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Programa De Prácticas Pre Profesionales de La Carrera De Odontología – Facultad de Odontología 

1. DEFINICIÓN 

El presente documento describe el programa académico de las Prácticas Pre 
Profesionales que corresponden a los alumnos de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Las Américas  

En el programa pueden participar los estudiantes que cumplan los pre-requisitos 
académicos correspondientes. Tiene una extensión de cinco semestres, con 96 horas 
cada uno, y un  total de 480 horas. Las mismas se desarrollan en el Centro de 
Atención Odontológico de la Universidad ubicado en la Sede Colón. 

Durante este periodo el estudiante realiza una atención odontológica integral del 
paciente mediante la aplicación de todos sus conocimientos científicos. A modo de 
integración con su formación clínica se enfrenta con la ejecución de tratamientos 
preventivos y curativos de baja, media y alta complejidad, según el nivel de formación, 
en aplicación con las áreas de especialidad de Odontología Restauradoras, 
Endodoncia, Odontopediatría, Periodoncia, Rehabilitación y Cirugía, con la vinculación 
de los conocimientos adquiridos durante su preparación académica, con el fin de 
desarrollar habilidades y destrezas para una atención de calidad, de modo que lo 
preparen para resolver, los problemas de salud oral más frecuentes en la comunidad. 

Una vez finalizado el periodo de manera satisfactoria, el estudiante está preparado 
para responder con solvencia los desafíos de una profesión en constante evolución, y 
contribuir al buen vivir a través de la promoción continua y constante de estilos de vida 
saludables y con un fuerte componente humanista. 

 

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Programa de Prácticas Pre Profesionales comprende la normativa y organización de 
la actividad asistencial docente en el Centro de Atención Odontológica. Se analizan los 
objetivos y resultados de aprendizaje, los temarios que deben revisarse en cada una 
de las especialidades, los mecanismos de seguimiento y evaluación, los derechos 
obligaciones y responsabilidades de los alumnos. Esta información permite a los 
estudiantes y tutores docentes alcanzar los objetivos y resultados de aprendizaje 
planteados para este programa académico. 

Su difusión, conocimiento y aplicación específicos corresponden a la Facultad de 
Odontología, a los Tutores Docentes designados por la Universidad, y los estudiantes 
de Práctica Pre Profesional que se encuentren en los cinco niveles de atención 
odontológica.  

Comienzan a aplicar y continúan el desarrollo de habilidades y destrezas en cuanto al 
diagnóstico, diseño y ejecución de plan de tratamiento. 
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Programa De Prácticas Pre Profesionales de La Carrera De Odontología – Facultad de Odontología 

3. DESCRIPCIÓN DE ROLES: 

Las funciones de cada personal involucrado en las Prácticas Pre Profesionales se 
encuentran detalladas en el Reglamento del Centro de Atención Odontológico de la 
Facultad de Odontología de la Universidad, que corresponde a: 

a) La Coordinación del Centro de Atención Odontológico; 

b) Docentes Responsables Académicos por Clínica; 

c) Docentes Responsables de Turno; 

d) Los Docentes Tutores; 

e) Los Estudiantes; 

f) Los Pacientes; y, 

g) El Personal Administración del Centro de Atención Odontológico. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1. De la aprobación y competencia de los estudiantes para la realización de las 
Prácticas Pre Profesionales  

- Las Prácticas Pre Profesionales se realizan en su totalidad en el Centro de 
Atención Odontológica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Las 
Américas, localizada en la Avenida Colon y 6 de Diciembre, en la ciudad de Quito; 

- Las instalaciones del Centro de Atención Odontológica comprenden cubículos 
odontológicos en una Clínica General, distribuidas por especialidades como: 
Odontología Restauradora, Rehabilitación Oral, Endodoncia, Periodoncia, 
Odontopediatría, Ortopedia, y una Clínica Quirúrgica donde se ejecutan las 
especialidades de Cirugía, Periodoncia e Implantología; 

Adicional existen las áreas anexas indispensables para su funcionamiento, como 
instalaciones de esterilización y distribución de materiales, el área administrativa 
general y de organización de documentos médico legales: historias clínicas; y, 

- Para que un estudiante pueda ser considerado en la asignación de las Prácticas 
Pre Profesionales, debe haber concluido satisfactoriamente las materias pre-
requisitos establecidas en su malla curricular. 

4.2. De la organización de la Práctica Pre Profesional  

- Las Prácticas Pre Profesionales tienen una duración de cinco semestres, 
denominados Clínica I, II, III, IV y V, donde se realizan trabajos de atención integral 
a los pacientes, de acuerdo al nivel de complejidad de los tratamientos; 
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Programa De Prácticas Pre Profesionales de La Carrera De Odontología – Facultad de Odontología 

- Los estudiantes tienen un mínimo de trabajos a cumplir que abarcan todas las 
áreas de atención odontológica obligatorias: Promoción-Prevención, Odontología 
Restauradora, Endodoncia, Odontopediatría, Periodoncia, Rehabilitación Oral y 
Cirugía, conforme al nivel correspondiente, a la planificación académica (de 
acuerdo a los componentes teóricos) y el cumplimiento de las horas establecidas; 

- La carga horaria está dividida en cinco semestres de 96 horas cada uno, con un 
total de 480 horas de prácticas clínicas; y, 

- Durante las dos primeras semanas del semestre se realizan actividades teóricas 
relacionadas con la Programación Académica de cada nivel. Adicionalmente se 
dan a conocer los Reglamentos y Normativas tanto del Centro de Atención 
Odontológico de la Facultad de Odontología de la Universidad  como del Programa 
de Prácticas Pre Profesionales. El objetivo es el buen desarrollo y cumplimiento de 
las actividades docente asistenciales, proyectadas y planificadas en el documento 
de Programa de Prácticas Pre Profesionales de la Facultad de Odontología de la 
Universidad. 

