía
odontológica
computarizada

1

2

2

2

Título
Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor
capacitado
en didáctica
Superior
universitaria,
5 años de
experiencia
profesional,
especialista
enRadiología
oral y Maxilo
facial o
experiencia
con estudios
de
Tomografía
odontológica
computarizada

Capacidad 1.16:
Realiza registros
fotográficos en
pacientes, utilizando
equipos y técnicas
que permitan
visualizar los detalles
de las estructuras de
la cavidad bucal.

Capacidad 1.17:
Comunica con ética y
responsabilidad, el
diagnóstico, el
pronóstico, y plan de
tratamiento para su
elección y firma del
consentimiento
informado.

1.- Prepara el equipo
fotográfico para usar
en pacientes según
principios técnicos.

2.- Ejecuta la toma de
las fotografías
intraorales y
extraorales en
pacientes adulto y
niño con supervisión y
consentimiento de los
padres o tutores,
utilizando los equipos
de laboratorio y
aplicando las medidas
de bioseguridad.
3.- Explica el informe
fotográfico en base al
análisis de las
fotografías de la
cabeza y cuello, según
la técnica
correspondiente.
1.- Explica con ética y
responsabilidad al
paciente, diagnostico,
pronostico,
tratamiento, según
normativa y a
realizar en base al
conocimiento
científico y principios
de salud bucal.

 Cámara fotográfica,
tipos, uso, técnicas y
procedimientos,
instrumental para la
toma fotográfica
intraorales y extraoral.
 Descripción el equipo
fotográfico digital.
 Técnicas y
procedimientos para la
toma de fotografías
extraorales.
 Técnicas y
procedimientos para la
toma de fotografías
intraorales.
 Realización de la toma
de las fotografías
intraorales y extraorales.

Electivo B:
Fotografía digital
en odontología.

1

2

2

2

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestroo Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria, 5
años de
experiencia
profesional con
estudios y
experiencia en
Fotografía digital
en odontología

1

Título
profesional de
Cirujano dentista
con grado de
Maestría o
Doctor, con
capacitación en
didáctica
superior

 Análisis e informe del
registro fotográfico
extraoral e intraoral.
 Realización del informe
fotográfico de cabeza y
cuello.
 Filosofía, ontología.
 Bioética clínica.
 Relación odontólogo
paciente.
 Deontología.
 Consentimiento
informado
 Explicación con ética el
diagnóstico y plan de
tratamiento.

Filosofía, ética y
deontología.

2

2

2

2.- Establece una
relación empática con
los profesionales de la
salud respetando
principios éticos,
reconociendo la
singularidad del
paciente y respetando
el secreto profesional.
Capacidad 1.18
Reconoce los
microorganismos,
bacterianos, fúngicos y
virus en los tejidos de la
boca, mediante técnicas
y procedimientos de
análisis diferencial.

1.- Diferencia la
morfología de los
microorganismos
bacterias, hongos en
muestras preparadas
de los cultivos de la
boca, utilizando
microscopio óptico;
según técnicas
establecidas.
2.- Explica las
consecuencias de la
presencia de los
microorganismos en
boca y la sensibilidad
ante las sustancias
químicas de los
fármacos.

Capacidad 1.19:
Explica los procesos
químicos a nivel
molecular de los
microrganismos y el de
las personas mediante
técnicas.

1.- Explica la bioquímica
molecular en las
personas: bioquímica
estructural y metabólica,
según bases científicas
del funcionamiento de la
persona.

 Principios éticos:
autonomía,
benevolencia, justicia y
no maleficencia.
 Secreto profesional.
 Actitud ética durante el
plan de tratamiento.
 Colgajo odontológico
 Respuesta con empatía
respetando el secreto
profesional.

universitaria, 5
años de
experiencia
profesional y
estudios en
filosofía, ética

 Principios generales y
clasificación de la
microbiología.
 Bacteriología.
 Micología
 Virología
 Descripción de los
microorganismos de la
cavidad bucal
 Microorganismos
asociados a las
enfermedades de la
boca.
 Antibiograma y anti
fúngicos en cultivos
microbiológicos.
 Descripción de los tipos
de microorganismos en
las lesiones de la
cavidad bucal.
 Composición química
de los seres vivos:
proteínas, lípidos,
carbohidratos, ácidos
nucleicos (ARN y ADN),
 Bioquímica metabólica:
inmunológica,
comportamiento

. Título (Cirujano

Microbiología
bucal.

Bioquímica
general.

2

2

2

1

2

2

4

Dentista,
Microbiólogo)
con grado de
Maestro o
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria, 5
años de
experiencia
profesional o
experiencia con
estudios en
Microbiología
Odontológica

2

Título
profesional
Químico
Farmacéutico,
con grado de
Maestría o
Doctor, con

metabólico de los
compuestos (seno
bioquímico).
 Bioquímica estructural.
 Descripción de la
bioquímica molecular
en las personas.

Capacidad 1.20:
Sustenta la acción y
manejo farmacológico
en paciente niño y
adulto según
tratamiento
odontológico que
requiera en base a
conocimiento de
farmacología.





1.- Explica la
farmacocinética y
farmacodinamia de
los medicamentos,
según bases científicas
para el tratamiento en
las personas.




2.- Prescribe la
medicación que
requiere el
tratamiento según la
acción farmacológica
que puede generar en




Principios de
Farmacología clínica,
neurológica y
analgésica.
Antiinflamatorios,
analgésicos y la
relación con sistemas
de economía como
gastroenterología,
nefrología,
endocrinología,
cardiología y
hematología.
Antibioticoterapia y
antivirales.
corticoides.
antihemorrágicos,
antialérgicos.
Descripción de la
farmacocinética y
farmacodinamia de
los medicamentos.
Posología,
Indicaciones,
contraindicaciones y
efectos adversos en
el uso de
medicamentos

capacitación en
didáctica
superior
universitaria con
5 años de
experiencia
profesional y
estudios con
experiencia en
Bioquímica
general.

Farmacología
odontológica.

2

1

2

2

Título
profesionalde
Químico
Farmacéutico,
Cirujano dentista
con grado de
Maestría o
Doctor, con
capacitación en
didáctica
superior
universitaria con
5 años de
experiencia
profesional y
estudios en
Farmacología
Odontológica.

el paciente niño o
adulto.




Medicación según
los casos clínicos.
Indicación de la
medicación al
paciente.

COMPETENCIA PROFESIONAL 2: Brinda tratamientos integrales y de urgencia de salud bucal a los adultos, utilizando equipos e instrumentos tecnológicos actualizados

según bases teóricas científicas y metodologías específicas y especializadas con eficiencia, eficacia centrado en el bienestar del paciente .
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Se utilizarán las metodologías: expositivas, reproductivas, interactivas e investigativas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: : Se evalúa en base a evidencias en sus diversas características, que demuestren la validez, confiabilidad,
imparcialidad y flexibilidad de los principios de la evaluación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS ESPERADOS
DE LA CAPACIDAD

Capacidad 2.1:
Realiza profilaxis,
destartraje y
fisioterapia en
adultos, utilizando
equipos,
instrumental y
materiales
dentales
especializados, en
consultorios,
postas y
hospitales, según
los procedimientos
y protocolos
establecidos.

1.- Explica el contenido de
la historia clínica
especializada de
periodoncia, diagnostico,
plan de tratamiento,
siguiendo las técnicas y
protocolos establecidos.

2.- Realiza la eliminación
de la placa bacteriana y
material calcificado de las
piezas dentarias del
paciente adulto, de

CRÉDITOS
CONTENIDOS

Teóricos
 Periodonto
y
componentes
funciones
y
características
clínicas.
 Clasificación de las
enfermedades
periodontales,
gingivales y peri
implantarías.
 Factores de riesgo de
la
enfermedad
Periodontal.
 Historia
de
periodoncia.
 Manejo de la historia
clínica
de
periodoncia.
 Principios de
instrumentación
periodontal:
Clasificación.
 Técnicas
periodontales.

HORAS

ASIGNATURA

Periodoncia

2

Prácticos

2

Teóricoprácticas

2

Prácticas

4

PERFIL DOCENTE
(*)

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria, 5
años de
experiencia
profesional,
especialista en
Periodoncia o
experiencia
con
estudios en
periodoncia

acuerdo a las técnicas y
protocolos establecidos.

3.- Instruye al paciente
adulto sobre el manejo de
las técnicas de cepillado y
hábitos de higiene bucal
según procedimientos y
protocolos de atención.
4.- Realiza la cirugía
periodontal haciendo uso
del material e
instrumental
especializado, de acuerdo
a las técnicas y protocolos
establecidos.

 Control de placa
bacteriana.
 Ejecuta la eliminación
de la placa
bacteriana.
 Manejo de las
técnicas
periodontales.
 Diversas técnicas
quirúrgicas
periodontales.
 Control de placa
bacteriana.
 Índices de Higiene
oral.







Capacidad 2.2:
Realiza
restauración de las
piezas dentarias en
adultos, utilizando
equipos, material
e instrumental
especializado,
según
procedimientos y
protocolos
establecidos.

1.- Planifica la
intervención quirúrgica de
acuerdo a la necesidad del
paciente seleccionando el
material e instrumental
necesario según protocolo
de bioseguridad






Protocolos de
atención en
periodoncia.
Ejecución de las
técnicas de cirugía
periodontal.
Manejo de las
técnicas para el
control de la placa
bacteriana.
Clasificación y
aplicación de los del
hidróxido de calcio,
ionómero de vidrio.
Clasificación y
aplicaciones de las
resinas.
Instrumental de
operatoria para
pacientes adultos.
Descripción de los
materiales e
instrumentos de
restauración.

Operatoria dental

2

2

2

4

Título
profesional
Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor,
capacitado en
didáctica
superior
universitaria,
con 5 años de
experiencia
profesional,



2.- Realiza la intervención
quirúrgica manejando
correctamente la técnica
para paciente adulto,
haciendo uso de
procedimientos,
protocolos y elementos de
bioseguridad.







3.- Prescribe medicación e
indicaciones de acuerdo a
la gravedad de la
intervención que asegure
la recuperación de la salud
bucal del paciente, según
la situación clínica del
paciente.








Capacidad 2.3:
Realiza
intervención
quirúrgica en
pacientes
utilizando equipos,
técnicas
materiales e
instrumentales
especializados.

1.- Planifica la
intervención quirúrgica de
acuerdo a la necesidad del
paciente seleccionando el
material e instrumental
necesario según protocolo
de bioseguridad






Caries dental
características
clínicas y
clasificación.
Procedimientos
para la detección de
la caries dental.
Procedimiento para
la eliminación de la
caries
Ejecución de la
preparación
cavitaria de la pieza
dentaria afectada.
Técnica de
restauración de la
caries dental, según
tipo de caries.
Control post
operatorio de las
restauraciones
dentaria.
Obturación de la
cavidad de la pieza
dentaria afectada
Clasificación del
instrumental
quirúrgico para
paciente.
Selección de los
procedimientos y
uso de materiales
para cirugía en
paciente.
Técnicas de
Anestésicos
locales.
Manejo del
instrumental y
material para
exodoncias simples
de piezas
dentarias.
Protocolos de
instrumentación en

Con
experiencia y
estudios en
Operatoria
dental.

Cirugía Bucal.

2

2

2

4

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria,
con 5 años de
experiencia
profesional,
especialista en
Cirugía Máxilo
facial o
experiencia







2.- Realiza la intervención
quirúrgica manejando
correctamente la técnica
para paciente adulto,
haciendo uso de
procedimientos,
protocolos y elementos de
bioseguridad.








3.- Prescribe medicación e
indicaciones de acuerdo a
la gravedad de la
intervención que asegure
la recuperación de la salud
bucal del paciente, según
la situación clínica del
paciente.
Capacidad 2.4:
Realiza
intervenciones de
urgencia en
pacientes adultos,
utilizando equipos,
técnicas, material
e instrumental

1.- Realiza el diagnóstico de
la urgencia odontológica
por causas bucales o
colaterales de enfermedades
sistémicas, en base a la
situación clínica del paciente,
aplicando los protocolo de
bioseguridad







intervenciones
quirúrgicas de
pacientes.
Protocolos de
Bioseguridad en
intervenciones
quirúrgicas.
Selección del
instrumental y
material a utilizar
en cirugía .
Técnicas para
exodoncias simples
de piezas dentarias.
Manejo de
protocolos de
atención en
intervenciones
quirúrgicas.
Bioseguridad en la
actuación quirúrgica
del paciente adulto.
Ejecución de la
intervención
quirúrgica.
Receta médica
odontológica.
Control
postoperatorio
Manejo de
protocolos de
atención en cirugía
para pacientes
adultos.
Recetar la
medicación al
paciente.
Diferencia de
urgencia y
emergencia,
urgencia quirúrgica
y hematológicas.
Diagnóstico
diferencial,
luxación, avulsión,

con estudios
en Cirugía
Bucal.

Electivo B:
Urgencia
odontológica.

1

2

2

2

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor
capacitado en

especializado.




