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Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD101 ANATOMÍA HUMANA 8 4 1 12

En esta materia, el alumno identificar y explica los diferentes elementos 

anatómicos que conforman el cuerpo humano. Los temas que se tratan 

son: terminología anatómica y planimetría, osteología, artrología, 

miología,anatomía topográfica de la cara, sistema nervioso, sistema 

endócrino, principios básicos de cirugía

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD102
HISTOLOGÍA Y 

EMBRIOLOGÍA
6 3 1 9

En esta materia el alumno identifica las células y los elementos estructurales que 

conforman los tejidos corporales, así como su desarrollo embriológico. Los temas 

que se tratan son: la célula, gametogénesis, periodo embrionario, periodo fetal, 

tejido epitelial y glándulas, tejido conectivo, cartílago y hueso, desarrollo 

embrionario del cráneo, sangre, tejido muscular, tejido nervioso, sistema 

circulatorio, sistema inmunológico y órganos linfáticos, sistema respiratorio, 

sistema endocrino, sistema urinario

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD103 BIOSEGURIDAD 3 1 1 4

En esta materia, el alumno aplica las técnicas necesarias para impedir la 

contaminación e infección cruzada entre pacientes, personal clínico y de 

laboratorio para evitar el daño al entorno. Los temas que se tratan son: 

normatividad oficial, vestimenta protectora, enfermedades trasmisibles, tipos de 

esterilización, seguridad ocupacional, aerosoles y salpicaduras, el procesamiento 

del instrumental, técnica a cuatro manos

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD104
ODONTOLOGÍA 

COMUNITARIA I
3 2 1 5

En esta materia, el alumno describe el estado de salud y necesidades 

bucodentales de las comunidades, así como revisar sus características 

socioeconómicas y culturales para posteriormente aplicar programas preventivos 

comunitarios. Los temas que se tratan son: proceso de salud enfermedad, historia 

natural de la enfermedad, introducción a la inmunología, ecología, demografía y 

salud, la elaboración de un diagnóstico comunitario, principios epidemiológicos

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD105

ODONTOLOGÍA 

PREVENTIVA Y 

RESTAURADORA I

5 2 1 7

En esta materia, el alumno identifica los principios y protocolos de prevención y 

fomento a la salud de las enfermedades bucales, así como los registros 

empleados para el diagnóstico y aplicación de las técnicas de tratamiento inicial 

de la enfermedad de los tejidos bucodentales. Los temas que se tratan son: 

introducción a la odontología preventiva primaria, comprensión de la motivación 

humana, educación para la salud, desarrollo de la placa dental: desde la cutícula 

preeruptiva primaria y la película adquirida hasta la placa dental y la formación de 

cálculos, la función de la placa dental en la etiología y el progreso de la 

enfermedad periodontal inflamatoria, cepillos dentales y métodos de cepillado, 

higiene oral personal: medidas auxiliares para complementar el cepillado dental, 

dentríficos, enjuagues bucales y blanqueadores dentales, fluoración del agua, 

terapéutica con floruro tópico, defensas biológicas orales y la desmineralización y 

remineralización dental

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD106 ANATOMÍA DENTAL 8 4 1 12

En esta materia, el alumno identifica y diferencia las características morfológicas 

de los dientes; así como su importancia en cuanto a su ubicación y oclusión. Los 

temas que se tratan son introducción y generalidades, dientes como unidad, 

desarrollo y erupción dental, tejidos que componen al diente, anomalías dentales 

más comunes, oclusión, etapas de la dentición humana, las bases teóricas para el 

aprendizaje del modelado dental, dientes permanentes anteriores y dientes 

permanentes posteriores



Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD208 FISIOLOGÍA 5 2 2 7

En esta materia, el alumno explica las características del cuerpo humano y sus 

funciones desde el nacimiento hasta la muerte. Los temas que se tratan son: 

célula, tejidos excitables del cuerpo humano, circulación, funciones renales, 

sangre, respiración, sistema nervioso, aparato digestivo, metabolismo, sistema 

endócrino

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD209
HISTOLOGÍA Y 

EMBRILOGÍA II
6 3 2 9

En esta materia, el alumno identifica los tejidos que conforman la boca y analiza 

los procesos del desarrollo embrionario de la cabeza y el cuello. Los temas que se 

tratan son: aparato digestivo, el desarrollo embrionario de cabeza y cuello, la 

cavidad bucal, glándulas salivales, articulación temporomandibular, complejo 

dentino-pulpar i: pulpa dental, complejo dentinopulpar ii: dentina, dentinogénesis, 

esmalte, amelogénesis, periodonto de protección: encía y unión dentogingival, 

periodonto de inserción: cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar, origen y 

desarrollo del periodonto de protección e inserción, erupción dentaria, dientes 

primarios

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD210 BIOQUÍMICA 4 2 2 6

En esta materia, el alumno analiza las bases químico-biológicas del 

funcionamiento del cuerpo humano con énfasis en la cavidad oral y sus procesos 

patológicos más frecuentes. Los temas que se tratan son: importancia de la 

bioquímica, componentes del cuerpo humano, ciclo de krebs, homopolisacáridos, 

componentes de la matriz extracelular, la membrana celular, composición química 

del esmalte, perfil dinámico del calcio, amelogénesis, dentinogénesis, 

cementogénesis, caries dental, película, placa y sarro dental, nutrición, 

inflamación

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD211 MICROBIOLOGÍA 6 2 2 8

En esta materia, el alumno analiza los principios básicos de la relación huésped-