4.3. Planificación Académica de la Práctica Pre Profesional  

- El representante de la Coordinación del Centro de Atención Odontológico 
desarrolla la planificación de las prácticas Pre Profesionales en base al número de 
estudiantes, distributivo, áreas clínicas del Centro de Atención Odontológico y 
lineamientos del Decano y Coordinador de la Carrera de Odontología, para esto: 

 Las prácticas Pre Profesionales tienen una duración de cinco semestres, 
denominados Clínica I, II, III, IV y V, donde se realizan trabajos de atención 
integral a los pacientes, de acuerdo al nivel de complejidad de los tratamientos. 

 La carga horaria está dividida en cinco semestres de 96 horas cada uno, con 
un total de 480 horas de prácticas clínicas. 

 Los estudiantes tienen un mínimo de trabajos a cumplir que abarcan todas las 
áreas de atención odontológica obligatorias: Promoción-Prevención, 
Odontología Restauradora, Endodoncia, Odontopediatría, Periodoncia, 
Rehabilitación Oral y Cirugía, conforme al nivel correspondiente, a la 
planificación académica (de acuerdo a los componentes teóricos). 

- Al inicio de cada semestre se ratifican o actualizan los Coordinadores por 
Especialidad por parte del Coordinador del Centro de Atención Odontológico. 

- Para el diseño de horarios de las prácticas Pre Profesionales, el Coordinador 
Académico de la Facultad de Odontología comunica a los docentes los horarios de 
las materias teóricas, y sobre la base de estos los Docentes establecen el número 
de horas que pueden destinar a las actividades del Centro de Atención 
Odontológico. 

- El Coordinador por Especialidad organiza reuniones con los docentes especialistas 
por área clínica, que están  asignados al Centro de Atención Odontológico, con el 
objetivo de generar los horarios por especialidad, para lo cual se consideran los 
horarios de las materias teóricas que son responsables, para que no se presenten 
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Programa De Prácticas Pre Profesionales de La Carrera De Odontología – Facultad de Odontología 

cruces con los horarios de práctica Pre Profesional; se busca que en cada turno 
esté asignado por lo menos un especialista para cada una de las áreas Clínicas del 
Centro de Atención Odontológico (Odontología Restauradora, Endodoncia, 
Odontopediatría, Periodoncia, Rehabilitación Oral y Cirugía); y si no es posible con 
el mayor número de especialistas por área clínica; al finalizar comunica al 
representante de la Coordinación del Centro de Atención Odontológico los 
resultados de la reunión. 

- El Coordinador del Centro de Atención Odontológico consolida los horarios por 
especialidad y genera un horario unificado, que es entregado a los docentes y 
estudiantes. 

- El Coordinador del Centro de Atención Odontológico con el horario unificado, 
establece si es necesario realizar incorporación de nuevo personal docente para 
las áreas Clínicas del Centro de Atención Odontológico; en caso de necesitarlo se 
pone en conocimiento del Decano de la Facultad de Odontología quien analiza el 
caso, y determina las acciones que se deben seguir, estas son: la reasignación de 
personal docente de la Facultad de Odontología o el inicio del proceso de 
contratación docente. 

- El Coordinador del Centro de Atención Odontológico finalizado la construcción de 
los horarios de los docentes, define: 

 El número de trabajos clínicos que deben realizar los estudiantes según el nivel 
académico y los puntajes para cada uno de ello. 

 Fecha de inicio de las prácticas Pre Profesionales en el Centro de Atención 
Odontológico. 

 Fecha de inicio de Curso preclínico para el cual se destinan las dos primeras 
semanas a una capacitación teórica que permita a los estudiantes desarrollar 
las actividades clínicas sin contratiempos junto con una orientación y asesoría 
a los estudiantes, previo al inicio de la práctica Pre Profesional; sus horarios 
son definidos en base a los bloques académicos del semestre. 

 Fecha de inicio de las actividades clínicas que se desarrolla a partir de la 
tercera semana de iniciadas las prácticas Pre Profesionales sobre lo recibido 
en la capacitación teórica. 

 Fechas de corte de evaluación del 50% y corte final. 

 Fecha de cierre de las prácticas Pre Profesionales: que es al finalizar el 
semestre. 

 Periodo de aplicación del examen teórico – práctico.  

- El Decano de la Facultad revisa y aprueba la Planificación Académica del Centro 
de Atención Odontológico. 
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4.4. De los estudiantes 

- Al Programa de Práctica Pre Profesional pueden acceder los alumnos que cumplan 
con los requisitos establecidos por la Facultad de Odontología, de acuerdo a la 
malla curricular y lo establecido por la Ley Orgánica de Educación Superior; 

- Los alumnos deben asistir a todas las actividades programadas y requeridas por la 
Facultad de Odontología, y seguir el Reglamento establecido por el Centro de 
Atención Odontológico de la Universidad; 

- Deben respetar el orden jerárquico establecido y tienen la obligación de cumplir los 
ítems expresados en:  

a) Obligaciones de las Disposiciones del Reglamento del Estudiante de la 
Universidad;  

b) Obligaciones de los Estudiantes del Programa de Prácticas Pre Profesionales 
en Odontología de la Universidad;  

c) Código de Ética y Comportamiento de la Universidad; y,  

d) Reglamento Interno del Centro de Atención Odontológico de la Facultad de 
Odontología de la Universidad.  

