ASIGNATURAS Departamento Académico de Clínica Estomatológica DACE

DACE ASIGNATURAS
Clinica Integral del Adulto I
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Nombre del curso
Código
Año Calendario
Semestre Académico
Créditos
Tipo de curso

CLÍNICA INTEGRAL DEL ADULTO I
CEC – 303
TERCER AÑO
PRIMERO
10
OBLIGATORIO

1.7.

Prerrequisitos

*SEMIOLOGIA GENERAL Y BUCAL
ERGONOMIA Y BIOSEGURIDAD EN
ESTOMATOLOGIA
*PRINCIPIOS DE IMAGENOLOGIA EN
ESTOMATOLOGIA
*DIAGNOSTICO DE LAS ENFERMEDADES
BUCALES PREVALENTES

1.8.

No. Total de Horas:

HORAS PRESENCIALES
Clases magistrales
61 horas
Visionado crítico
03 horas
Práctica Clínica:
144 horas
Práctica de laboratorio
48 horas
Asesoría tutorial:
04 horas
HORAS NO PRESENCIALES
Actividad en ambiente virtual: 17 horas

II. SUMILLA
El curso Clínica Integral del Adulto I es de naturaleza teórico-práctico, tiene como
propósito que el estudiante en situaciones reales resuelva alteraciones estomatológicas
frecuentes y de baja complejidad elaborando el diagnóstico, las alternativas de
tratamiento y ejecutando el plan de tratamiento elegido. El curso se desarrolla a través
de tres unidades didácticas: Atención de la caries y otros tipos de deterioro dental,
Atención de la enfermedad gingival asociada a la placa bacteriana y de la periodontitis
crónica leve – moderada y Diagnóstico de los desórdenes funcionales oclusales.

III.

COMPETENCIAS
 Al término del curso el estudiante del tercer año estará capacitado para

diagnosticar, planificar y ejecutar el tratamiento en pacientes con alteraciones
frecuentes de baja complejidad, salvaguardando la salud del paciente y del
equipo de salud, cumpliendo con los procedimientos y las normas de seguridad
reconocidas por la Facultad de Estomatología Roberto Beltrán de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia.

Facultad de Estomatología Roberto Beltrán
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Clinica Integral del Adulto II
Nombre del curso
1.1.
1.2.
Código
Año Calendario
1.3.
Semestre Académico
1.4.
Créditos
1.5.
Tipo de curso
1.6.

CLÍNICA INTEGRAL DEL ADULTO II
E0019
SEGUNDO
10
OBLIGATORIO

1.7.

Prerrequisitos

E0018

1.8.

No. Total de Horas:

1.9.

Duración del curso

HORAS PRESENCIALES
Clases magistrales: 58 horas
Evaluación: 10 horas
Demostración: 2 horas
Práctica Clínica: 124 horas
Práctica de laboratorio: 57 horas
Tutorías: 4 horas
HORAS NO PRESENCIALES
Actividad en ambiente virtual: 17 horas

II. SUMILLA
El curso Clínica Integral del Adulto II es de naturaleza teórico-práctico, tiene como
propósito que el estudiante en situaciones reales resuelva alteraciones estomatológicas
frecuentes y de baja complejidad elaborando el diagnóstico, las alternativas de
tratamiento en pacientes adultos y ejecutando el plan de tratamiento elegido. El curso se
desarrolla a través de tres unidades didácticas: Tratamiento de la caries y otros tipos de
deterioro dental, Tratamiento de la enfermedad gingival asociada a la placa bacteriana y
de la periodontitis crónica leve – moderada, Tratamiento de conducto en dientes
anteriores permanentes uniradiculares y Diagnóstico de los desórdenes funcionales
oclusales
IV.

COMPETENCIAS
 Elabora la historia clínica y estomatológica

de pacientes con alteraciones

estomatológicas frecuentes y de baja complejidad
 Diagnostica, planifica y ejecuta el tratamiento en pacientes con alteraciones

frecuentes de baja complejidad, salvaguardando la salud del paciente y del
equipo de salud, cumpliendo con los procedimientos y las normas de seguridad
reconocidas por la Facultad de Estomatología Roberto Beltrán de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia.
Clinica Integral del Adulto III
Nombre del curso
1.1.
Código
1.2.
Año Calendario
1.3.
Semestre Académico
1.4.
Créditos
1.5.
Tipo de curso
1.6.
Facultad de Estomatología Roberto Beltrán

Clínica Integral del Adulto III
E0020
PRIMER SEMESTRE
12
OBLIGATORIO

ASIGNATURAS Departamento Académico de Clínica Estomatológica DACE

1.7.