2.- Realiza el tratamiento
de la urgencia del
paciente, interviniendo
localmente, prescribiendo
medicación e indicaciones
de acuerdo a la gravedad
de la intervención que
asegure la recuperación
de la salud bucal y general
del paciente siguiendo
protocolos y bioseguridad.
3.- Atiende situaciones de
emergencia que puedan
surgir durante la atención
de la urgencia brindando
primeros auxilios con
equipo específicos y
derivando a emergencia
hospitalaria, según
normativa establecida.












intrusión y
desplazamiento
dental. Parestesias,
comunicación
bucosinusal,
hemorragia bucal,
Alveolitis, Osteítis,
aspiración y
deglución de
cuerpos extraños.
Urgencias de orden
sistémico.
Realización del
diagnóstico de la
urgencia
odontológica.

Tratamiento de
urgencia.
Primeros auxilios.
Medicación
Realización del
tratamiento de
urgencia del
paciente.

Situaciones de
emergencia en
odontología y su
relación con las
urgencias.
Normatividad
vigente referente a
urgencias y
emergencias en
odontología.
Brindar acciones de
primeros auxilios al
paciente.

didáctica
superior
universitaria,
con 5 años de
experiencia
profesional,
especialista en
Cirugía Maxilo
facial o
experiencia
con estudios
en Urgencias
Odontológicas.

COMPETENCIA PROFESIONAL 3: Brinda tratamientos rehabilitadores de salud bucal a las personas, utilizando equipos e instrumentos tecnológicos actualizados según bases
teóricas científicas y metodologías específicas y especializadas con eficiencia, eficacia centrado en el bienestar del paciente .
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Se utilizarán las metodologías: expositivas, reproductivas, interactivas e investigativas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: : Se evalúa en base a evidencias en sus diversas características, que demuestren la validez, confiabilidad,
imparcialidad y flexibilidad de los principios de la evaluación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

Capacidad 3.1:
Realiza el
diagnóstico y
prevención de las
maloclusiones en
niños y
adolescentes,
utilizando material
e instrumental,
haciendo uso de
procedimientos y
técnicas.

1.- Diagnóstica la
maloclusión del
paciente niño y
adolescente, en
base al anamnesis,
examen clínico y
exámenes
auxiliares,
registrándolo en la
historia clínica
especializada.
2.- Interviene las
maloclusiones de
los pacientes niños
mediante
aparatología
preventiva,
aplicando técnicas y
procedimientos
establecidos.
3.- Controla la
evolución del
tratamiento
preventivo para
evitar la instalación
de la maloclusión y
asegurar el
funcionamiento del
sistema
masticatorio

CRÉDITOS
CONTENIDOS

HORAS

ASIGNATURA
Teóricos

Prácticos

Teóricoprácticas

Prácticas

 Ortodoncia, crecimiento y
desarrollo general y cráneo
facial posnatal.
 Fisiología Dentomaxilofacial
 Funciones bucofaríngeas.
 Realización del diagnóstico
de la maloclusión.
 Descripción del plan de
tratamiento ortodoncico.

 Desarrollo y guía de la
oclusión.
 Análisis cefalométrico.
 Confección de la
aparatología removible.
 Aparatología preventiva.
 Manejo del protocolo de
atención para tratamientos
preventivos de las
maloclusiones en pacientes
niños.
 Instalación de la
aparatología preventiva.
 Activación periódica de la
aparatología preventiva.

Ortodoncia
preventiva

2

1

2

2

PERFIL DOCENTE
(*)

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria,
con 5 años de
experiencia
profesional,
especialista en
Ortodoncia
Maxilo facial o
experiencia
conestudios en
Ortodoncia
preventiva.

Capacidad 3.2:
Realiza el
tratamiento de
maloclusiones en
niños y
adolescentes hasta
la fase de
intercepción,
utilizando material
e instrumental,
haciendo uso de
procedimientos y
técnicas.

Capacidad 3.3:
Realiza
tratamientos de
rehabilitación con
prótesis parcial
removible en
adultos, utilizando

1.- Diagnostica la
maloclusión del
paciente niño y
adolescente, en
base al anamnesis,
examen clínico y
exámenes
auxiliares,
registrándolo en la
historia clínica
especializada.
2.-Interviene las
maloclusiones de
fase interceptiva del
paciente niño
mediante
aparatología
ortodóncica según
el caso clínico,
técnicas y
metodología
especializada.

 Diagnóstico, plan de
tratamiento y tratamiento
temprano en dentición
decidua y mixta.
 Realización del diagnóstico
de la maloclusión.
 Descripción del plan de
tratamiento ortodoncico.

 Anclaje, biomecánica,
aparatología ortodóncica
interceptiva.
 Mioterapia orofacial.
 Confección de la
aparatología interceptiva.

3.- Controla la
evolución del
tratamiento
interceptivo para
evitar para corregir
la maloclusión y
asegurar el
funcionamiento del
sistema
masticatorio

 Manejo del protocolo de
atención para tratamientos
interceptivos de las
maloclusiones en pacientes
niños.
 Instalación de la
aparatología ortodóncica
interceptiva.
 Activación periódica de la
aparatología ortodóncica
interceptiva.

1.- Explica el plan de
tratamiento
rehabilitador con
prótesis parcial
removible en
adultos en base al
diagnóstico

 Prótesis parcial removible,
componentes, clasificación
de Kennedy.
 Examen Clínico, diagnostico,
pronostico y plan de
tratamiento.

Ortodoncia
interceptiva.

Prótesis parcial
removible.

2

2

2

2

2

2

4

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria,
con 5 años de
experiencia
profesional,
especialista en
Ortodoncia
Maxilo facial o
experiencia
conestudios
en Ortodoncia
Interceptiva

4

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor
capacitado en

material,
instrumental y
equipos, haciendo
uso de protocolos y
procedimientos
establecidos.

Capacidad 3.4:
Realiza
tratamientos de
rehabilitación con

obtenido y
principios de
elaboración de la
prótesis.
2.- Utiliza
instrumentos,
equipos
especializados,
para la confección
de la prótesis
parcial removible.
3.- Ejecuta los
procedimientos del
tratamiento de
rehabilitador con
prótesis parcial
removible según
técnicas, materiales
e instrumentos y
protocolos
especializados.
4.- Realiza
procedimientos
básicos de
laboratorio e instala
la prótesis parcial
removible
controlando la
funcionalidad,
evaluando la
higiene de la
prótesis parcial
removible en el
paciente según
protocolo
establecido.
1.- Explica el plan de
tratamiento
rehabilitador con
prótesis total

 Descripción del plan de
tratamiento rehabilitador.

didáctica
superior
universitaria,
con 5 años de
experiencia
profesional,
especialista en
Rehabilitación
Oral o
experiencia
conestudios en
Prótesis parcial
removible.

 Paralelizado y Diseño de la
prótesis parcial removible,
según las clases de Kennedy.
 Ejecución del diseño de la
prótesis parcial removible.
 Preparación de pilares.
 Impresión definitiva de la
boca para el modelo de
trabajo y análisis del modelo.
 Relaciones
maxilomandibulares.
 Ejecución de la preparación
biomecánica de las piezas
dentarias para la prótesis.

 Procedimientos de
laboratorio, prueba y ajuste
del colado de la prótesis;
reajuste rebasado de la
prótesis.
 Entrega e Instalación de la
prótesis parcial removible al
paciente.
 Instalación de la prótesis
parcial removible.

 Antecedentes protésicos,
examen clínico, diagnóstico,
pronóstico y plan de
tratamiento.

Prótesis total
removible

2

2

2

4

Título Cirujano
Dentista, con
grado de

prótesis total
removible en
paciente adulto,
utilizando material,
instrumental y
equipos, haciendo
uso de protocolos y
procedimientos
establecidos.

removible en
adultos en base al
diagnóstico
obtenido y
principios de
elaboración de la
prótesis.
2.- Utiliza
instrumentos,
equipos
especializados,
materiales para el
diseño y la
confección de la
prótesis total
removible.
3.- Ejecuta los
procedimientos del
tratamiento de
rehabilitador con
prótesis total
removible según
técnicas y
protocolos
especializados, uso
de materiales
odontológicos.
4.- Realiza
procedimientos
básicos de
laboratorio; instala
la prótesis prótesis
total removible
controlando la
funcionalidad
evaluando la
conservación de la
salud bucal la
higiene de la
prótesis total

 Diagnóstico.
 Descripción del plan de
tratamiento rehabilitador.

 Preparación en boca,
técnicas de impresiones,
relaciones intermaxilares,
dimensión vertical oclusal y
postural, relación céntrica.
 Registro clínico de las
relaciones intermaxilares
para la prótesis total
removible.

 Orientación en el espacio de
los maxilares, enfilado y
articulado de dientes
artificiales en la confección
de la prótesis.
 Confección de la prótesis
total removible.

 Conocimiento básico de
materiales a usar en el
laboratorio. Prueba y ajuste
de la prótesis.
 Entrega e Instalación de la
prótesis total removible al
paciente, control,
mantenimiento y educación
del paciente.
 Instalación de la prótesis
total removible.

Maestro o
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria,
con 5 años de
experiencia
profesional,
especialista en
Rehabilitación
Oral o
experiencia
conestudios en
Prótesis total
removible.

removible en el
paciente adulto,
utilizando
procedimientos y
técnicas
especializadas.
1.- Explica el plan de
tratamiento
rehabilitador con
prótesis fija
(puentes y coronas)
en adultos en base
al diagnóstico
obtenido y
principios de
elaboración de la
prótesis.
Capacidad 3.5:
Realiza tratamiento
de rehabilitación
con prótesis fija
(puentes y
coronas) en
paciente adulto,
utilizando material,
instrumental y
equipos, haciendo
uso de protocolos y
procedimientos
establecidos.

2.- Utiliza
materiales,
instrumentos y
equipos
especializados para
la confección de la
prótesis fija
(puentes y coronas).
3.- Realiza los
procedimientos del
tratamiento de
rehabilitador con
prótesis fija
(puentes y coronas)
según técnicas y
protocolos
especializados.
4.- Realiza la
instalación de la
prótesis fija

 Examen.
 Diagnóstico y plan de
tratamiento.
 Principios de la preparación
dentaria.
 Problemas esenciales de la
preparación dentaria,
precauciones para la
protección de los dientes.
 Descripción del plan de
tratamiento rehabilitador en
prótesis fija.
 Preparación de la corona
completa colada de metal,
corona venner, corona metal
porcelana, corona
totalmente de cerámica, la
corona adhesiva.
 Prótesis Provisional.
 Registro clínico de las
relaciones intermaxilares
para la prótesis fija.
 Técnica de retracción
gingival, impresión.
 Procedimientos de
laboratorio modelos y
troqueles, encerado.
 Diseño de los pónticos,
revestimiento y colado.
 Ejecución de la preparación
de los dientes pilares.
 Selección del color y
acabado y cementado.

Prótesis dental fija

2

2

2

4

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria,
con 5 años de
experiencia
profesional,
especialista en
Rehabilitación
Oral o
experiencia
conestudios en
Prótesis dental
fija.

(puentes y coronas)
controlando la
funcionalidad según
protocolo, practica
de higiene de la
prótesis fija, según
protocolo.

Capacidad 3.6:
Realiza
tratamientos de
conductos en
piezas dentales
permanentes,
utilizando material,
instrumental y
equipos, haciendo
uso de protocolos y
procedimientos
especializados.

1.- Explica el plan de
tratamiento de
conductos de las
piezas dentales del
paciente adulto, en
base al diagnóstico
obtenido.

2.- Utiliza técnicas,
equipos, material e
instrumentos
especializados para
el preparación
biomecánica de
conductos
radiculares, según
protocolos
establecidos.

 Educación del paciente para
el uso de la prótesis fija.
 Higiene de la prótesis fija,
restauración de dientes
despulpados: espigo
intrarradicular.
 Cuidados de la prótesis fija.
 Instalación la prótesis fija.
 Diagnóstico sobre
enfermedades pulpares y
periapicales.
 Clasificación clínica.
 Efectos de la salud sistémica
en endodoncia.
 Farmacología y anestesia
local en endodoncia.
 Endodoncia regenerativa.
Selección de casos y
planificación del
tratamiento.
 Descripción del plan de
tratamiento.
 Instrumental manual,
rotatoria y materiales
endodónticos.
 El acceso endodóntico en los
dientes.
 Prepara la cavidad de
acceso.
 Limpieza y conformación del
sistema de conducto
radiculares.
 Tratamiento en
pulpectomías y
necropulpectomías en piezas
dentarias.
 Realización de la preparación
biomecánica del conducto.

Endodoncia

2

2

2

4

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria,
con 5 años de
experiencia
profesional,
especialista en
Cariología y
Endodoncia o
con
experienciay
estudios en
Endodoncia.

3.- Realiza la
obturación de los
conductos
radiculares
tratados, utilizando
procedimientos,
técnicas, equipos,
materiales e
instrumentos
especializados,
según protocolos
establecidos.
4.- Realiza el control
de los tratamientos
endodónticos
concluidos,
utilizando
procedimientos y
protocolos
establecidos.