- En caso de no cumplimiento se deben someter a las instancias y sanciones 
disciplinarias establecidas para cada caso; y, 

- Se garantiza el cumplimiento de todos los derechos de los estudiantes de Práctica 
Pre Profesional expresados en: 

a) Derechos de los Estudiantes de Práctica Pre Profesional de Odontología de la 
Universidad;  

b) Código de Ética y Comportamiento de la de la Universidad; y,  

c) Normativa y procedimientos del Centro de Atención Odontológica de la 
Facultad de Odontología de la Universidad.  

4.5. De los docentes y la evaluación de la Práctica Pre Profesional 

- Con respecto a los tutores, los estudiantes pueden escoger uno o varios docentes 
según el nivel de complejidad y especialidades que involucren los casos clínicos, 
con un manejo de los pacientes de modo multidisciplinario; 

- El Coordinador del Centro de Atención Odontológico es el encargado de verificar 
con la colaboración del Docente Responsable Académico por Clínica el 
cumplimiento de las actividades asistenciales y docentes de los Tutores Docentes 
y de los estudiantes en el desempeño de las Prácticas Pre Profesionales en el 
Centro de Atención Odontológica; 
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- La evaluación docente y asistencial de los estudiantes se realiza bajo la aportación 
del Docente Tutor, el Docente Responsable Académico por Clínica y el 
Coordinador de Práctica Pre Profesional, conjuntamente con las autoridades de la 
Facultad de Odontología, en los tiempos y formatos establecidos por la Facultad de 
Odontología para el efecto; 

- Los estudiantes que realizan la Práctica Pre Profesional deben evaluar el 
cumplimiento de las actividades tutoriales asistenciales docentes en los tiempos y 
formatos establecidos por la Facultad de Odontología y Universidad mediante los 
procesos de Evaluación Docente semestral; 

- Para la aprobación del Programa de Práctica Pre Profesional, los estudiantes 
deben cumplir los requisitos, como el mínimo de trabajos establecidos, la 
aprobación de un examen teórico-práctico con un paciente, así como cumplir con 
todos los exigencias académicas y asistenciales establecidas por la Facultad de 
Odontología; y, 

- Al finalizar el Programa de Práctica Pre Profesional de forma satisfactoria, el 
estudiante recibe el pase aprobatorio de culminación.  

4.6. Del responsable del desarrollo del Programa de Práctica Pre profesional 

- El Coordinador del Centro de Atención Odontológico es el responsable de velar por 
el cumplimiento de las normas establecida para el desarrollo de este programa de 
la Carrera de Odontología. 

5. ORGANIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL 

5.1. Unidades de Atención Odontológicas 

El Programa de Práctica Pre Profesional se desarrolla en el Centro de Atención 
Odontológica de la Universidad, ubicada en la Sede Colón, el cual cuenta con las 
herramientas para el desarrollo integral del programa. 

5.2. Duración del programa de la Práctica Pre Profesional de acuerdo a los 
Niveles de Clínica. 

El Programa de Práctica Pre Profesional tiene una duración de cinco semestres. 
El alumno aplica sus conocimientos en todas las especialidades de modo integral: 
Promoción-Prevención, Odontología Restauradora, Endodoncia,  Odontopediatría, 
Periodoncia, Rehabilitación Oral y Cirugía, según las necesidades de los 
pacientes que acudan al Centro de Atención Odontológico.  

5.3. Actividades docente-asistenciales programadas 

Las actividades docente-asistenciales se desarrollan en el Centro de Atención 
Odontológica bajo supervisión y control permanente del Docente Responsable de 
Turno y la evaluación de los Docentes Tutores, seleccionado por el alumno, según 
el tratamiento requerido.  

Se programa la distribución de la carga horaria destinada a las actividades 



 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA 
Código: GIR.0002 Versión: 2.0 

Definición del programa de Prácticas Pre Profesionales de la 

carrera de Odontología 

Fecha de 

implementación: 

septiembre 2014 

Página 9 de 

24 Áreas Involucradas: 

Facultad de Odontología. 
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docente-asistenciales según horarios académicos de la Facultad; y, disponibilidad 
de cubículos de atención odontológica. 

