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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

Previene, diagnostica y hace interconsulta de la infección focal, enfermedades bucales y su 

asociación con las enfermedades sistémicas para la atención integral de la salud de la población a 

nivel local y/o nacional, a través de la educación e intervención odontológica en forma 

multidisciplinaria; 

Realiza acciones de prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y control de la caries, 

enfermedad periodontal, de las enfermedades pulpares y periapicales, a través de la intervención 

clínica, con habilidades en el laboratorio dental. Promueve la educación odontológica de acuerdo a 

las características particulares del huésped y de cada grupo poblacional, a nivel regional, estatal y 

nacional. 

Comprende y se compromete con los aspectos éticos normativos aplicables en el ejercicio 

profesional para la atención de la salud con apego a los derechos humanos y con respeto a la 

diversidad; 

Aplica la normatividad nacional e internacional, así como los códigos deontológicos en todas las 

áreas de desempeño profesional para responder a las demandas laborales, profesionales y 

sociales; 

Ejerce habilidades de comunicación oral y escrita en su propio idioma y en otra lengua con sentido 

crítico, reflexivo y con respeto a la diversidad cultural en el contexto profesional social; 

Emplea las herramientas de la informática y las innovaciones tecnológicas de manera interactiva, 

con sentido crítico y reflexivo, para incorporarlas a su actividad personal y profesional, en sus 

diferentes ámbitos; 

 

 

3. PRESENTACIÓN 

La Semiología General y Propedéutica Clínica constituye el conjunto de conocimientos científicos 
básicos necesarios para iniciarse en los métodos y técnicas del diagnóstico de la enfermedad. Su 
objetivo general es el estudio del individuo dentro del proceso de la salud y enfermedad así como 
el conocimiento de los aspectos generales y básicos de este proceso.  
La unidad de aprendizaje de Prácticas Clínicas Propedéuticas II, se ubica dentro del plan de 
estudios de la carrera de Cirujano Dentista en el Área básico particular obligatoria. 
El curso implica 48 hrs de  práctica  clínica. 
Se evaluará por medio de dos pacientes integrales 
1. Esta Unidad de aprendizaje aporta competencias clínicas, formativas que habilitan al alumno 
para que realice: prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento algunas patologías bucales 
control de la caries, enfermedad periodontal y pulpar a través de la intervención clínica. 
2. Tiene como prerrequisitos: Prácticas Clínicas Propedéuticas I, Anestesiología Bucal, 
Propedéutica y Semiología II.  



3. Aporta saberes  procedimentales y formativos a algunas unidades de aprendizaje como:  
Operatoria Dental, Endodoncia, Periodoncia, Exodoncia, Prácticas Clínicas Propedéuticas I. 
  
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

1. Realiza el diagnóstico a nivel clínico hospitalario de las diferentes patologías bucales  y plan de 
tratamiento donde se  requieren extracciones a colgajo de órganos dentarios muy dañados, 
restauraciones donde se repongan las estructuras parciales perdidas de órganos dentales 
(restauraciones directas e indirectas colados), afecciones pulpares   ( tratamientos endodónticos en 
dientes multiradiculares) y profilaxis bucal (raspado coronal supragingival), subgingival, para 
devolver al individuo un estado de salud bucal). 

 

5. SABERES  

 

Prácticos 

 
Demuestra la atención a los pacientes y sus registros en los procedimientos 
académicos y administrativos en el sistema operativo “Smille”, para el control y 
seguimiento de los mismos. 
Practica procedimientos clínicos de atención primaria, tales como: extracciones 
intraalveolares y a colgajo, restauraciones directas e indirectas (con materiales 
plásticos) colados, tratamiento de endodoncia de dientes multiradiculares, así 
como la profilaxis (raspado coronal supragingival, subgingival). 
Realizados con ética y cumplimiento con  la normatividad vigente. 
 

 

Teóricos 

 
Utiliza los saberes previos cognitivos de las unidades de aprendizaje de una forma 
integral para la realización de las competencias procedimentales 

 

Formativos 

 
Trabajo colaborativo, participativo, multiinterdisciplinario para la prevención, control 
y tratamiento de las enfermedades y alteraciones bucales con una actitud ética, 
humanística con respeto al medio ambiente y  a la normatividad vigente. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Elaboración de historia clínica  para el diagnóstico y plan de tratamiento de piezas con pronóstico 
sin esperanza que van a requerir: extracciones intra-alveolares y a colgajo. Diagnóstico de órganos 
dentarios afectados por caries, de acuerdo a la cantidad de tejido afectado, que requieren 
restauraciones directas o indirectas (con materiales plásticos) y colgajos, diagnóstico de órganos 
dentarios multiradiculares afectados por caries que lesionaron el tejido pulpar y requieren  
tratamiento de endodoncia, así como  órganos dentarios diagnosticados con gingivitis, periodontitis  
que van a requerir raspado coronal supragingival y subgingival. 

 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

a) Prácticas en clínicas.  
b) Estrategias basadas en problemas 
c) Estudio de caso 
d) Trabajo colaborativo 
e) Aprendizaje autodirigido 
 
 
 
 
 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 



8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

Atención integral de dos 
pacientes con un cumplimiento 
mínimo de tres áreas clínicas, 
estas son: (endodoncia, 
operatoria periodoncia y 
exodoncia). 
 

Historias clínicas que cumplan 
con  todos los requisitos de la 
propedéutica y semiología. 
La atención y alta de dos 
pacientes con el cumplimiento, 
de diferentes áreas clínicas. 

                Clínica 

 

9. CALIFICACIÓN 

El alta de dos pacientes tendrá  calificación de 100 
El alta de un paciente  tendrá calificación de 80 
 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
Asistir con un mínimo del 80%  en el área clínica, para ordinario. 
Cumplir con un mínimo de un paciente integral. 
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