Prerrequisitos

18.

No. Total de Horas:

CLINICA INTEGRAL DEL ADULTO II
E0019
HORAS PRESENCIALES:353 HRAS

Clase magistral
54
Visionado crítico
06
Práctica Clínica
176
Práctica de Laboratorio 117
Evaluaciones
12

horas
horas
horas
horas
horas

HORAS NO PRESENCIALES: 143 HRAS
Estudio independiente
Actividad en ambiente virtual

II. SUMILLA
El curso Clínica Integral del Adulto III (CIA III), es de naturaleza teórico-práctico, tiene como
propósito que el estudiante en situaciones reales, resuelva alteraciones estomatológicas frecuentes
y de mediana complejidad, elaborando el diagnóstico, proponiendo alternativas de tratamiento y
ejecutando el plan de tratamiento elegido, así como profundizar y aplicar los fundamentos de las
funciones odontológicas desarrolladas en el curso Clínica Integral del Adulto II.
El curso se desarrolla a través de una fase intensiva: periodo dedicado al aprendizaje de técnicas
mediante las estrategias didácticas siguientes: clases magistrales, visionados críticos y/o prácticas
dirigidas en maquetas, y una fase integral que comprende cinco unidades didácticas: pulpectomía
en dientes multiradiculares; atención de la periodontitis crónica moderada; rehabilitación del
edéntulo parcial con prótesis fija (PPF) y con prótesis removible (PPR); desordenes témporo
mandibulares y atención de la caries y otros tipos de deterioro dental de moderado a severo en
piezas permanentes.

V. COMPETENCIAS


Elabora la historia clínica y estomatológica de pacientes con alteraciones
estomatológicas frecuentes medianamente complejas y no complejas según las
normas de la Facultad de Estomatología de la UPCH
 Diagnostica las condiciones estomatológicas de los pacientes con alteraciones
frecuentes, medianamente complejas y no complejas (desórdenes
témporomandibulares, edéntulo
parcial, enfermedad periodontal crónica
moderada, alteraciones pulpares y periapicales en dientes multiradiculares, caries
y otros tipos de deterioro dental) según la clasificación establecida en el DACE;
formular el/los planes de tratamiento y ejecuta las técnicas propias de cada una de
ellas, siguiendo el orden establecido en las presentaciones de caso,
salvaguardando la salud del paciente y del equipo de salud, cumpliendo con las
normas de bioseguridad reconocidas por la Facultad de Estomatología de la
UPCH.

Facultad de Estomatología Roberto Beltrán
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Clinica Integral del Adulto IV
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Nombre del curso
Código
Año Calendario
Semestre Académico
Créditos
Tipo de curso

1.7.

Prerrequisitos

18.

No. Total de Horas:

Clínica Integral del Adulto IV
E0021
SEGUNDO SEMESTRE
10
OBLIGATORIO
CLINICA INTEGRAL DEL ADULTO III
E0020
HORAS PRESENCIALES: 286 HRAS

Clase magistral
43 horas
Práctica Dirigida
11 horas
Visionado crítico
02 horas
Práctica Clínica
176 horas
Práctica de Laboratorio 45 horas
Evaluaciones
9 horas
HORAS NO PRESENCIALES: 104 HRAS
Estudio independiente
Actividad en ambiente virtual

II. SUMILLA
El curso Clínica Integral del Adulto IV (CIA IV), es de naturaleza teórico-práctico, tiene como
propósito que el estudiante en situaciones reales, resuelva alteraciones estomatológicas frecuentes
y de mediana complejidad, elaborando el diagnóstico, proponiendo alternativas de tratamiento y
ejecutando el plan de tratamiento elegido, así como profundizar y aplicar los fundamentos de las
funciones odontológicas desarrolladas en el curso Clínica Integral del Adulto III.
El curso se desarrolla a través de una fase intensiva: periodo dedicado al aprendizaje de técnicas
mediante las estrategias didácticas siguientes: clases magistrales, visionados críticos y/o prácticas
dirigidas en maquetas, y una fase integral que comprende cinco unidades didácticas: tratamiento
de conducto en dientes multiradiculares; atención de la periodontitis crónica moderada a severa;
rehabilitación del edéntulo total con prótesiscompleta; rehabilitación del edéntulo parcial con
prótesis fija (PPF) y con prótesis removible (PPR); desordenes témporo mandibulares y atención
de la caries y otros tipos de deterioro dental de moderado a severo en piezas permanentes.