En todos los semestres, durante el desarrollo de la Práctica Pre Profesional, el 
estudiante debe realizar las siguientes actividades teórico-prácticas bajo la 
supervisión del Tutor Docente, con el fin de desarrollar determinadas destrezas: 

 
Primer Semestre (Clínica I):    
 

Destrezas Sub-destrezas y conocimientos 

Historias Clínicas  - Anamnesis 
  - Examen Físico 
  - Exámenes complementarios 
  - Diagnóstico 
  - Plan de tratamiento 
  - Trabajo multidisciplinario 

Profilaxis - Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Educación al paciente (Fisioterapia oral) 
  - Detartraje  

Restauraciones Simples - Métodos de Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Educación al paciente  
  - Operatoria dental  
  - Indicaciones postoperatorias 

Sellantes - Métodos de Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Educación al paciente  
  - Operatoria dental  
  - Indicaciones postoperatorias 

 
 
 
 
Segundo Semestre (Clínica II):  
 

Destrezas Sub-destrezas y conocimientos 

Historias Clínicas - Anamnesis 
  - Examen Físico 
  - Exámenes complementarios 
  - Diagnóstico 
  - Plan de tratamiento 
  - Trabajo multidisciplinario 

Profilaxis - Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Educación al paciente (Fisioterapia oral) 
  - Detartraje  

Restauraciones Simples - Métodos de Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Educación al paciente  
  - Operatoria dental  
  - Indicaciones postoperatorias 
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Destrezas Sub-destrezas y conocimientos 

Sellantes - Métodos de Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Educación al paciente  
  - Operatoria dental  
  - Indicaciones postoperatorias 

Aclaramiento dental  - Métodos de Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Educación al paciente  
  - Ejecución del Protocolo de Aclaramiento  
  - Indicaciones postoperatorias 

 
 
Tercer Semestre (Clínica III):   
     

Destrezas Sub-destrezas y conocimientos 

Historias Clínicas - Anamnesis 
  - Examen Físico 
  - Exámenes complementarios 
  - Diagnóstico 
  - Plan de tratamiento 
  - Trabajo multidisciplinario 

Profilaxis - Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Educación al paciente (Fisioterapia oral) 
  - Detartraje  

Restauraciones  - Métodos de Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Educación al paciente  
  - Operatoria dental  
  - Indicaciones postoperatorias 

Endodoncia - Métodos de Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Selección de la técnica de instrumentación 
  - Indicaciones postoperatorias 
  - Control 

Periodoncia  - Métodos de Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Educación al paciente  
  - Selección de la técnica 
  - Indicaciones postoperatorias 
  - Controles 

Exodoncias - Métodos de Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Selección de la técnica 
  - Indicaciones postoperatorias 
  - Controles 
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Cuarto Semestre (Clínica IV): 
 

Destrezas Sub-destrezas y conocimientos 

Historias Clínicas (Adulto y Odontopediatría) - Anamnesis 
  - Examen Físico 
  - Exámenes complementarios 
  - Diagnóstico 
  - Plan de tratamiento 
  - Trabajo multidisciplinario 

Profilaxis - Diagnóstico 
(Adulto y Odontopediatría) - Selección de instrumental adecuado 
  - Educación al paciente (Fisioterapia oral) 
  - Detartraje  
  - Control 

Restauraciones  - Métodos de Diagnóstico 
(Adulto y Odontopediatría) - Selección de instrumental adecuado 
  - Aislamiento 
  - Operatoria dental  
  - Indicaciones postoperatorias 

Endodoncia - Métodos de Diagnóstico 
(Adulto y Odontopediatría: Pulpectomía y 
Pulpotomía) 

- Selección de instrumental adecuado 

  
- Selección de la técnica de 
instrumentación 

  - Indicaciones postoperatorias 
  - Control 

Periodoncia  - Métodos de Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Educación al paciente  
  - Selección de la técnica 
  - Indicaciones postoperatorias 
  - Controles 

Exodoncias - Métodos de Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Selección de la técnica 
  - Indicaciones postoperatorias 
  - Controles 

Incrustaciones  - Métodos de Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Selección de color 
  - Preparación del diente 
  - Selección y toma de impresión   
  - Pruebas de incrustación 
  - Cementación 
  - Indicaciones postoperatorias 
  - Control 

Mantenedor de Espacio - Métodos de Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Selección y toma de impresión   
  - Pruebas de aparatología 
  - Cementación 
  - Indicaciones postoperatorias 
  - Control 
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Quinto Semestre (Clínica V): 
 

Destrezas Sub-destrezas y conocimientos 

Historias Clínicas (Adulto y Odontopediatría) - Anamnesis 
  - Examen Físico 
  - Exámenes complementarios 
  - Diagnóstico 
  - Plan de tratamiento 
  - Trabajo multidisciplinario 

Profilaxis - Diagnóstico 
(Adulto y Odontopediatría) - Selección de instrumental adecuado 
  - Educación al paciente (Fisioterapia oral) 
  - Detartraje  

Incrustaciones  - Métodos de Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Selección de color 
  - Preparación del diente 
  - Selección y toma de impresión   
  - Pruebas de incrustación 
  - Cementación 
  - Indicaciones postoperatorias 
  - Control 

Perno de Fibra de Vidrio o Metálico - Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Preparación del diente (conducto) 
  - Selección de técnica (directa o indirecta)   
  - Pruebas del perno 
  - Cementación 
  - Indicaciones postoperatorias 
  - Control 

Prótesis Total - Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 

  
- Selección y toma de impresión  (primaria y 
definitiva) 

  - Fijación en articulador (rodetes de altura) 
  - Selección de color 
  - Prueba de dientes 
  - Instalación 
  - Indicaciones postoperatorias 
  - Control 

Prótesis Removible Metálica (Cromo-Cobalto) - Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 

  
- Selección y toma de impresión  (primaria y 
definitiva) 

  - Preparación de dientes 
  - Prueba de esqueleto 
  - Fijación en articulador (rodetes de altura) 
  - Selección de color 
  - Prueba de dientes 
  - Instalación 
  - Indicaciones postoperatorias 
  - Control 
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Destrezas Sub-destrezas y conocimientos 