 Obturación de los conductos
radiculares de las piezas
dentarias.
 Materiales de obturación de
conductos.
 Técnicas y equipos de
obturación de conductos
radiculares.
 Obturación de los conductos
radiculares preparados.
 Control clínico - radiográfico
en endodoncia.
 Desobturación de la pieza
dentaria endodonciada.
 Evaluación de los
tratamientos endodónticos.

COMPETENCIA PROFESIONAL 4: Gestiona procesos institucionales y programas de salud bucal preventivo promocional en instituciones públicas y privadas, con equipos
multidisciplinarios dentro del marco de las políticas de salud vigentes, realizando odontología forense ante denuncias periciales, según bases legales y con responsabilidad
social.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Se utilizarán las metodologías: expositivas, reproductivas, interactivas e investigativas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: : Se evalúa en base a evidencias en sus diversas características, que demuestren la validez, confiabilidad,
imparcialidad y flexibilidad de los principios de la evaluación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

Capacidad 4.1:
Planifica
actividades para la
gestión de servicios
de salud pública y
privada, según
lineamientos de
política vigentes.

Capacidad 4.2:
Implementa
actividades y
procesos en la
gestión de
institución de salud
pública y privada
monitoreando y

CRÉDITOS

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

CONTENIDOS

1.- Realiza el
diagnóstico y
estudio de mercado
como actividad de
gestión para un
establecimiento
odontológico
público y privado
según los
lineamientos de
política vigente.

 Normatividad organizativa
vigente.
 Fundamentos de una
organización.
 Planificación en salud,
estudio de mercado.
 Creación de
establecimientos de servicios
de salud privados de
atención odontológica.
 Recojo de información para
el estudio de mercado.

2.- Explica la
viabilidad
económica
financiera
planificada para la
gestión de un
establecimiento
odontológico.

 Presupuesto
Mecanismos de
financiamiento.
 Analizar la viabilidad
económica financiera de un
establecimiento de salud.

1.- Describe la
implementación
de mejoras a
ejecutar en el
establecimiento
de atención
odontológica.

 Implementación de un
establecimiento público y
privado en salud.
 Realización de la
implementación de mejoras.

HORAS

ASIGNATURA
Teóricos

Prácticos

Teóricoprácticas

Prácticas

PERFIL
DOCENTE (*)

Título
Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro

2

Gestión de
servicios de salud
en odontología

1

2

2

o Doctor
capacitado
en didáctica
superior
universitaria,
5años de
experiencia
profesional
con estudios
yExperiencia
enGestión de
servicios de
Salud en
Odontología

evaluando según
lineamientos de
política vigente.

Capacidad 4.3:
Diseña programas
de prevención,
promoción de la
salud bucal, de
acuerdo a la
demanda de la
comunidad desde
un enfoque de
salud pública,
comunitaria e
intersectorial de
acuerdo a la
política de salud
vigente

2.- Comunica los
resultados de los
procesos, de
gestión pública y
privada, según la
normatividad
vigente.

 Evaluación de los procesos
de gestión en salud pública y
privada.
 Reajuste del plan.
 Descripción de los resultados
de los procesos de gestión
de un establecimiento
público y privado.

3.- Comunica los
resultados de las
actividades de
atención
odontológica
pública y privada
según la
normatividad
vigente.

 Resultado de las actividades
de atención en odontología.
 Descripción de los resultados
de atención odontológica
pública y privada.

1.- Aplica técnicas
preventivo
promocionales de la
salud bucal de
acuerdo a la
demanda de la
comunidad desde
un enfoque de la
salud pública.
2.- Aplica las
actividades de la
promoción de la
familia y la
comunidad desde
los determinantes
de la salud bucal,
con un enfoque de
salud pública,
comunitaria, e
intersectorial de
acuerdo a la política
de salud vigente.

 Técnicas preventivas
promocionales ante las
enfermedades prevalentes
de la boca.
 Identificación de las técnicas
de atención primaria y
educación para la salud
bucal.
 Educación para la salud
desde los determinantes de
las enfermedades
prevalentes de la boca.
 Ejecución de las técnicas
promoción de la familia en
la comunidad.

Salud pública
odontológica

1

2

2

4

Título
Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor en
salud publica
capacitado
en didáctica
superior
universitaria,
5 años de
experiencia
profesional
con estudios
yexperiencia
enSalud
pública
odontológica.

 Atención primaria en salud
bucal.
 Inactivación de piezas
cariadas.
 Tratamiento atraumática de
piezas dentarias, técnicas de
socialización de resultados
preventivo promocionales y
recuperación.
 Ejecución de la técnica para
recuperar el estado de salud
bucal.
 Legislación odontológica,
1.- Aplica la base
perito, pericia y protocolos
legal de la
de odontología forense
Odontología forense
 Criminalística, campos de
en el
acción, papiloscopía.
reconocimiento de
Odontograma, papiloscopía,
las lesiones
sometidas a pericia, dactiloscopía.
como parte del
 Cronometría en odontología.
equipo de la
 Ejecución de la base legal de
medicina forense,
la Odontología forense.
en el ministerio
 Reconocimiento de las
público o como
lesiones sometidas a pericia
perito particular.
Odontoforense.
2.- Realiza pericia
Odontoforense
utilizando los
 Traumatología forense,
diferentes métodos
traumatología odontológica.
y técnicas con el
 Tanatología, toxicología
objeto de efectuar
forense, toxicología
análisis de
odontológica.
evidencias y poder
 Ejecución de la base le
identificar personas
pericia Odontoforense.
vivas o muertas,
quemadas o
esqueletadas.
3.- Aplica técnica
para recuperar el
estado de salud
bucal de la familia
de la comunidad
desde un enfoque
de la salud pública,
comunitaria e
intersectorial de
acuerdo a la
políticas de salud
vigentes.

Capacidad 4.4:
Realiza acciones de
identificación
forense para el
reconocimiento y
ubicación de
personas fallecidas
o desaparecidas,
siguiendo
protocolos
establecidos en la
odontología
forense.

Odontología
forense.

2

2

2

4

Título
Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor
capacitado
en didáctica
superior
universitaria,
5 años de
experiencia
profesional
con estudios
yexperiencia
en
Odontología
forense.

COMPETENCIA PROFESIONAL 5: Desarrolla proyectos de investigación, solucionando y mejorando la salud bucal de la población con conducta ética y científica.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Se utilizarán las metodologías: expositivas, reproductivas, interactivas e investigativas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: : Se evalúa en base a evidencias en sus diversas características, que demuestren la validez, confiabilidad, imparcialidad
y flexibilidad de los principios de la evaluación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

Capacidad 5.1
Sustenta las bases
epistemológicas y
metodológicas para la
realización de
investigaciones
científicas.

Capacidad 5.2
Diseña proyectos de
investigación científica
relacionados con la
salud bucal dando
solución a los
problemas y
necesidades de la
comunidad, aplicando el
método científico.

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

1.- Explica los
fundamentos
metodológicos de la
ciencia en búsqueda
del conocimiento en
publicaciones
científicas.

1.- Plantea el
problema a
investigar según las
líneas de
investigación
identificadas con los
problemas de salud
bucal aplicando la
metodología
establecida.

CRÉDITOS
CONTENIDOS

ASIGNATURA

PERFIL DOCENTE (*)
Teóricos

 Epistemología.
 Proceso lógico de la
investigación
científica.
 Metodología de la
investigación
científica.
 Análisis
de
resultados.
 Identificación de las
fases del método
científico.
 Proyecto
de
investigación,
estructura
según
protocolo
institucional.
 Línea
de
investigación.
 Problemas y objetivos
de investigación.
 Variables
e
indicadores.
 Definición
del
problema, objetivos e
indicadores
de
investigación.

HORAS

Metodología de
investigación

Proyecto de
tesis

2

2

Prácticos

2

2

Teóricos

62

2

Prácticos

4

Título Cirujano
Dentista, con grado
de Maestro o Doctor
capacitado en
didáctica superior
universitaria, 5 años
de experiencia
profesional con
estudios en
investigación
científica y
experiencia en
ejecución de
proyectos de
investigación.

4

Título Cirujano
Dentista, con
grado de Maestro
o Doctor
capacitado en
didáctica superior
universitaria, 5
años
de experiencia
profesional con
estudios en
investigación
científica y
experiencia en
ejecución de
proyectos de
investigación

Capacidad 5.3
Ejecuta los proyectos de
investigación
relacionado con la salud
bucal de la población
según el método
científico.

2.- Explica el marco
teórico en base a la
información
recolectada y
sistematizada para
formular la hipótesis
en base al problema
planteado.

 Antecedentes
de
estudios.
 Bases teóricas y
redacción del marco
conceptual.
 Hipótesis.
 Elaboración
del
marco teórico y
formulación de la
hipótesis.

3.- Explica la
metodología y el
diseño del proyecto
de investigación
basado en problema
y las líneas de
investigación, para
luego redactar el
informe del
proyecto.

 Metodología
de
investigación: Nivel,
tipo y diseño de
investigación.
 Procedimiento de la
investigación.
 Metodología para el
análisis de datos.
 Técnicas
de
redacción
de
informe
de
proyecto
de
investigación.
 Elaboración
del
proyecto
de
investigación.

1.- Aplica el
instrumento para
recolectar los datos
del proyecto de
investigación,
aplicando las
técnicas validadas.

 Instrumento
de
recolección de datos,
proceso
de
validación
de
expertos.
 Recolección de la
información según
diseño
de
investigación.

Tesis

2

2

2

4

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria, 5

Capacidad 5.4
Difunde proyecto de
investigación
relacionados con la
salud bucal, aplicando
normas de redacción
científico.

2.- Realiza la
organización y
sistematización de
datos aplicando las
técnicas estadísticas
para comprobar la
hipótesis planteada.

 Organización
de
resultados.
 Análisis
de
resultados.
 Hipótesis
según
niveles y diseños de
la investigación.
 Verificación de la
hipótesis.

3.- Explica los
resultados
obtenidos del
proyecto de
investigación
elaborando el
informe de tesis.

 Criterios para recojo
de
información
según
tipos
de
investigación.
 Criterios
para
análisis
de
información
recogidas según tipo
de investigación.
 Presentación
de
resultados, discusión
y conclusión.
 Informe
de
investigación
científica.
 Elabora el informe
descriptivo
del
marco teórico.
 Aplicación de las
normas de redacción
bibliográfica.

Explica los informes
redactados de las
investigaciones
científicas
relacionados con la
salud bucal de la

 Texto
expositivo,
argumentativo.
 Normas de redacción
para
publicación
científica. Redacción
de tesis, monografía,

años de
experiencia
profesional con
estudios en
investigación
científica y
experiencia en
ejecución de
proyectos de
investigación.

Electivo B:
Redacción
científica

2

2

2

4

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor
capacitado en

población según las
políticas de
publicación de las
instituciones donde se
presenta.

serie de casos, casos
clínicos.
 Redacción de los
informes
de
investigación
científica.

didáctica
superior
universitaria, 5
años de
experiencia
profesional con
estudios en
investigación
científica y
experiencia en
ejecución de
proyectos de
investigación.

COMPETENCIA DE ESPECIALIDAD 1: Brinda tratamientos integrales y de urgencia de salud bucal en niños y adultos, utilizando equipos e instrumentos según metodologías específicas
y especializadas con eficiencia, eficacia centrado en el bienestar del paciente .
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Se utilizarán las metodologías: expositivas, reproductivas, interactivas e investigativas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: : Se evalúa en base a evidencias en sus diversas características, que demuestren la validez, confiabilidad, imparcialidad
y flexibilidad de los principios de la evaluación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

Capacidad 1.1:
Atiende tratamientos en
pacientes adultos
diagnosticando,
previniendo y
restaurando la salud
bucal utilizando los
protocolos establecidos
según los casos clínicos.

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

1.- Diagnostica clínica
y radiográficamente
las
enfermedades
bucodentales para su
tratamiento utilizando
instrumentos según
protocolos
establecidos .

2.Ejecuta
procedimientos
preventivos del tejido
periodontal
,
utilizando material e
instrumental
especializado según el
caso clínico, siguiendo
procedimientos
y
protocolos
establecidos.

CRÉDITOS
CONTENIDOS

Teóricos

 Manejo de la
Historia clínica.
 Material e
instrumental de
diagnóstico.
 Interpretación de
los exámenes de
ayuda al
diagnóstico:
radiográfico,
fotográfico,
modelos de estudio
y de laboratorio.
 Diagnóstico
diferencial de
enfermedades
bucodentales.
 Realización del
diagnóstico,
pronóstico y plan de
tratamiento.
 Técnicas
y
procedimientos de
tratamiento
periodontal.
 Materiales
e
instrumentos para el
tratamiento
periodontal.
 Protocolos
de
bioseguridad
y
manejo del paciente.

HORAS

ASIGNATURA

Clínica integrada
básica del adulto.

0

Prácticos

12

Teóricoprácticas

0

PERFIL DOCENTE (*)
Prácticas

24

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria,
con 5 años de
experiencia
profesional con
estudios y
experiencia en
atención clínica
Integral del
Adulto.

 Realización de los
tratamientos
preventivos
periodontales.
3.- Ejecuta cirugía de
menor complejidad,
utilizando material e
instrumental
especializado según el
caso clínico, siguiendo
los procedimientos y
protocolos
establecidos.