VI. COMPETENCIAS

Facultad de Estomatología Roberto Beltrán

ASIGNATURAS Departamento Académico de Clínica Estomatológica DACE



Elabora la historia clínica y estomatológica de pacientes con alteraciones
estomatológicas frecuentes medianamente complejas y no complejas según las
normas de la Facultad de Estomatología de la UPCH
 Diagnostica las condiciones estomatológicas de los pacientes con alteraciones
frecuentes, medianamente complejas y no complejas (desórdenes
témporomandibulares, edéntulo parcial, edéntulo total, enfermedad periodontal
crónica moderada, alteraciones pulpares y periapicales en dientes multiradiculares,
caries y otros tipos de deterioro dental) según la clasificación establecida en el
DACE; formular el/los planes de tratamiento y ejecuta las técnicas propias de cada
una de ellas, siguiendo el orden establecido en las presentaciones de caso,
salvaguardando la salud del paciente y del equipo de salud, cumpliendo con las
normas de bioseguridad reconocidas por la Facultad de Estomatología de la
UPCH.

Clinica Integral del Adulto V
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Nombre del curso
Código
Año Calendario
Cuatrimestre Académico
Créditos
Tipo de curso

CLINICA INTEGRAL DEL ADULTO V
E0022

1.7.

Prerrequisitos

1.8.

No. Total de Horas:

CLÍNICA INTEGRAL DEL ADULTO IV
E0021
HORAS PRESENCIALES:
Clases Magistrales 17 hrs
Revista de revistas 16 hrs
Exposición de tema asignado 08 hrs
Método de casos 16 hrs
Tutoría Académica 06 hrs
Práctica dirigida 07 hrs
Práctica Clínica
306 hrs
HORAS NO PRESENCIALES
Estudio independiente
Actividad en ambiente virtual

II. SUMILLA

Facultad de Estomatología Roberto Beltrán

13
OBLIGATORIO

ASIGNATURAS Departamento Académico de Clínica Estomatológica DACE

El curso Clínica Integral del Adulto V es de naturaleza teórica-práctica, tiene como
propósito que el estudiante en situaciones reales, resuelva alteraciones estomatológicas
complejas y de mediana complejidad, elaborando el diagnóstico, alternativas de
tratamiento y ejecutando el plan de tratamiento elegido con estrictas medidas de
bioseguridad y con supervisión permanente de los docentes
El curso consta de cuatro unidades didácticas: Unidad didáctica 1: Tratamiento de
conductos en dientes permanentes monoradiculares y multiradiculares, Unidad didáctica
2: Rehabilitación del paciente edéntulo parcial y total, Unidad didáctica 3: Tratamiento
de la periodontitis y Unidad didáctica 4: Atención de la caries y otros tipos de deterioro
dental en piezas permanentes.
III. COMPETENCIAS



Elabora la historia clínica y estomatológica de pacientes con alteraciones
estomatológicas medianas y alta complejidad según las normas de la Facultad de
Estomatología de la UPCH.
Diagnostica las condiciones estomatológicas de los pacientes con alteraciones
frecuentes, medianamente complejas y alta complejidad (desórdenes
témporomandibulares, edéntulo parcial, enfermedad periodontal crónica y
moderada, alteraciones pulpares y periapicales en dientes uniradiculares y
multiradiculares, caries y otros tipos de deterioro dental) según la clasificación
establecida en el DACE; formula el/los planes de tratamiento y ejecuta las
técnicas propias de cada una de ellas, siguiendo el orden establecido en las
presentaciones de caso, demostrando capacidad, confianza y compromiso en la
atención de los mismos, cumpliendo con las normas de bioseguridad
reconocidas por la Facultad de Estomatología de la UPCH.

Facultad de Estomatología Roberto Beltrán