Coronas definitivas (prótesis fija adulto y 
odontopediatría) 

- Diagnóstico 

  - Selección de instrumental adecuado 
  - Preparación y tallado de dientes 
  - Selección d material y toma de impresión   
  - Fijación en articulador (rodetes de altura) 
  - Selección de color 
  - Prueba de casquete 
  - Prueba en Bizcocho 
  - Prueba definitiva y cementación 
  - Indicaciones postoperatorias 
  - Control 

Exodoncias (Adultos y Odontopediatría) - Métodos de Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Selección de la técnica 
  - Indicaciones postoperatorias 
  - Controles 

Sellantes (Odontopediatría) - Métodos de Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Educación al paciente  
  - Operatoria dental  
  - Indicaciones postoperatorias 

Restauraciones  - Métodos de Diagnóstico 
(Odontopediatría) - Selección de instrumental adecuado 
  - Aislamiento 
  - Operatoria dental  
  - Indicaciones postoperatorias 

Endodoncia - Métodos de Diagnóstico 
(Odontopediatría: Pulpectomía y Pulpotomía) - Selección de instrumental adecuado 
  - Selección de la técnica de instrumentación 
  - Indicaciones postoperatorias 
  - Control 

Aparato de Ortopedia - Métodos de Diagnóstico 
  - Selección de instrumental adecuado 
  - Selección y toma de impresión   
  - Pruebas de aparatología 
  - Cementación 
  - Indicaciones postoperatorias 
  - Control 

Adicional a esto, deben realizar actividades de diagnóstico mediante casos clínicos, 
actividades de promoción y prevención; y, participar en todas las actividades 
científicas, docentes y culturales, así como de integración y vinculación con la 
comunidad organizadas por la Universidad o del Centro de Atención Odontológica.  

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

6.1. Resultados de aprendizaje 

Los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por los estudiantes durante 
el Programa de Práctica Pre Profesional son los siguientes: 
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Clínica I - Nivel Inicial 

1. Analizar el uso adecuado del instrumental, biomateriales dentales, equipos y 
medicamentos de acuerdo al procedimiento y caso clínico, con aplicación de las 
normas de bioseguridad; 

2. Evaluar las diferentes patologías de la cavidad oral, en base a las fuentes de 
información clínica y biomédica; 

3. Aplicar métodos, técnicas preventivas y restaurativas, principios básicos y 
estrategias de educación para la salud de los pacientes con criterio ético y 
profesional; y, 

4. Fomentar un trato humano y profesional sin discriminación, para el beneficio de la 
sociedad en general.  

Clínica II – Nivel Medio 

1. Analizar el uso adecuado del instrumental, biomateriales dentales, equipos y 
medicamentos de acuerdo al procedimiento y caso clínico, con aplicación de las 
normas de bioseguridad;  

2. Evaluar las diferentes patologías de la cavidad oral,  con sustento en las fuentes 
de información clínica y biomédica; 

3. Aplicar métodos, técnicas preventivas y restaurativas, principios básicos y 
estrategias de educación para la salud de los pacientes con criterio ético y 
profesional; y, 

4. Fomentar un trato humano y profesional sin discriminación, para el beneficio de la 
sociedad en general.  

Clínica III – Nivel Medio 

1. Distinguir las manifestaciones de las diferentes patologías del aparto 
estomatognático de acuerdo a signos y síntomas indicadores de función y 
disfunción  en clínica, con la ayuda de diferentes métodos de diagnóstico; 

2. Implementar planes de tratamiento para cada paciente de acuerdo a la patología 
existente dentro de un marco de ética y responsabilidad social; 

3. Implementar el uso de equipos de alta tecnología en los diagnósticos y los 
tratamientos ejecutados en la práctica clínica; y, 

4. Fomentar un trato humano y profesional sin discriminación, para el beneficio de la 
sociedad en general. 
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Clínica IV – Nivel Medio  

1. Distinguir las manifestaciones de las diferentes patologías del aparto 
estomatognático de acuerdo a signos y síntomas indicadores de función y 
disfunción  en clínica, con la ayuda de diferentes métodos de diagnóstico; 

2. Implementar planes de tratamiento para cada paciente de acuerdo a la patología 
existente dentro de un marco de ética y responsabilidad social; 

3. Implementar el uso de equipos de alta tecnología en los diagnósticos y los 
tratamientos ejecutados en la práctica clínica; y, 

4. Fomentar un trato humano y profesional sin discriminación, para el beneficio de la 
sociedad en general. 

Clínica V – Nivel Final 

1. Distinguir las manifestaciones de las diferentes patologías del aparto 
estomatognático de acuerdo a signos y síntomas indicadores de función y 
disfunción  en clínica, con la ayuda de diferentes métodos de diagnóstico; 

2. Implementar planes de tratamiento integradores y multidisciplinarios para cada 
paciente de acuerdo a la patología existente dentro de un marco de ética y 
responsabilidad social; 

3. Implementar el uso de equipos de alta tecnología en los diagnósticos y los 
tratamientos ejecutados en la práctica clínica; 

4. Desarrollar experiencia clínica en el manejo de pacientes basados en evidencias, 
documentándolo a través de casos clínicos; y, 

5. Fomentar un trato humano y profesional sin discriminación, para el beneficio de la 
sociedad en general. 

6.2. Bibliografía 

Principal: 

- Ministerio de Salud Pública. (2007). Expediente único para la Historia Clínica. 