4.Ejecuta
la
restauración el tejido
dentario , utilizando
material
e
instrumental
especializado según el
caso clínico, siguiendo
los procedimientos y
protocolos
establecidos.
5.Ejecuta
tratamiento
de
conducto
pulpar
monoradicular,
utilizando material e
instrumental
especializado
de
acuerdo al caso clínico,
siguiendo
los
procedimientos
y
protocolos
establecidos.

 Técnicas
y
procedimientos
de
cirugía de menor
complejidad.
 Materiales
e
instrumentos para la
cirugía de menor
complejidad.
 Protocolos
de
bioseguridad y manejo
del paciente.
 Realización de cirugías
de menor complejidad.
 Técnicas de
tratamiento de
restauración dentaria.
 Materiales e
instrumentos para los
tratamientos
restauradores.
 Protocolos de
bioseguridad y manejo
del paciente.
 Realización de los
tratamientos
restauradores de
piezas dentarias.
 Técnicas de
tratamiento pulpar.
 Materiales e
instrumentos para el
tratamiento
endodóntico.
 Protocolos de
bioseguridad y manejo
del paciente.
 Realización de los
tratamientos de
conductos pulpares
monoradiculares.

Capacidad 1.2:
Atiende tratamientos en
pacientes adultos
diagnosticando,
previniendo y
rehabilitando la salud
bucal utilizando los
protocolos establecidos
según los casos clínicos.

6.Ejecuta
la
rehabilitación de la
cavidad
bucal
mediante
la
confección de una
prótesis fija (corona) y
la prótesis parcial
removible, utilizando
equipos, material e
instrumental
especializado según
caso clínico, siguiendo
los procedimientos y
protocolos
establecidos.

 Técnica y
procedimientos de la
confección la corona
metal-cerámica.
 Técnica y
procedimientos de la
confección de la
prótesis parcial
removible de cromo
cobalto.
 Confección de la
corona metalcerámica.
 Confección de la
prótesis parcial
removible.

1.- Explica el
diagnóstico de las
enfermedades
bucodentales en base
a los exámenes
clínicos -radiográficos
para su tratamiento
según el caso clínico,
utilizando
instrumentos
especializados según
protocolos
establecidos .

 Manejo de la Historia
clínica.
 Material e
instrumental de
diagnóstico.
 Interpretación de los
exámenes de ayuda al
diagnóstico:
radiográfico,
fotográfico, modelos
de estudio y de
laboratorio.
 Diagnóstico diferencial
de enfermedades
bucodentales.
 Realización del
diagnóstico diferencial
de acuerdo al caso
clínico.

2.- Ejecuta
tratamiento de cirugía
periodontal ,
utilizando material e
instrumental
especializado según el
caso clínico, siguiendo
los procedimientos y

 Técnicas y
procedimientos de
cirugía periodontal.
 Materiales e
instrumentos para el
tratamiento
periodontal.

Clínica integrada
avanzada del
adulto

0

15

0

30

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria,
con 5 años de
experiencia
profesional con
estudios y
experiencia en
atención clínica
Integral del
Adulto.

protocolos
establecidos.

3.- Realiza la cirugía
de mediana
complejidad,
utilizando material e
instrumental
especializado según el
caso clínico, siguiendo
los procedimientos y
protocolos
establecidos.

4.- Restaura el tejido
dentario, utilizando
material e
instrumental
especializado de
última generación
según el caso clínico,
siguiendo los
procedimientos y
protocolos
establecidos.
5.- Realiza
tratamiento pulpar
multiradicular,
utilizando material e
instrumental
especializado según el
caso clínico, siguiendo
los procedimientos y

 Protocolos de
bioseguridad y manejo
del paciente.
 Realización de los
tratamientos de
cirugía periodontal.
 Técnicas y
procedimientos de
cirugía de mediana
complejidad.
 Materiales e
instrumentos para el
tratamiento de cirugía
de mediana
complejidad.
 Protocolos de
bioseguridad y manejo
del paciente.
 Ejecución de
intervenciones
quirúrgicas de
mediana complejidad.
 Técnicas de
tratamiento de
restauración con
incrustación de
porcelana.
 Materiales e
instrumentos de
última generación.
 Protocolos de
bioseguridad y
manejo del paciente.
 Realización de la
restauración del
tejido dentario.
 Técnicas para el
tratamiento pulpar
multiradicular.
 Materiales e
instrumentos para el
tratamiento pulpar
multiradicular.
 Protocolos de
bioseguridad.

protocolos
establecidos.




Manejo del paciente.
Ejecución de los
tratamientos de
conductos
multirradiculares.

6.- Realiza la
rehabilitación bucal
confeccionando una
prótesis dental fija
(puente) y prótesis
total removible,
utilizando equipos,
material e
instrumental
especializado según el
caso clínico, siguiendo
los procedimientos y
protocolos
establecidos.



Técnica y
procedimientos para
la confección de la
prótesis dental fija.
Técnica y
procedimientos para
la confección de la
prótesis total
removible.
Confección de la
prótesis dental fija
(puente).
Confección de la
prótesis total
removible.








Capacidad 1.3:
Atiende tratamientos en
pacientes niños;
diagnosticando,
previniendo y
restaurando la salud
bucal utilizando los
protocolos establecidos
según los casos clínicos.

1.- Explica el
diagnóstico de las
enfermedades
bucodentales del
paciente niño al padre
o tutor, utilizando
instrumento
especializados según
el caso clínico
siguiendo los
protocolos
establecidos.

2.- Aplica tratamiento
preventivo (profilaxisfluorizaciónfisioterapia) en los
pacientes niños,
utilizando equipos,











Manejo de la Historia
clínica
odontopediátrica.
Material e
instrumental de
diagnóstico para
paciente niño.
Exámenes auxiliares:
radiográfico,
fotográfico, modelos
de estudio.
Enfermedades
bucodentales del
niño.
Realización del
diagnóstico de las
enfermedades del
paciente niño.
Uso y aplicación de la
pastilla reveladora,
pasta de profilaxis.
Técnicas de cepillado
en pacientes niños y
adolescentes.

Clí9nica integrada
básica del niño y
ortodoncia.

0

6

0

12

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro
o Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria,
con 5 años de
experiencia
profesional,
Especialista en
odontopediatría,
ortodoncia o con
estudios y
experiencia en
atención clínica
Integral del niño
yortodoncia.

instrumental y
materiales dentales
especializados, según
protocolos
establecidos, bajo la
supervisión del padre
o tutor.



3.- Restaura las piezas
dentarias del paciente
niño de acuerdo al
diagnóstico definitivo,
utilizando material e
instrumental
especializado según el
caso clínico, siguiendo
procedimientos y
protocolos previa
firma del
consentimiento
informado por parte
de los padres o
apoderados.



4.- Realiza
tratamiento pulpar de
las piezas dentarias
del paciente niño,
utilizando equipos,
material e
instrumental
especializado según el
caso clínico, siguiendo
los procedimientos y
protocolos
establecidos.















Hábitos de higiene
bucal según
procedimientos y
protocolos de
atención.
Realización de los
tratamientos
preventivos
(profilaxisfluorizaciónfisioterapia) en
pacientes niños.
Aplicación técnicas y
procedimientos
según protocolos.
Materiales e
instrumentos para el
tratamiento
restaurador en
pacientes niños.
Bioseguridad en
odontopediatría.
Manejo del paciente
niño y de los padres
o apoderados.
Ejecución de la
restauración de las
piezas dentarias del
paciente niño.

Pulpotomía,
Pulpectomía.
Protocolos de
bioseguridad.
Manejo del paciente
niño y de los padres.
Ejecución del
tratamiento pulpar
del paciente niño.

5.- Realiza la
intervención
quirúrgica de acuerdo
a la necesidad del
paciente niño,
utilizando el material,
equipos e
instrumental
especializado, según
el caso clínico
siguiendo los
protocolos
establecidos y
medidas de
bioseguridad.
6.- Prescribe la
medicación dando
indicaciones y/o
recomendaciones al
padre o apoderado
del paciente niño, de
acuerdo al tipo de
tratamiento para
asegurar la
recuperación de su
salud bucal.
7.- Realiza la
instalación de la
aparatología
Ortodóncica
preventiva y/o
interceptiva en el
paciente niño de
acuerdo al caso
clínico, haciendo uso
de técnicas, material e
instrumental
especializado bajo
protocolos de
bioseguridad.



















Extracción de dientes
temporales,
ulectomias.
Frenectomía.
Controles
posquirúrgicos en
odontopediatría.
Ejecución de la
intervención
quirúrgica en paciente
niño.

Posología, terapéutica
y reacciones adversas
del medicamento en
el paciente niño.
Indicación de la
medicación
farmacológica para el
tratamiento del
paciente niño.
Aparatología de
ortodoncia preventiva
y/o interceptiva.
Confección de la
aparatología
ortodóncica
preventiva y/o
interceptiva.
Instalación de la
aparatología
ortodóncica
preventiva y/o
interceptiva.
Realización del
control de la
aparatología



1.- Explica el
diagnóstico de las
enfermedades
bucodentales del
paciente niño al padre
o tutor, utilizando
instrumento
especializados según
el caso clínico
siguiendo los
protocolos
establecidos.
Capacidad 1.4:
Atiende tratamientos en
pacientes niños
diagnosticando,
previniendo y
rehabilitando la salud
bucal utilizando los
protocolos establecidos
según los casos clínicos.










2.- Aplica tratamiento
preventivo (profilaxisfluorizaciónfisioterapia) en los
pacientes niños,
utilizando equipos,
instrumental y
materiales dentales
especializados, según
protocolos
establecidos, bajo la
supervisión del padre
o tutor.
3.- Restaura las piezas
dentarias del paciente
niño de acuerdo al
diagnóstico definitivo,
utilizando material e
instrumental
especializado según el









ortodóncica
preventiva.
Manejo de la Historia
clínica
odontopediátrica.
Material e
instrumental de
diagnóstico para
paciente niño.
Exámenes auxiliares:
radiográfico,
fotográfico, modelos
de estudio.
Enfermedades
bucodentales del
paciente niño.
Realización del
diagnóstico diferencial
de las enfermedades
del paciente niño.
Uso y aplicación de la
pastilla reveladora,
pasta de profilaxis.
Técnicas de cepillado
en pacientes niños y
adolescentes.
Hábitos de higiene
bucal según
procedimientos y
protocolos de
atención.
Realización de los
tratamientos
preventivos (profilaxisfluorizaciónfisioterapia) en
pacientes niños.
Aplicación técnicas y
procedimientos según
protocolos.
Materiales e
instrumentos para el
tratamiento
restaurador en
pacientes niños.

Clínica integrada
avanzada del niño
y ortodoncia

0

11

0

22

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria,
con 5 años de
experiencia
profesional
Especialista en
odontopediatría,
ortodoncia o con
estudios y
experiencia en
atención clínica
Integral del niño
yortodoncia.

caso clínico, siguiendo
procedimientos y
protocolos previa
firma del
consentimiento
informado por parte
de los padres o
apoderados.
4.- Realiza
tratamiento pulpar de
las piezas dentarias
del paciente niño,
utilizando equipos,
material e
instrumental
especializado según el
caso clínico, siguiendo
los procedimientos y
protocolos
establecidos.
5.- Realiza la
intervención
quirúrgica de acuerdo
a la necesidad del
paciente niño,
utilizando el material,
equipos e
instrumental
especializado, según
el caso clínico
siguiendo los
protocolos
establecidos y
medidas de
bioseguridad
6.- Prescribe la
medicación dando
indicaciones y/o
recomendaciones al
padre o apoderado

 Bioseguridad en
odontopediatría.
 Manejar al paciente
niño y de los padres o
apoderados.
 Ejecución de la
restauración de las
piezas dentarias del
paciente niño.
















Pulpotomía,
Pulpectomía.
Protocolos de
bioseguridad.
Manejo del paciente
niño y de los padres.
Ejecuta el tratamiento
pulpar del paciente
niño.

Extracción de dientes
temporales,
ulectomias.
Frenectomía.
Controles
posquirúrgicos en
odontopediatría.
Ejecución de la
intervención
quirúrgica en paciente
niño.

Posología, terapéutica
y reacciones adversas
del medicamento en
el paciente niño.
Indicación de la
medicación

del paciente niño, de
acuerdo al tipo de
tratamiento para
asegurar la
recuperación de su
salud bucal.
7.- Ejecuta los
controles y
activaciones de la
aparatología
ortodóncica
interceptiva instalada
al paciente niño,
utilizando equipos e
instrumental
especializado, según
el caso clínico,
dándole de alta al
culminar el
tratamiento.

Capacidad 1.5:
Ejecuta actividades de
gestión y participa en
actividades de
promoción y prevención
de la salud bucal, según
las políticas de
estrategia de Salud
bucal del MINSA.

farmacológica para el
tratamiento del
paciente niño.





Control y evaluación
del tratamiento de
ortodoncia removible
en el paciente niño.
Realización de los
controles y
evaluaciones de la
aparatología
ortodóncica
interceptiva.

1.- Realiza acciones de
gestión para la
implementación,
ejecución, monitoreo
y evaluación de las
actividades de
atención primaria,
según las estrategias
de salud bucal.

 Trámites a realizar
dentro de la
institución pública
del sector salud.
 Apoyo logístico y
almacenamiento.
 Gestión de las
actividades de
atención primaria.

2.- Realiza actividades
de atención de salud
bucal de nivel
primario, según las
políticas de estrategia
de salud bucal del
MINSA y
establecimientos de
salud.

 Manejo de las
estrategias de salud
bucal del MINSA a
nivel de atención
primaria.
 Manejo preventivos
y restaurativos de
nivel primario.

Práctica pre
profesional: Postas
y centros de salud

0

4

0

8

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestroo
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria,
con 5 años de
experiencia
profesional y
experiencia en
prácticas pre
profesional intra
eextra
hospitalaria.

 Atención a nivel
primario actividades
de salud bucal.

Capacidad 1.6:
Ejecuta actividades de
gestión y participa en
actividades
asistenciales intra
hospitalarias de
mediana a alta
complejidad, según las
políticas de estrategias
de salud bucal del
MINSA.

1.- Realiza acciones de
gestión supeditado a
los procedimientos de
atención de la
institución u hospital.

2.- Realiza actividades
de atención de salud
bucal de mediana
complejidad, rotando
por los diferentes
servicios del hospital,
respetando las
normas y protocolos
del mismo.

 Administración
hospitalaria.
 Gestión de las
actividades de
atención
intrahospitalario.
 Manejo de
protocolos de
atención de salud
bucal especializado.
 Relaciona la
actividad asistencial
de mediana
complejidad a nivel
interdisciplinario.
 Atención a nivel de
mediana
complejidad
actividades de salud
bucal.

Práctica pre
profesional:
Hospitalaria

0

4

0

8

Título Cirujano
Dentista, con
grado de
Maestro o
Doctor
capacitado en
didáctica
superior
universitaria,
con 5 años de
experiencia
profesional y
experiencia en
prácticas pre
profesional intra
y extra
Hospitalaria.

ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA
Nombre de la asignatura: Anatomía
humana fisiológica.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS ALA COMPETENCIA
Laboratorios de enseñanza de anatomía de la
facultad de Medicina Humana.

Código: SL03LA07

Ciclo: III

CARACTERÍSTICAS

EQUIPOS:
SIMULADOR ANATOMICO (FEMENINO) Marca Modelo Serie
Color ROJO/CARNE Estado 2
SIMULADOR ANATOMICO (MASCULINO) Marca Modelo Serie
Color ROJO/CARNE Estado 2
SIMULADOR ANATOMICO (DE OJO) Marca Modelo Serie Color
ROJO/CARNE Estado 2
SIMULADOR ANATOMICO (DE PIERNA) Marca Modelo Serie Color
ROJO/CARNE Estado 2
SIMULADOR ANATOMICO (DE CORAZON) Marca Modelo Serie
Color ROJO/CARNE Estado 2
SIMULADOR ANATOMICO (DE BRAZO) Marca Modelo Serie Color
ROJO/CARNE Estado 2
CUERPO SINTÉTICO HUMANO- MODELO ANATÓMICO MUJER
CON MSD Marca Modelo Serie Color Estado 1
MESA DE DISECCIÓN VIRTUAL PARA ANATOMIA Marca
ANATOMAGE Modelo Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CEREBRO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000228
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CEREBRO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000228
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CEREBRO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000228
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CEREBRO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000228
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CEREBRO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000228

Serie Color Estado 1
MAQUETA DE RIÑONES Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000310
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE RIÑONES Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000310
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE RIÑONES Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000310
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE RIÑONES Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000310
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE RIÑONES Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000310
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE RIÑONES Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000310
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE RIÑONES Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000310
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE HÍGADO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1014209
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE HÍGADO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1014209
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE HÍGADO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1014209
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE HÍGADO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1014209
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE HÍGADO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1014209
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CORAZÓN Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1008548
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CORAZÓN Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1008548
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CORAZÓN Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1008548
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CORAZÓN Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1008548
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CORAZÓN Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1020171
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE ESQUELETO COMPLETO Marca 3B SCIENTIFIC
Modelo 1020171 Serie Color Estado 1

MAQUETA DE ESQUELETO COMPLETO Marca 3B SCIENTIFIC
Modelo 1020171 Serie Color Estado 1
MAQUETA DE ESQUELETO COMPLETO Marca 3B SCIENTIFIC
Modelo 1020171 Serie Color Estado 1
DUCHA DE SEGURIDAD (ESPAÑOLA) Marca SAFE WORKER
Modelo BTF11 Serie Color Estado 1
DUCHA DE SEGURIDAD (ESPAÑOLA) Marca SAFE WORKER
Modelo BTF11 Serie Color Estado 1
CAMILLAS DE METAL Marca Modelo Serie 2.00X0.80X0.80 Color
CROMADO Estado 2
FOSA DE CADAVER Marca Modelo Serie 1.80X 1.20 Color GRIS
Estado 2
MONTACARGA Marca ESTROGE Modelo Serie 1.60X2.18 Color
NEGRO-PLATEADO Estado 3
DISPENSADOR DIGITAL DE LIQUIDOS Marca Modelo Serie Color
BALNCO/AZUL Estado 3
ESTABILIZADOR Marca NEW STAR Color BLANCO Estado 2
PANTALLA ECRAN Marca CONSORT Modelo Serie 3 M Color
Estado 2
PROYECTOR MULTIMEDIA Marca EPSON Modelo Serie Color
BLANCO NEGRO Estado 2
VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE Marca PREMIER
Modelo Serie S / S Color PLOMO/NEGRO Estado 2
UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS Marca Modelo s/s Serie Color
NEGRO -ROJO Estado 3
TELEVISOR A COLORES Marca SONY Modelo TRINITRON Serie
1063334 Color NEGRO Estado 3
EXTINTOR Marca PQS Modelo Serie Color ROJO Estado 2
MODULO DE MADERA PARA MICROCOMPUTADORA Marca
Modelo Serie 0.76X1.50X0.74 Color MARRON Estado 2
ESCRITORIO DE MADERA Marca Modelo Serie 0.80 X 1.46 X 0.80
Color MARRON Estado 3
PIZARRA ACRILICA Marca Modelo Serie 2.40 x1.20 Color Estado 3
EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA Marca HALUX
Modelo Serie Color Estado 2
ATRIL DE MADERA Marca Modelo Serie 1.20X0.57X0.60 Color
MARROON Estado 2

BANCO DE METAL Marca Modelo Serie Color MARRON Estado 2
BANCO DE METAL Marca Modelo Serie Color PLOMO Estado 2

Nombre de la asignatura: Anatomía de
Cabeza y cuello.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS ALA COMPETENCIA
Laboratorios de enseñanza de anatomía de la
Facultad de Medicina Humana.

Código: SL03LA07

EQUIPOS:

SIMULADOR ANATOMICO (FEMENINO) Marca Modelo Serie
Color ROJO/CARNE Estado 2
SIMULADOR ANATOMICO (MASCULINO) Marca Modelo Serie
Color ROJO/CARNE Estado 2
SIMULADOR ANATOMICO (DE OJO) Marca Modelo Serie Color
ROJO/CARNE Estado 2
SIMULADOR ANATOMICO (DE PIERNA) Marca Modelo Serie Color
ROJO/CARNE Estado 2
SIMULADOR ANATOMICO (DE CORAZON) Marca Modelo Serie
Color ROJO/CARNE Estado 2
SIMULADOR ANATOMICO (DE BRAZO) Marca Modelo Serie Color
ROJO/CARNE Estado 2
CUERPO SINTÉTICO HUMANO- MODELO ANATÓMICO MUJER
CON MSD Marca Modelo Serie Color Estado 1
MESA DE DISECCIÓN VIRTUAL PARA ANATOMIA Marca
ANATOMAGE Modelo Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CEREBRO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000228
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CEREBRO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000228
Serie Color Estado 1

Ciclo: IV

CARACTERÍSTICAS

MAQUETA DE CEREBRO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000228
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CEREBRO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000228
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CEREBRO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000228
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE RIÑONES Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000310
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE RIÑONES Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000310
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE RIÑONES Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000310
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE RIÑONES Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000310
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE RIÑONES Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000310
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE RIÑONES Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000310
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE RIÑONES Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1000310
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE HÍGADO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1014209
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE HÍGADO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1014209
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE HÍGADO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1014209
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE HÍGADO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1014209
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE HÍGADO Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1014209
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CORAZÓN Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1008548
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CORAZÓN Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1008548
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CORAZÓN Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1008548
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CORAZÓN Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1008548

Serie Color Estado 1
MAQUETA DE CORAZÓN Marca 3B SCIENTIFIC Modelo 1020171
Serie Color Estado 1
MAQUETA DE ESQUELETO COMPLETO Marca 3B SCIENTIFIC
Modelo 1020171 Serie Color Estado 1
MAQUETA DE ESQUELETO COMPLETO Marca 3B SCIENTIFIC
Modelo 1020171 Serie Color Estado 1
MAQUETA DE ESQUELETO COMPLETO Marca 3B SCIENTIFIC
Modelo 1020171 Serie Color Estado 1
DUCHA DE SEGURIDAD (ESPAÑOLA) Marca SAFE WORKER
Modelo BTF11 Serie Color Estado 1
DUCHA DE SEGURIDAD (ESPAÑOLA) Marca SAFE WORKER
Modelo BTF11 Serie Color Estado 1
CAMILLAS DE METAL Marca Modelo Serie 2.00X0.80X0.80 Color
CROMADO Estado 2
FOSA DE CADAVER Marca Modelo Serie 1.80X 1.20 Color GRIS
Estado 2
MONTACARGA Marca ESTROGE Modelo Serie 1.60X2.18 Color
NEGRO-PLATEADO Estado 3
DISPENSADOR DIGITAL DE LIQUIDOS Marca Modelo Serie Color
BALNCO/AZUL Estado 3
ESTABILIZADOR Marca NEW STAR Color BLANCO Estado 2
PANTALLA ECRAN Marca CONSORT Modelo Serie 3 M Color
Estado 2
PROYECTOR MULTIMEDIA Marca EPSON Modelo Serie Color
BLANCO NEGRO Estado 2
VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE Marca PREMIER
Modelo Serie S / S Color PLOMO/NEGRO Estado 2
UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS Marca Modelo s/s Serie Color
NEGRO -ROJO Estado 3
TELEVISOR A COLORES Marca SONY Modelo TRINITRON Serie
1063334 Color NEGRO Estado 3
EXTINTOR Marca PQS Modelo Serie Color ROJO Estado 2
MODULO DE MADERA PARA MICROCOMPUTADORA Marca
Modelo Serie 0.76X1.50X0.74 Color MARRON Estado 2
ESCRITORIO DE MADERA Marca Modelo Serie 0.80 X 1.46 X 0.80
Color MARRON Estado 3

PIZARRA ACRILICA Marca Modelo Serie 2.40 x1.20 Color Estado 3
EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA Marca HALUX
Modelo Serie Color Estado 2
ATRIL DE MADERA Marca Modelo Serie 1.20X0.57X0.60 Color
MARROON Estado 2
BANCO DE METAL Marca Modelo Serie Color MARRON Estado 2
BANCO DE METAL Marca Modelo Serie Color PLOMO Estado 2

Nombre de la asignatura: Odontopediatría Básica.

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Talleres

Código: SL01LA36

EQUIPOS:

02 negatoscopio, 1
proyector multimedia,
3 equipos de ortodoncia,
01 articulador

Ciclo: VI

CARACTERÍSTICAS

Taller para práctica con alumnos
en grupos de trabajomenor de
10, en un ambientecon un aforo
de 17. Cuenta con servicios
básicos de energía eléctrica y
agua.

Nombre de la asignatura: Odontopediatría
especializada.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES
DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SL01LA135

EQUIPOS:
14 Equipos dentales, 14
computadoras, 01 cámara
intraorales, 02 lámparas de
polimerización

Ciclo: VII

CARACTERÍSTICAS
Ambiente para prácticas
preclínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de
10, en un ambiente con un
aforo de 30, cuenta con
servicios básicos de energía
eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Odontopediatría Básica.

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Código: SL01LA36

EQUIPOS:

13 equipos dentales, 13
computadoras.
Laboratorios de enseñanza

Ciclo: VI

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
preclínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de10,
en un ambiente con un aforo de
28, cuenta con servicios básicos
de energíaeléctrica agua y
desagüe.

Nombre de la asignatura: Embriología
general y bucal.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Código: SL01TA10

EQUIPOS:
01 proyector multimedia,
01laptop.

Talleres

Ciclo: III

CARACTERÍSTICAS
Taller para practica con
alumnos en grupos de
trabajomenor de 10, en un
ambientecon un aforo de
17. Cuenta con servicios
básicos de energía eléctrica
y agua.

Nombre de la asignatura: Histología
general y bucal.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza.

Nombre de la asignatura: Patología
bucal y maxilofacial.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SLO1LA41

Ciclo: III

EQUIPOS:

CARACTERÍSTICAS

12 microscopios ópticos,
01 laptop, 01 cámara de
microscopio, 01
proyector multimedia.