Ecuador. 4ta Edición. 

Complementarios: 

- Barrancos, M. (2006). Operatoria Dental. Integración Clínica. Buenos Aires 

Argentina: Grupo Panamericana. 
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- Mezzomo, E. (1997). Rehabilitación Oral para el Clínico. Sao Paulo-Brasil: Editorial 

Santos. 

- Dixon, K. (2012). Materiales Dentales. Aplicaciones Clínicas. México: El Manual 

Moderno. 

- Andreasen J., (1980) Lesiones traumáticas de los dientes. Barcelona-España 2a. 

ed. Ed. Labor.  

- Lanata, E. (2008). Atlas de Operatoria Dental. Buenos Aires-Argentina: Grupo 

Editor Alfa omega.  

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS TUTORÍAS DOCENTES DE LA 
PRÁCTICA PRE PROFESIONAL 

7.1. Seguimiento de las actividades docente asistenciales durante el Programa 
de Práctica Pre Profesional 

- Cada vez que el estudiante realiza la atención al paciente, se le hace un 
aprobatorio de cada paso en la secuencia de su caso clínico, reflejado en los 
protocolos que constan en las Historias Clínicas; y, 

- Se procede luego a la alimentación de la Base de Datos en el Departamento de 
Archivo de Historias Clínicas.  

7.2. Cumplimiento de las actividades tutoriales asistenciales docentes durante el 
Programa de Práctica Pre Profesional.  

- La verificación del cumplimiento de las tutorías se encuentran en los Protocolos 
debidamente mediante firmados que constan en las Historias Clínicas, porque 
los pasos son secuenciales, y por lo regular no pueden ser realizados el mismo 
día.  

7.3.  Evaluación a los Estudiantes de los distintos niveles de Clínica I, II, III, IV, V; 
del cumplimiento de los resultados de aprendizaje del Programa de Práctica 
Pre Profesionales.  

- La evaluación es de modo continuo, formativo y sumativa; 

- Se evalúa el desarrollo en el cumplimiento de los trabajos con un corte en el 
50%  y el otro 50% al final del semestre, que corresponde al corte de trabajos 
realizados; 

- El número de trabajos clínicos que deben realizar los estuantes por Clínica, 
está definido por especialidad con un número mínimo de trabajos que si no se 
cumplen el estudiante no aprueba las prácticas Pre Profesionales; así como el 
puntaje por cada una de las actividades clínicas desarrolladas con éxito que se 
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considera en la evaluación del Docente Tutor en el marco del parámetro 
Atención Clínica Integral: 

Grupos de 
Clínicas 

Actividades clínicas 
Número máximo 

de trabajos 
Número mínimo 

de trabajos 
Puntaje por 

actividad 

Clínica I 

Historias Clínicas 15 11 1 

Profilaxis 15 11 2 

Restauraciones 
Simples 

13 7 4 

Sellantes 13 7 3 

Clínica II 

Historias Clínicas 18 14 1 

Profilaxis 18 13 1,5 

Restauraciones 
Simples 

16 9 4 

Sellantes 20 11 2 

Blanqueamiento  2 1 1,5 

Clínica III 

Historias Clínicas 5 5 0,25 

Profilaxis 5 5 0,25 

Restauraciones 
Simples 

20 13 2,5 

Endodoncias 2 1 2,5 

Exodoncias 3 2 2,5 

Periodoncia 2 1 2 

Clínica IV 

ATENCION ADULTOS 

Historias Clínicas 5 5 0,25 

Profilaxis 5 5 0,25 

Restauraciones 
Simples 

13 11 1,5 

Endodoncias 4 2 2 

Periodoncia 2 1 2 

Exodoncias Terceros 2 1 1 

Exodoncias Simples 3 2 1,5 

Incrustación 2 1 1,5 

ATENCIÓN ODONTOPEDIATRÍA 

Historias Clínicas  8 6 2 

Profilaxis  8 6 1,5 

Sellantes 16 10 1,5 

Restauraciones 10 8 2 

Exodoncia 2 1 1,5 

Pulpotomia 2 1 1,5 

Clínica V 

ATENCION ADULTOS 

Historias Clínicas 5 5 0,25 

Profilaxis 5 5 0,25 

Cromo- Cobalto 2 1 1,75 
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Grupos de 
Clínicas 

Actividades clínicas 
Número máximo 

de trabajos 
Número mínimo 

de trabajos 
Puntaje por 

actividad 

Prótesis Total 2 1 2 

Incrustación 3 2 1,75 

Perno de Fibra 2 1 2 

Corona 2 1 2 

ATENCIÓN CIRUGÍA 

Exodoncias 6 4 10 

ATENCIÓN ODONTOPEDIATRÍA 

Sellantes 16 10 0,5 

Restauraciones 12 8 0,75 

Exodoncia 3 2 1,5 

Pulpectomía 4 2 1,5 

Pulpotomia 4 2 1,5 

Aparato ortopédico 2 1 2 

Corona 2 1 1,25 

Mantenedor de 
espacios 

2 1 1 

- Adicionalmente se valora el comportamiento del estudiante hacia el paciente, 
docentes, compañeros y personal administrativo, mediante reportes escritos si 
incurre en alguna falta que corresponde a la evaluación Actitud ética y moral; y, 

- Sumado a esto se evalúa la asistencia al Curso Preclínico con las actividades 
teóricas correspondiente a la Planificación Académica y un examen Teórico-
Práctico que demuestre conocimiento, actitud y destrezas adquiridas. 