Prácticas con alumnos en
grupos de trabajo menor
de10, en un ambiente
con un aforo de 14,
cuenta con servicios
básicos de energía
eléctrica agua y desagüe.

Código: SLO1LA41

Ciclo: IV

EQUIPOS:

CARACTERÍSTICAS

12 microscopios ópticos,
01 laptop, 01 cámara de
microscopio, 01
proyector de
multimedia.

Prácticas con estudiantes
de grupos de trabajo
menor de10, en un
ambiente con un aforo
de 14, cuenta con
láminas histopatológicas,
servicios básicos de
energíaeléctrica, agua y
desagüe.

Nombre de la asignatura: Medicina
bucal y máxilofacial.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Código: SL01LA39

EQUIPOS:
13 equipos dentales, 13
equipos de
computadoras.

Laboratorios de enseñanza.

Nombre de la asignatura: Anatomía dental
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Código: SL01TA09

EQUIPOS:
01 articuladores, 01
proyectormultimedia,01
paralelígrafo.

Talleres

Ciclo: VI

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para práctica de estudiantes con grupos de
trabajo menor de 18, con un aforo de 28, cuenta con
servicios básicos de energíaeléctrica agua y desagüe.

Ciclo: III

CARACTERÍSTICAS
Taller para prácticas con estudiantes en grupos
practicamenor de 10, en un ambiente con un aforo de
17, Cuenta con servicios básicos de energía eléctrica y
agua, desagüe.

Nombre de la asignatura: Oclusión
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Talleres

Código: SL01TA08

EQUIPOS:

02 Negatoscopio, 1
proyector multimedia, 3
equipos de ortodoncia, 01
articulador

Ciclo: IV

CARACTERÍSTICAS

Taller para prácticas con
estudiantes en grupos practica
menor de 10, con un ambiente con
un aforo de 17.Cuenta con
servicios básicos de energía
eléctrica y agua, desagüe.

Nombre de la asignatura: Radiología e Imagenología
odontológica
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Código: SL01TA05

EQUIPOS:

07 cajas de control
O7 Negatoscopios
Talleres

Ciclo: V

CARACTERÍSTICAS

Taller para práctica con
estudiantes en grupos de práctica
menor de 10, con un ambiente con
aforo de 13. Cuenta con servicios
básicos de energía eléctrica, agua
y desagüe.

Nombre de la asignatura: Electivo: Tomografía
odontológica computarizada.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza.

Código: SLO2LA10

EQUIPOS:

O1 Ortopantomografía
computarizado,02 equipos de
cómputos, 01 impresora técnicade
placas laser, 01 equipo
multifuncional copiadora e
impresora, 01 negatoscopio, 01
aire acondicionado, 02 escritorios
de melamine y 10 sillas.

Ciclo: IX

CARACTERÍSTICAS

Laboratorio para práctica con
estudiantes de grupos de
trabajo menor de 10, cuenta
con dos ambientes, y
servicios básicos de agua y
energía eléctrica.

Nombre de la asignatura: Electivo: Fotografía digital en
odontología.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Código: SLO2LA09

EQUIPOS:

01 cámara fotográfica,13 sillones
dentales, 13 computadoras.

Laboratorios de enseñanza .

Ciclo: X

CARACTERÍSTICAS

Laboratorio para práctica con
estudiantes de grupos de
trabajo menor de 10, en un
ambiente con aforo de 28.
Cuenta con servicios básicos
de agua y energía eléctrica.

Nombre de la asignatura: Microbiología
bucal.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA
Laboratorios de enseñanza

Código: SL01LA87
Laboratorio de Ciencias Biológicas.

Ciclo: IV

EQUIPOS:

CARACTERÍSTICAS

04 MICROSCOPIO OTROS Marca KARL ZEISS Modelo 415500-0051-000 Serie 3144001696 Color AZUL/BLANCO Estado
2
04 MICROSCOPIO Marca MICROS AUSTRIA Modelo MCX Serie 000605 Color BLANCO Estado 2
01 MICROSCOPIO Marca NICONECLIPSE Modelo E-200 Serie 847127 Color CREMA Estado 2
01 MICROSCOPIO OTROS Marca LEITZ Modelo S/M Serie 625299 Color NEGRO Estado 2
01 ESTEREOSCOPIO Marca Car Zelss Modelo 435425-900-000 Serie 3946000299 Color PLOMO/BLANCO Estado 2
01 BALANZA ANALITICA Marca SMART Modelo STSH Serie 4281-25001 Color BLANCO/PLOMO Estado 2
01 BALANZA ANALITICA Marca SARTORIUS Modelo Serie 29208551Color BLANCO Estado 2
01 BALANZA ELECTRONICA Marca ELECTRONIC BALANCE Modelo JD-100-3 Serie 135161 Color CREMA Estado 2
01 BALANZA ELECTRONICA Marca KERNABS Modelo S/M Serie WB1110300 Color CREMA Estado 2
01 REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA Marca GOLSTAR Modelo GR-2525 Serie 505670028 Color CREMA Estado2
01 HORNO DE ESTERILIZACION Y PRESION MARCA JSR Modelo JSOF-100 Serie 150713-13 Color BLANCO/VERDE
Estado2
01 DESTILADOR DE AGUA MARCA JP. SELECTA Modelo AC-L8 Serie 840815024305 Color CREMA Estado 2
01 ESTUFA Marca MENMERT Modelo 0-30 Seria 802935 Color PLATEADO Estado 2
01 CENTRIFUGA Marca PRESS Modelo DSC305D Serie 0805035 Color CREMA Estado 2
01 INCUBADORA DE LABORATORIO OTROS Marca NUVE Modelo EN120 Serie N520852 Color PLOMO Estado 2
01 PEHACHIMETRO Marca BOECO Modelo 3510 Serie BOE5190000 Color NEGRO Estado 2
01 EQUIPO DE BANO MARIA Marca MEMERT Modelo S/M Serie 04902 Color PLATEADO Estado 2
01 CONTADOR DE COLONIAS Marca HELLIGE/BOECO Modelo S/M Serie 04903 Color VERDE Estado 2
01 BOMBA DE VACIO O DE ALTA PRESION Marca GENERAL ELECTRICA Modelo 880 Serie 04905 Color PLOMO Estado 2
01 VORTEX MARCA RETSCH/BOECO Modelo M013 Serie 04906 Color PLATEADO Estado 2
01 BOMBA DE VACIO MARCA CPS MODELO VP6D SERIE 238571 Color METALICO Estado 2
01 AUTOCLAVE VERTICAL Marca BIOASE Modelo BKW -EI1000II Serie BKQ 100II1907515 Color PROMO/LILA Estado 2
01 REFRACTOMETRO MANUAL Marca PREMIER Modelo RHB-92 Serie S/N Color CELESTE/NEGRO Estado 2
01 INCUBADORA MARCA KYNTEL Modelo GNP-BS-91662A Serie 191049 Color METALICO/NEGRO Estado
01 UPS Marca FORZA Modelo FDC-206K Serie 18048392100005 Color NEGRO CON CARGADOR Estado 2
01 HORNO MICROHONDAS Marca SAMSUMG Modelo MS405133AT Serie OAC27WOM700288K Color PLOMO/NEGRO
Estado 2
01 CAMARA DE VIDEO DIGITAL Marca NIKON Modelo E5400 Serie 04908 Color NEGRO Estado 2
01 UNIDAD DE CENTRAL DE PROCESO CPU marca LENOVO Modelo S/M Serie MJ0038V6 Color NEGRO Estado 2
01 MONITOR LED DE 19 PULGADAS Marca LENOVO/ADVANCE/HALION Color NEGRO Estado 2
01 TECLADO MARCA LOGITECH/HALION Color NEGRO Estado 2
01 ESTABILIZADOR MARCA FORZA POWER MODELO FVR-12218 Serie S/S Color NEGRO Estado 2
01 EXTINTOR MARCA PALVA Estado 2
01 VITRINA Color MARRON Estado 2
01 ARCHIVADOR DE METAL Serie 1.31x0.62x0.47 Color MARRON Estado 2
01 ESCRITORIO DE MELAMINA Serie 1.21x0.74x0.52 Color MARROS Estado 2
01 PROYECTOR MARCA VIEWSONIC Modelo VS14971 Serie TCY132100185 Color NEGRO Estado 2
01 PIZARRA INTERACTIVA Estado 2
01 IMPRESORA Marca EPSON Modelo L-3150 Serie X5E9505724 Color NEGRO Estado 2
01 CREDENSA DE MELAMINE Dimensión 1.50x0.40x0.75 Color NOGAL Estado 2
01 ESTANTE DE MADERA Dimensión 1.16x0.27x1.91 Color MARRON Estado 2
01 MODULO DE MADERA PARA MICROCOMPTADORA Dimensión 1.00x0.47x0.95 Color MARRON Estado 2
01 ARCHIVADOR METALICO Dimensión 1.30x0.48x0.62 Color MARRON Estado 2
02 ARMARIO DE MELAMINE Dimensión 2.01x0.97x0.34 Color NOGAL Estado 2
03 ESCRITORIO Dimensión 0.72x1.21x0.51 Color NOGAL Estado 2
01 SILLA GIRATORIA DEMETAL Color NEGRO
01 ESTANTE DE MELAMINE Dimensión 1.54x0.96x0.27 Color MARRON Estado 2
01 MESA DE COMPUTADORA con Base de vidrio dimensión 0.77x0.80x0.46 color NOGAL Estado 2
02 MESA DE MADERA Dimensión 75.5 x101x51 Color MARRON Estado 2
03 ARCHIVADORES METALICOS Dimensión 130x 0.48 x 61 Color MARRON Estado 2
01 ATRIL Dimensión 121.5x42.5x30.5 Color MARRON Estado 2
04 SILLAS FIJAS DE METAL Color NEGRO Estado 2
06 BANCOS METALICOS Color MARRON Estado 2
24 BANCOS DE METAL Color BLANCO/NEGRO Estado 2

Se llevará en la Facultad de
Ciencias biológicas.

Nombre de la asignatura: Química General.

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza.

Código: SL01LA49
Laboratorio Farmacia y
Bioquímica.
EQUIPOS:

01 ESTUFA DE SECADO Marca BINDER Modelo Serie 10-12474 Color PLOMO / ROJO
Estado 2
01 DESTILADOR DE AGUA Marca GFL Modelo Serie 11580411J Color CREMA/GUINDA
Estado 3
01 ESPECTROFOTOMETRO Marca UNICO Modelo UV-2100 Serie BH12011203005
Color PLOMO Estado 2
01 TERMOCICLADOR Marca NYXTECHNIK Modelo A6 Serie 00154 Color NEGRO/AZUL
Estado 2
01 BALANZA ANALITICA Marca SARTORIUS Modelo ED-224S Serie 26507076 Color
BLANCO Estado 2
04 MICROPIPETA DIGITAL (MAYOR A 1/8 UIT) Marca DRAGONLAB Modelo Serie
CQ03553 Color PLOMO/LILA Estado 2
01 DISPENSADOR DIGITAL DE LIQUIDOS O SOLUCIONES Marca Modelo Serie Color
AZUL/BLANCO Estado 3
01 REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA Marca INRESA Modelo 1270UBN2 Serie
416146744 Color BLANCO Estado 2
01 EXTRACTOR DE AIRE Marca MOTOREX Modelo HXB-400 Serie 1100528627004
Color ROJO/PLOMO Estado 2
01 PIZARRA ACRILICA Marca Color BLANCO Estado 2
01 ESCRITORIO DE MELAMINA Serie/Dimensión 120X60X78 Color PLOMO Estado 3
01 ESCRITORIO DE MADERA Serie/Dimensión 65X1.20X74 Color MARRON Estado 3
01 SILLA FIJA DE METAL Marca Color NEGRO Estado 2
01 BANCO DE MADERA Marca Color MARRON Estado 3

Ciclo: II

CARACTERÍSTICAS

Se llevará en la Facultad de Farmacia
y bioquímica.

Nombre de la asignatura: Farmacología
odontológica.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza.

Código: SL01LA42
Laboratorio Farmacia y Bioquímica

EQUIPOS:

02 MICROSCOPIO BINOCULAR Marca KARL ZEISS Modelo Serie S/S Color PLOMO Estado 3
01 MICROSCOPIO MONOCULAR Marca KARL ZEISS Modelo Serie 747703 Color PLOMO Estado 3
01 BAÑO CIRCULANTE Marca LETICA Modelo LE.01026 Serie 9576/05 Color CREMA/BLANCO Estado 2
01 ESTUFA ESTERILIZADA Marca BINDER Modelo E28 Serie 04-71277 Color CREMA/ROJO Estado 2
01 AGITADOR MAGNETICO Marca IKA Modelo RHKT/C Serie O5008664 Color AZUL / BLANCO Estado 2
01 EQUIPO DE BAÑO MARIA Marca GEMMYCO Modelo YSW-OLOE Serie 506515 Color TURQUEZA Estado 2
01 EQUIPO DE POWER Marca PASCO Modelo CI-7599 Serie 5107599P00051 Color NEGRO Estado 2
01 PEACHIMETRO Marca PASCO Modelo PS-2000XPLORER Serie 00402000ED1619 Color AZUL Estado 3
02 KIMOGRAFO - QUIMOGRAFO Marca HENRYTROEMNER Modelo Serie 16865 Color CELESTE Estado 3
02 CALENTADOR TIPO PLANCHA DE LABORATORIO Marca FISATOM Modelo 754T Serie 531918 Color NEGRO Estado 2
01 INDUCTOR ELECTRICO Marca Modelo Serie Color NEGRO Estado 3
01 PLETISMOMETRO Marca LETICA Modelo LET7500 Serie 9581/05 Color NEGRO Estado 2
01 MEDIDOR DE PRESION Marca BIONICS Modelo LE7406 Serie 181EK5098 Color CREMA Estado 2
01 REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA Marca SAMSUNG Modelo Serie Color BLANCA Estado 2
02 REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER Marca Modelo M L856 Serie T26-3154 Color PLATEADO Estado 2
01 BALANZA DIGITAL Marca SARTORIUS Modelo BL600 Serie 15607920 Color CREMA Estado 2
01 BALANZA ANALITICA Marca H.W. KESSEL Modelo H.R.200 Serie 12315957 Color CREMA/PLOMO Estado 2
01 BALANZA (OTRAS) Marca DIGIWEIGH Modelo Serie S/S Color PLOMO Estado 2
01 EXTRACTOR DE AIRE Marca ULIX Modelo Serie Color VERDE Estado 3
01 ESTABILIZADOR Marca ALTRON Modelo Serie O51502779 Color CREMA Estado 2
01 VENTILADOR ELECTRICO PARA TECHO Marca PANASONIC Modelo Serie Color BLANCO Estado 3
01 EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA Marca OPALUX Modelo Serie Color BLANCO Estado 2
01 EXTINTOR Marca Modelo Serie Color ROJO Estado 3
01 PIZARRA ACRILICA Marca Modelo Serie 1.20 X 1.20 Color BLANCA Estado 2
02 ESCRITORIO DE MADERA Marca Modelo Serie 1.40 x 76 x 80 Color MARRON Estado 2
01 ESTANTE DE MELAMINA Marca Modelo Serie 150X35X240 Color BLANCO Estado 2
01 SILLA GIRATORIA DE METAL Marca Modelo Serie Color NEGRO Estado 2
02 BANCO METALICO Marca Modelo Serie Color MARRON Estado 2

Ciclo: V

CARACTERÍSTICAS

Se llevará en la facultad de Farmacia
y bioquímica.

Nombre de la asignatura: Periodoncia
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza.

Nombre de la asignatura: Operatoria dental
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SL01LA37

EQUIPOS:
14 equipos dentales, 14
computadoras, 01
esterilizador, 03 cámaras
intraorales, 02 ultrasonido.

Código: SL01LA36

EQUIPOS:
14 equipos dentales, 14
computadoras, 01
cámara intraoral, 02
lámparas de
polimerización.

Ciclo: V

CARACTERÍSTICAS
Ambiente para prácticas preclínicas, con
estudiantes en grupos de trabajo menor de 10,
en un ambiente con aforode 30, cuenta con
servicios básicos de energía eléctrica y agua.

Ciclo: V

CARACTERÍSTICAS
Ambiente para prácticas preclínicas, con
estudiantes en grupos de trabajo menor de
10, en ambiente con aforo de 30. Cuenta con
servicios básicos de energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Cirugía bucal
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Nombre de la asignatura: Electivo: Urgencia
odontológica
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SLO1LA38

Ciclo: VII

EQUIPOS:

14 equipos dentales, 14
computadoras, 01
esterilizador, 03 cámaras
intraorales, 02 ultrasonido.

Código: SL02LA39

EQUIPOS:

14 equipos dentales, 14
computadoras, 01
esterilizador, 03 cámaras
intraorales, 02 ultrasonido.

CARACTERÍSTICAS
Ambiente para prácticas preclínicas,
con alumnos en grupos de trabajo
menor de 10, en un ambiente con
aforode 30 cuenta con servicios
básicos de energía eléctrica yagua.

Ciclo: IX

CARACTERÍSTICAS
Ambiente para prácticas preclínicas,
con estudiantes en grupos de práctica
menor de 10, en un ambiente con
aforode 30 cuenta con servicios
básicos de energía eléctrica yagua.

Nombre de la asignatura: Ortodoncia
preventiva.

Código: SL01TA08

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Talleres

Nombre de la asignatura:
Ortodoncia interceptiva.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS ALA COMPETENCIA

Talleres

Ciclo: VII

EQUIPOS:

02 negatoscopio, 1
proyector multimedia, 3
equipos de ortodoncia, 01
articulador.

Código: SL01LA08

EQUIPOS:

02 negatoscopio, 1
proyector multimedia, 3
equipos de ortodoncia, 01
articulador.

CARACTERÍSTICAS

Taller para prácticas con
alumnos en grupos de
practica menor de 10, en un
ambientecon aforo de 17.
Cuenta con servicios básicos
de energía eléctrica y agua,
desagüe.

Ciclo: VII

CARACTERÍSTICAS

Taller para prácticas con
estudiantes en grupos de
práctica menor de 10, en un
ambiente con aforo de 17.
Cuenta con servicios básicos de
energía eléctrica, agua y
desagüe.

Nombre de la asignatura: Prótesis
parcial removible.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS
A LA COMPETENCIA

Código: SL01TA04

EQUIPOS:

01 Vibrador de yeso, 07
cajasde control, 01
paralelígrafo

Talleres

Nombre de la asignatura: Prótesis
total removible.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS
A LA COMPETENCIA
Talleres

Código: SL01TA04

EQUIPOS:

01 Vibrador de yeso, 07
cajas de control, 01
paralelígrafo.

Ciclo: V

CARACTERÍSTICAS
Taller para prácticas con
estudiantes en grupos de
práctica menor de 10, en un
ambientecon aforo de 13.
Cuenta con servicios básicos
de energía eléctrica y agua,
desagüe.

Ciclo: VII

CARACTERÍSTICAS

Taller para prácticas con
estudiantes en grupos de
práctica menor de 10, en un
ambiente con aforo de 13.
Cuenta con servicios básicos
de energía eléctrica y agua,
desagüe

Nombre de la asignatura: Prótesis dental fija.

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Talleres

Código: SL01TA04

Ciclo: VI

EQUIPOS:

CARACTERÍSTICAS

01 Vibrador de yeso, 07 cajas
de control, 01 paralelígrafo

Taller para prácticas con
estudiantes en grupos de
práctica menor de 10, en un
ambiente con aforo de 13.
Cuenta con servicios básicos de
energía eléctrica y agua,
desagüe.

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

EQUIPOS:

CARACTERÍSTICAS

07 cajas de control,
02 Localizador de ápice
Talleres

Nombre de la asignatura: Gestión de servicios
de salud en odontología.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza.

Código: SL01TA07

EQUIPOS:

01 equipo multimedia

Taller para prácticas con
estudiantes en grupos de
practica menores de 10, en
un ambiente con aforo de 13.
Cuenta con servicios básicos
de energía eléctrica y agua,
desagüe.

Ciclo: IV

CARACTERÍSTICAS
Taller para prácticas con
estudiantes en grupos
depractica menor de 10, en
un ambiente con aforo de
17. Cuenta servicios básicos
de energía eléctrica.

Nombre de la asignatura: Salud
Pública Odontológica.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS
A LA COMPETENCIA

Talleres

Nombre de la asignatura: Odontología forense.

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Talleres

Código: SL01TA06

EQUIPOS:

01 equipo multimedia

Código: SL01TA07

EQUIPOS:

01 equipo multimedia

Ciclo: III

CARACTERÍSTICAS
Taller para prácticas con
estudiantes en grupos de
practica menor de 10, en un
ambiente con aforo de 17.
Cuenta servicios básicos de
energía eléctrica.

Ciclo: VII

CARACTERÍSTICAS
Taller para prácticas con
estudiantes en grupos
depractica menor de 10, en
un ambiente con aforo de
17. Cuenta con servicios
básicos de energía eléctrica.

Nombre de la asignatura: Metodología de
Investigación.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES
DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza.

Código: SL01LA40

EQUIPOS:

12 computadoras,
01 proyector multimedia.

Ciclo: VII

CARACTERÍSTICAS

Taller para prácticas con
estudiantes en grupos de
practica menor de 10, en un
ambientecon aforo de 15.
Cuenta servicios básicos de
energía eléctrica.

Nombre de la asignatura: Proyecto de tesis

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES
DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza.

Código: SL01LA40

EQUIPOS:

12 computadoras, 01
proyector multimedia

Ciclo: VIII

CARACTERÍSTICAS

Taller para prácticas con
estudiantes en grupos de
practica menor de 10, en un
ambientecon aforo de 15.
Cuenta con servicios básicos de
energía eléctrica.

Nombre de la asignatura: Tesis
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Código: SL01LA40

EQUIPOS:

12 computadoras, 01
proyector multimedia.
Laboratorios de enseñanza

Nombre de la asignatura: Electivo: Redacción
científica
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SL01LA40

EQUIPOS:

12 computadoras, 01
proyector multimedia

Ciclo: IX

CARACTERÍSTICAS

Taller para prácticas con
alumnos en grupos de
practica menor de 10, en un
ambientecon aforo de 15.
Cuenta servicios básicos de
energía eléctrica

Ciclo: IX

CARACTERÍSTICAS

Taller para prácticas con
Estudiantes en grupos de
practica menor de 10, en
un ambiente con aforo de
15. Cuenta con servicios
básicos de energía
eléctrica.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
básica del adulto - Laboratorio clínico de
diagnóstico.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
básica del adulto - Laboratorio radiología
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA
Laboratorios de enseñanza

Código: SLO2LA09

EQUIPOS:

Ciclo: VIII

CARACTERÍSTICAS

06 unidades dentales, 01
secador de mano, 01
dispensador de gel, 01
escritorio, 03
ventiladores

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor
de10, con un aforo de 10,
cuenta con servicios
básicosde energía eléctrica
y agua.

Código: SL02LA01

Ciclo: VIII

EQUIPOS:
02 equipos de rayos X, 02
negatoscopio , 01 CPU ,
01 monitor , 01 teclado ,
01 estabilizador , 01
secadorade mano , 01
módulo de computadora

CARACTERÍSTICAS
Ambiente
para
prácticas clínicas, con
alumnos en grupos de
trabajo menor de 10,
con un aforo de 12,
cuenta con servicios
básicos de
energía
eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
básica del adulto - Laboratorio clínico de
periodoncia.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SLO2LA05

EQUIPOS:

06 unidades dentales, 01
secadora de mano, 01
dispensador de gel, 01
micromotor dental, 04
equipos de ultrasonido, 01
motor para implantes,08
equipos para implantología,
02 equipos de
destartarizador
ultrasonido,01 aire
acondicionado, 01 escritorio
de melamina y silla, 03
ventiladores

Ciclo: VIII

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de
10, con un aforo de 10,
cuenta con servicios básicos
de energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
básica del adulto - Laboratorio clínico de
operatoria
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
básica del adulto - Laboratorio clínico de
endodoncia
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOSA
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SLO2LA02

EQUIPOS:

06 unidades dentales, 01
negatoscopio,01 secadora
de mano, 01 dispensador de
gel,07 lámparas de luz
halógena, 03 ventiladores,01
escritorio y silla

Código: SL02LA03

Ciclo: VIII

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de
10, con un aforo de 13,
cuenta con servicios básicos
de energía eléctrica y agua.

Ciclo: VIII

EQUIPOS:

CARACTERÍSTICAS

03 unidades dentales, 02
localizadores de ápice, 01
endomotor,01 lámpara
cialitica,01 dispensador degel,
01 escritorio y 01 silla

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en grupos
de trabajo menor de 7,con un
aforo de 7, cuenta con servicios
básicos de energía eléctrica y
agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
básica del adulto - Laboratorio clínico de
rehabilitación.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS ALA
COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SLO2LA04

Ciclo: VIII

EQUIPOS:

CARACTERÍSTICAS

06 unidades dentales, 01
negatoscopio,01 secadora de
mano, 01 dispensador degel
,01 vibrador de yeso

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en grupos
de trabajo menor de 10, con un
aforo de 13, cuentacon
servicios básicos de energía
eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica
integrada básica del adulto - Laboratorio
clínica de periodoncia
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SL02LA05

EQUIPOS:

06 unidades dentales, 01 secadora de
mano, 01 dispensador de gel, 01
micromotor dental, 04 equipos de
ultrasonido,01 motor para
implantes,08 equipos para
inplantologia,02equipos de
destartalizador ultrasonido, 01 aire
acondicionado, 01 escritorio de
melamine y silla, 03 ventiladores.