Evaluación Porcentaje / Ponderación 

Asistencia Preclínico  5% 

Actitud ética y moral   5% 

Corte de Trabajos realizados   10% 

Examen Teórico Práctico  10% 

Atención Clínica Integral 70% 

8. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DEL PROGRAMA DE PRÁCTICA 
PRE PROFESIONAL 

8.1. Derechos de los Estudiantes en la Práctica Pre Profesional  

- Recibir un trato respetuoso por parte del personal docente, administrativo y 
asistencial del Centro de Atención Odontológica, así como de los pacientes que 
acuden a ésta, según el código de ética de la Universidad, de la autoridad 
sanitaria, y del Centro Odontológico; 

- Contar con las condiciones físicas y ambientales que facilite el aprendizaje; 
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- Recibir orientación académica relacionada con su desempeño estudiantil, 
mediante asesoría permanente por parte de tutores docentes de la 
Universidad; 

- Recibir de parte de la Universidad, previo al inicio de la Práctica Pre 
Profesional, un programa de inducción donde se detallen las normas y 
protocolos de bioseguridad, modelo de atención, modelo de gestión, normas y 
protocolos vigentes, y las normativas específicas del Centro de Atención 
Odontológico; 

- No ser sujeto de discriminación, conforme manda la Constitución; 

- Expresar y discutir libre y adecuadamente sus ideas en el ambiente académico, 
con el respeto que merecen las personas y las opiniones ajenas; 

- Presentar por escrito los reclamos que crea pertinentes, tanto del orden 
académico como disciplinario asistencial, con respeto al órgano regular; 

- Garantía del debido proceso, y presentación por escrito de descargos cuando 
medie algún tipo de investigación disciplinaria en su contra, según normas de la 
Universidad y del Centro de Atención Odontológico; 

- Recibir una formación de calidad que garantice la obtención de los resultados 
de aprendizaje planteados en sus sílabos; 

- Todos los demás derechos contemplados en el Reglamento Estudiantil, los 
Estatutos de las Universidad de y del Reglamento del Centro de Atención 
Odontológica; y, 

- Solicitar y obtener de la Coordinación del Centro de Atención Odontológico los 
permisos por enfermedad, matrimonio, maternidad, paternidad o calamidad 
doméstica debidamente comprobados, los cuales deben ser recuperados para 
cumplir con las horas establecidas en la malla curricular de la Universidad.  

8.2. Obligaciones y responsabilidades. 

Son deberes de los estudiantes:  

- Estar matriculado en la Universidad en el período correspondiente al programa 
de Práctica Pre Profesional; 

- Llevar un comportamiento acorde con los principios institucionales y código 
ético de la Universidad y del Centro de Atención Odontológica, con un profundo 
respeto y armonía con las personas para el normal desarrollo de las 
actividades institucionales; 

- No firmar recetas, certificados, pedidos de exámenes, y más documentos de 
uso exclusivo de docentes tutores del Centro de Atención Odontológico; 
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- Dedicar tiempo exclusivo al Programa de Práctica Pre Profesional para cumplir 
con los requisitos académicos teóricos y prácticos, según la planificación que 
demanda su formación; 

- No ejecutar en el Centro de Atención Odontológica actividades diferentes a las 
establecidas en el marco de este manual; 

- No cometer actos que afecten a la moral y al pudor; 

- Tener al día su esquema de vacunación de Hepatitis B y Tétano, con al menos 
la primera dosis y las siguientes en constante actualización; 

- Presentar la totalidad de los instrumentos y materiales exigidos antes de iniciar 
la actividad asistencial; 

- Realizar las actividades teórico-prácticas asignadas, con la supervisión del o 
los docentes-tutores del área clínica; 

- Contar, antes del inicio de la actividad clínica con la asignación del paciente; 

- Atender exclusivamente a pacientes que han sido admitidos en el Centro de 
Atención Odontológica de la Facultad de Odontología de la Universidad; 

- Establecer el presupuesto aproximado, que debería pagar el paciente según el 
plan de tratamiento y la tarifa vigente; así como, indicar el tiempo aproximado 
que duraría el tratamiento con los detalles del mismo; 

- Presentar al docente-tutor la ficha para el registro de cada etapa del 
tratamiento; 

- Depositar al final de cada turno las Historias Clínicas en el Departamento de 
Archivo; 

- Cumplir los trabajos asignados dentro de cada ciclo lectivo al que corresponde 
la matrícula; 

- El estudiante no puede realizar cobros a los pacientes por ningún concepto; 

- Gestionar el pago de los tratamientos realizados al paciente, que acreditan al 
estudiante la actividad clínica realizada; 

- Responsabilizarse personal y pecuniariamente de la unidad dental que se le 
asigna al inicio de cada tratamiento, así como de los equipos, biomateriales e 
instrumental que la Facultad le facilita para la ejecución de las actividades 
clínicas; 

- Presentar su documento de identidad o carnet estudiantil, para el préstamo de 
instrumental u otros equipos que solicite para el tratamiento del paciente; 

- Exigir al personal administrativo responsable el registro del préstamo y de la 
devolución del instrumental u otros equipos solicitados; 
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- Notificar al Docente Tutor, o al Docente Responsable de Turno y/o al 
Coordinador del Centro de Atención Odontológico la deserción del paciente, a 
fin de que se registre la misma; 

- Los estudiantes no pueden negarse a la asignación y atención de pacientes, 
sea de parte de los Docentes Tutores o por parte de la Coordinación. Si el 
estudiante se niega, se lo registra; y, se reporta a la Coordinación del Centro de 
Atención Odontológico; 

- Cumplir con las normas de bioseguridad y principios bioéticos. Su 
inobservancia se reporta a la Coordinación del Centro de Atención 
Odontológico; 

- Hacer buen uso de las instalaciones del Centro de Atención Odontológica, no 
consumir alimentos u otros productos que puedan ensuciar, contaminar o dañar 
las mismas; 

- Desechar apropiadamente los materiales e insumos utilizados, se incluye 
barreras de control de infecciones, servilletas, alginatos, yesos, acrílicos, 
placas o plásticos radiográficos y otros; 

- Comunicar al Docente Responsable de Turno y al técnico de mantenimiento si 
algún equipo no funciona adecuadamente; y, 

- Comunicar al Docente Responsable de Turno si encuentra algún instrumento o 
material fuera de su lugar de almacenamiento. Así mismo, comunicar si detecta 
alguna conducta o persona sospechosa en las instalaciones del Centro de 
Atención Odontológico. 

- Debe cumplir a cabalidad la correcta presentación personal:  

1.- El ingreso al Centro de Atención Odontológico de los alumnos debe ser con 
el uniforme exigido por la Facultad (blusa blanca y pantalón azul, con logo 
de la Universidad  y  nombre del alumno), que debe estar limpio, sin 
arrugas y sin manchas. Se acepta solo un buzo de color blanco debajo de 
este uniforme; 

2.- El uniforme es de uso clínico, por lo que debe ser cambiado por la ropa 
habitual para trasladarse hacia y desde el Centro de Atención Odontológico 
al domicilio u otro lugar. El límite de circulación con el uniforme es el recinto 
de la Facultad de Odontología; 

3.- Al ingresar a las instalaciones del Centro de Atención Odontológico debe 
colocarse el Mandil Blanco con el nombre del alumno y el logo de la 
Universidad, así como el número de “muelitas” en el hombro derecho que 
indique el nivel al que corresponde. Del mismo modo, al salir, es obligación 
retirarse el mandil y cualquier elemento de barrera de bioseguridad; 

4.- Los zapatos clínicos o zapatillas deben ser completamente blancos, 
resistentes a traumas golpes y punciones. Preferiblemente de caucho, sin 
perforaciones; 
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5.- El cabello debe estar recogido y cubierto totalmente por un gorro, manos y 
antebrazos libres de joyas u otros adornos y uñas cortas y limpias. Se 
aceptan aretes discretos. Los alumnos que usen barba, ésta debe estar 
bien cuidada; y, 

- Todos las demás obligaciones contempladas en las Normativas Vigentes 
aplicables que no se contrapongan con el presente Reglamento  

8.3. Sanciones 

Si el estudiante de Práctica Pre Profesional incumpliere cualquiera de los ítems 
referentes a las obligaciones y responsabilidades, debe acatar a las instancias y 
sanciones disciplinarias establecidas para cada caso conforme a lo dispuesto en:  

1) Disposiciones del Reglamento del Estudiante de la Universidad;  

2) Código de Ética y Comportamiento de la Universidad; y  

3) Disposiciones, Normativa y Procedimientos del Centro de Atención Odontológica. 

9. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

- Práctica Pre Profesional en Odontología: Actividad desarrollada por el 
estudiante que demuestra todas las destrezas adquiridas durante su formación 
académica, desempeñadas en el la Atención Integral del paciente. 

- Atención Odontológica Integral: Es la atención brindada al paciente bajo un 
enfoque holístico integral en cuanto al diagnóstico y tratamiento, donde se 
busca la mejor alternativa y se involucra en la atención odontológica todas las 
especialidades que sean necesarias. 

- Odontología Restauradora: Es la especialidad la Odontología de que se 
encarga del mantenimiento, cuidado y conservación de los dientes, mediante 
técnicas restauradoras, es decir, la Operatoria Dental. 

- Periodoncia: Es una especialidad dentro de la Odontología que estudia la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y condiciones que 
afectan los tejidos que dan soporte a los órganos dentarios. 

- Endodoncia: Especialidad odontológica encargada del diagnóstico y 
tratamiento de conductos radiculares, esto corresponde a toda terapia que es 
practicada en el complejo dentino-pulpar del diente. 

- Cirugía Oral: Especialidad de Odontología que se dedica al estudio, 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades 
congénitas y adquiridas de la cavidad oral y maxilares (se incluye la dentición).  

- Rehabilitación Oral: Es la parte de la Odontología encargada de devolución 
de la función, estética y armonía mediante la combinación de modo integral de 
prótesis fija, prótesis removible, oclusión e implantología dental y así solucionar 
problemas estéticos con una oclusión y función correcta. 
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- Odontopediatría: Especialidad dentro de la Odontología encargada prevenir, 
diagnosticar y tratar a los niños. Detecta posibles anomalías en la posición de 
los maxilares o dientes y puede remitir al Ortodontista. 

10. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

Versión Fecha Cambio realizado 

1 Noviembre 2013 Versión inicial 

2 Septiembre 2014 
Actualización de número de trabajos máximos y 
mínimos por Clínica y Especialidad 

 