Ciclo: VIII

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor
de 10, con un aforo de 13,
cuenta con servicios
básicos de energía
eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
básica del adulto - Laboratorio clínico de
cirugía.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOSA
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SL02LA06

Ciclo: VIII

EQUIPOS:

CARACTERÍSTICAS

04 unidades dentales, 01 electro
bisturí, 01lampara cialítica , 01
escritorio y dos sillas, 01 secadora
d emano , 01 dispensador de gel

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de
09, con un aforo de 9, cuenta
con servicios básicosde
energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
básica del adulto - Laboratorio clínico de
quirófano
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOSA
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: L02LA07

Ciclo: VIII

EQUIPOS:

CARACTERÍSTICAS

01 sillón dental, 01
negatoscopio, 01 lámpara
cialítica, 01 biombo de 3
cuerpos , 01 equipo de electro
bisturí, 01 horno esterilizador a
presión, 01 modulo para
computadora con silla , 01
secadora de mano

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de
04, con un aforo de 04, cuenta
con servicios básicosde
energía eléctrica y agua.

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS
A LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
avanzada del adulto - Laboratorio clínico
dediagnóstico.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS
ALA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

EQUIPOS:
01 sillón dental, 01
negatoscopio, 01 lámpara
cialítica, 01 biombo de 3
cuerpos , 01 equipo de electro
bisturí, 01 horno esterilizador
apresión, 01 modulo para
computadora con silla , 01
secadora de mano

Código:
SLO2LA09

EQUIPOS:

06 unidades dentales, 01
secador de mano, 01
dispensador de gel, 01
escritorio , 03
ventiladores

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor
de04, con un aforo de 04,
cuenta con servicios
básicosde energía eléctrica
y agua.

Ciclo: IX

CARACTERÍSTICAS
Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de
10, con un aforo de 10,
cuentacon servicios básicos
de energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
avanzada del adulto - Laboratorio radiología
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES
DE APRENDIZAJE VINCULADOS ALA
COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SL02LA01

EQUIPOS:

02 equipos de rayos x, 02
negatoscopio , 01 CPU , 01
monitor , 01 teclado , 01
estabilizador , 01 secadora
de mano , 01 módulo de
computadora

Ciclo: IX

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en grupos
de trabajo menor de 10, con un
aforo de 12, cuentacon servicios
básicos de energía eléctrica y
agua.

Nombre de la asignatura: Clínica
integrada avanzada del adulto Laboratorio clínico de periodoncia.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SLO2LA05

EQUIPOS:

06 unidades dentales, 01 secadora de
mano, 01 dispensador de gel, 01
micromotor dental, 04 equipos de
ultrasonido, 01 motor para
implantes,08 equipos para
implantologia,02equipos de
destartarizador ultrasonido,01 aire
acondicionado , 01 escritorio de melamine y
silla, 03 ventiladores

Ciclo: IX

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menorde
10, con un aforo de 10,
cuenta con servicios básicos
de energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
avanzada del adulto - Laboratorio clínico de
operatoria
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOSA LA
COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SLO2LA02

EQUIPOS:

06 unidades dentales, 01
negatoscopio,01 secadora de
mano, 01 dispensador de
gel,07 lámparas de luz
halógena, 03 ventiladores,01
escritorio y silla

Ciclo: IX

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de
10, con un aforo de 13, cuenta
con servicios básicosde
energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
avanzada del adulto - Laboratorio clínico de
endodoncia

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES
DE APRENDIZAJE VINCULADOS ALA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SL02LA03

EQUIPOS:

03 unidades dentales, 02
localizadores de ápice , 01
endomotor,01 lámpara
cialitica,01 dispensador degel,
01 escritorio y 01 silla

Ciclo: IX

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en grupos
de trabajo menor de 7, con un
aforo de 7, cuenta con servicios
básicosde energía eléctrica y
agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
avanzada del adulto - Laboratorio clínico de
rehabilitación puentes

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES
DE APRENDIZAJE VINCULADOS ALA
COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SLO2LA04

EQUIPOS:

06 unidades dentales, 01
negatoscopio,01 secadora de
mano, 01 dispensador de gel
,01 vibrador de yeso

Ciclo: IX

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de
10, con un aforo de 13,
cuenta con servicios básicosde
energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
avanzada del adulto - Laboratorio clínico de
rehabilitación totales

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código:
SLO2LA04

Ciclo: IX

EQUIPOS:

CARACTERÍSTICAS

06 unidades dentales ,02
lámparas de luz halógena,
01 dispensador de jabón,
01 dispensador de gel, 01
secadora de mano, 02
escritorios con 02 sillas, 01
balanza de baño

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de
10, con un aforo de 13, cuenta
con servicios básicos de
energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
avanzada del adulto - Laboratorio clínico de
cirugía.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOSA
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SL02LA06

Ciclo: IX

EQUIPOS:

CARACTERÍSTICAS

04 unidades dentales, 01 electro
bisturí, 01lampara cialítica , 01
escritorio y dos sillas, 01
secadora d emano , 01
dispensador de gel

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de
09, con un aforo de 9, cuenta
con servicios básicos de
energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
avanzada del adulto - Laboratorio clínico de
quirófano
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOSA
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código:
L02LA07

EQUIPOS:

01 sillón dental, 01
negatoscopio, 01 lámpara
cialítica, 01 biombo de 3
cuerpos , 01 equipo de electro
bisturí, 01 horno esterilizador a
presión, 01 modulo para
computadora con silla , 01
secadora de mano

Ciclo: IX

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de
04, con un aforo de 04,
cuenta con servicios básicos
de energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
básica del niño y ortodoncia - Laboratorio
clínico de diagnóstico
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOSA
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SLO2LA09

EQUIPOS:

06 unidades dentales, 01
secador de mano, 01
dispensador de gel, 01
escritorio , 03 ventiladores

Ciclo: VIII

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de
10, con un aforo de 10,
cuenta con servicios básicos
de energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica
integrada básica del niño y ortodoncia Laboratorio radiología

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SL02LA01

EQUIPOS:

02 equipos de rayos x , o2
negatoscopio , 01 CPU , 01
monitor , 01 teclado , 01
estabilizador , 01 secadora de
mano , 01 módulo de
computadora

Ciclo: VIII

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de
10, con un aforo de 12, cuenta
con servicios básicos de
energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica
integrada avanzada del adulto Laboratorio clínica de periodoncia
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SL02LA05

EQUIPOS:

06 unidades dentales, 01 secadora de
mano, 01 dispensador de gel, 01
micromotor dental, 04 equipos de
ultrasonido,01 motor para
implantes,08 equipos para
inplantologia,02equipos de
destartarizador ultrasonido,01 aire
acondicionado , 01 escritorio de
melamine y silla, 03 ventiladores.

Ciclo: IX

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor
de 10, con un aforo de 13,
cuenta con servicios
básicos de energía
eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
básica del niño y ortodoncia - Laboratorio
clínico de operatoria
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS
A LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
básica del niño y ortodoncia - Laboratorio
clínico de endodoncia
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SLO2LA02

Ciclo: VIII

EQUIPOS:

06 unidades dentales, 01
negatoscopio,01 secadora
demano, 01 dispensador de
gel,07 lámparas de luz
halógena, 03
ventiladores,01escritorio y
silla

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de
10, con un aforo de 13,
cuentacon servicios básicos
de energía eléctrica y agua.

Código: SL02LA03

EQUIPOS:

03 unidades dentales, 02
localizadores de ápice, 01
endomotor,01 lámpara
cialitica,01 dispensador de gel,
01 escritorio y 01 silla

Ciclo: VIII

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos
de
trabajo
menor de 7, con un
aforo de 7, cuenta con
servicios básicos de
energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
básica del niño y ortodoncia - Laboratorio
clínico de rehabilitación.

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOSA
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SLO2LA04

Ciclo: VIII

EQUIPOS:

CARACTERÍSTICAS

06 unidades dentales, 01
negatoscopio,01 secadora de
mano, 01 dispensador de gel
,01 vibrador de yeso

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de
10, con un aforo de 13, cuenta
con servicios básicos de
energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
básica del niño y ortodoncia - Laboratorio
clínico de cirugía.

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES
DE APRENDIZAJE VINCULADOS ALA
COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SL02LA06

EQUIPOS:

04 unidades dentales, 01
electro bisturí, 01lampara
cialítica , 01 escritorio y dos
sillas, 01 secadora d emano ,01
dispensador de gel

Ciclo: VIII

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de
09, con un aforo de 9, cuenta
con servicios básicosde
energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
básica del adulto - Laboratorio clínico de
ortodoncia

LABORATORIOS,
TALLERES
U
OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS ALA
COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SLO2LA08

EQUIPOS:

06 unidades dentales ,02
lámparas de luz halógena, 01
dispensador de jabón, 01
dispensador de gel, 01
secadora de mano, 02
escritorios con 02 sillas, 01
balanza de baño

Ciclo: VIII

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de
10, con un aforo de 13,
cuenta con servicios básicos
de energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
avanzada del niño y ortodoncia - Laboratorio
clínico de diagnóstico.

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOSA
LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SLO2LA09

EQUIPOS:

06 unidades dentales, 01 secador
de mano, 01 dispensador de gel,
01 escritorio , 03 ventiladores

Ciclo: X

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en grupos
de trabajo menor de10, con un
aforo de 10, cuenta con
servicios básicosde energía
eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
avanzada del niño y ortodoncia - Laboratorio
radiología
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES
DE APRENDIZAJE VINCULADOSA LA
COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SL02LA01

EQUIPOS:

02 equipos de rayos X, 02
negatoscopio, 01 CPU, 01
monitor , 01 teclado , 01
estabilizador , 01 secadora de
mano , 01 módulo de
computadora

Ciclo: X

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en
grupos de trabajo menor de10,
con un aforo de 12, cuenta con
servicios básicosde energía
eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrad a
avanzada del adulto – laboratorio clínica de
periodoncia

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOSA LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SL02LA05

EQUIPOS:

06 unidades dentales, 01 secadora
de mano, 01 dispensador de gel,
01micromotor dental, 04 equipos
de ultrasonido,01 motor para
implantes,08 equipos para
implantología, 02equipos de
destartarizador ultrasonido,01 aire
acondicionado , 01 escritorio de
melamine y silla, 03 ventiladores

Ciclo: IX

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas clínicas,
con alumnos en grupos de
trabajo menor de10, con un
aforo de 13, cuenta con servicios
básicosde energía eléctrica y
agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
avanzada del niño y ortodoncia - Laboratorio
clínico de operatoria

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES
DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SL02LA02

EQUIPOS:

06 unidades dentales, 01
negatoscopio, 01 secadora de
mano, 01 dispensador de
gel, 07 lámparas de luz halógena,
03 ventiladores, 01 escritorio y
silla.

Ciclo: X

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas clínicas,
con alumnos en grupos de trabajo
menor de 10, con un aforo de 13,
cuenta con servicios básicos de
energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
avanzada del niño y ortodoncia - Laboratorio
clínico de endodoncia

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES
DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SLO2LA03

EQUIPOS:

03 unidades dentales, 02
localizadores de ápice , 01
endomotor, 01 lámpara cialítica, 01
dispensador de gel, 01 escritorio y
01 silla

Ciclo: X

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con alumnos en grupos
de trabajo menor de 7, con un
aforo de 7, cuenta con servicios
básicos de energía eléctrica y
agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
avanzada del niño y ortodoncia - Laboratorio
clínico de rehabilitación.

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES
DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA
COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza.

Código: SLO2LA148

EQUIPOS:

06 unidades dentales, 01
negatoscopio, 01 secadora de
mano, 01 dispensador de gel, 01
vibrador de yeso.

Ciclo: X

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con estudiantes en
grupos de trabajo menor de
10, con un aforo de 13, cuenta
con servicios básicos de
energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
avanzada del niño y ortodoncia - Laboratorio
clínico de cirugía.
LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES
DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SL02LA06

EQUIPOS:

04 unidades dentales, 01
electro bisturí, 01lampara
cialítica , 01 escritorio y dos
sillas, 01 secadora d emano ,01
dispensador de gel.

Ciclo: X

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas
clínicas, con estudiantes en
grupos de trabajo menor de
09, con un aforo de 9, cuenta
con servicios básicosde
energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Clínica integrada
avanzada del adulto - Laboratorio clínico de
ortodoncia.

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES
DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA

Laboratorios de enseñanza

Código: SLO2LA08

EQUIPOS:

06 unidades dentales ,02
lámparas de luz halógena, 01
dispensador de jabón, 01
dispensador de gel, 01 secadora
de mano, 02 escritorios con 02
sillas, 01 balanza de baño

Ciclo: X

CARACTERÍSTICAS

Ambiente para prácticas clínicas,
con estudiantes en grupos de
trabajo menor de 10, con un aforo
de 13, cuentacon servicios básicos
de energía eléctrica y agua.

Nombre de la asignatura: Práctica pre
profesional: Postas y centros de salud.

Código: SLO1TA07

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES
DE APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA

EQUIPOS:

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA

“n” Prácticas preprofesionales: hospitalaria.

CARACTERÍSTICAS
Convenio con
instituciones públicas
y privadas.

“n” Practicas preprofesionales: postas y centros de
salud.

Nombre de la asignatura: Práctica pre
profesional: hospitalaria

Ciclo: X

Código: SIN COD 202

Ciclo: X

EQUIPOS:

CARACTERÍSTICAS
Convenio con
instituciones públicas y
privadas.