parásito e identifica los agentes infecciosos más frecuentes con repercusión 

odontológica. Los temas que se tratan son: principios básicos de la microbiología, 

mecanismos de la patogénesis bacteriana, staphylococcus y microorganismos 

relacionados, streptococcus, neisseria, clostridium, bacilos y cocos gramnegativos 

anaeróbios, mycobacterium y treponema,virus

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD212
ODONTOLOGÍA 

COMUNITARIA II
3 2 2 5

En esta materia, el alumno promueve la salud dental en las comunidades a través 

de la implementación de medidas preventivas y correctivas que contribuyan al 

mejoramiento de la salud en general y de la calidad de vida del individuo. Los 

temas que se tratan son: información epidemiológica, control sanitario,estudios 

epidemiológicos, cuestionarios y codificación, procesamiento y análisis de los 

datos, la divulgación de la información, epidemiología y planificación

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD213

ODONTOLOGÍA 

PREVENTIVA Y 

RESTAURADORA II

6 3 2 9

En esta materia, el alumno establece actividades preclínicas de diagnóstico, 

prevención y tratamiento de las enfermedades que afectan al diente y al peridonto 

para su posterior aplicación en la práctica clínica. Los temas que se tratan son: el 

panorama de la operatoria dental, la placa dentobacteriana y caries dental, la 

salud gingival y periodontal, el instrumental y los equipos, los principios de trabajo 

clínico, los lineamientos para uso de curetas, los principios biológico de los tejidos 

dentales, los materiales dentales de uso en operatoria dental, los materiales para 

restauración en operatoria dental

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD316 PATOLOGÍA GENERAL 5 3 3 8

En esta materia, el alumno explica los principales mecanismos de desarrollo de 

enfermedad, especialmente de aquellos trastornos sistémicos relevantes para la 

práctica odontológica. Los temas que se tratan son: enfermedad, daño celular y 

tisular, inflamación, regeneración y reparación, la respuesta al trauma, 

desórdenes vasculares, trastornos de la respuesta inmune, desórdenes de 

crecimiento, desarrollo y neoplasias, desórdenes metabólicos, trastornos de la 

información genética, patología cardiovascular



Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD317 FARMACOTERAPIA 5 3 3 8

En esta materia, el alumno identifica las drogas que tienen relación con las 

enfermedades estomatológicas para el manejo médico de sus pacientes. Los 

temas que se tratan son: neurofarmacología, drogas que controlan la ansiedad, 

drogas que controlan el dolor, drogas que afectan al sistema nervioso central, 

abuso contemporáneo de drogas, drogas que afectan al sistema cardiovascular, 

drogas que actúan sobre el tubo digestivo, drogas hormonales, drogas que actúan 

sobre las vías respiratorias, drogas que controlan la infección, vitaminas

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD318 IMAGENOLOGÍA I 3 1 3 4

En esta materia, el alumno describe los principios básicos de radiación y del 

equipo dental de rayos x para su posterior aplicación en el diagnóstico 

odontológico. Los temas que se tratan son: principios básicos de radiación, 

principios básicos de equipo, película y procesamiento, principios básicos para el 

radiólogo dental, principios básicos de la técnica

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD319

ODONTOLOGÍA 

PREVENTIVA Y 

RESTAURADORA III

4 1 3 5

En esta materia, el alumno realiza tratamientos dentales para la corrección de las 

patologías de los tejidos dentales, seleccionará materiales para la restauración 

dental y mediante actividades preclínicas, vinculará los procesos y los 

tratamientos restaurativos con la aplicación clínica. Los temas que se tratan son: 

la respuestas biológicas de los tejidos dentales, el aislamiento dental, la 

planificación operatoria y preparaciones para restauración, las maniobras previas 

a remisión para tratamiento de conductos, las clasificaciones de cavidades o 

preparaciones, las especificaciones y aplicaciones de matriz, la restauración con 

amalgama y resina en preparaciones clase ii, la odontología clínica preventiva 

aplicada

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD320 CIRUGÍA I 4 2 3 6

En esta materia, el alumno identifica y ejecuta las técnicas anestésicas y de 

extracción dental intralveolar. Los temas que se tratan son: introducción a la 

práctica de la exodoncia, principios biológicos, principios clínicos y físicos, 

principios técnicos y quirúrgicos de la exodoncia, anestesia bucal, quirófano

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD321 MATERIALES DENTALES 6 3 3 9

En esta materia, el alumno identifica las propiedades físico químicas y de 

manipulación de los materiales dentales para su aplicación en las diversas áreas 

odontológicas. Los temas que se tratan son: introducción al estudio de los 

materiales dentales, estructura de la materia, propiedades físicas y químicas de 

los materiales, biocompatibilidad, materiales de impresión, yesos dentales, 

amalgamas, polímeros acrílicos para prótesis, polímeros en odontología 

restauradora, cementos dentales, aleaciones dentales, cerámicas dentales

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD322 PROPEDÉUTICA 5 2 3 7

En esta materia, el alumno aplica las técnicas más comunes empleadas en la 

identificación de enfermedades sistémicas y bucales. Los temas que se tratan 

son: introducción a la propedéutica, el proceso de diagnóstico, sistema de registro 

y comunicación, plan de tratamiento, sistema de atención clínico de la escuela de 

odontología de la universidad de la salle bajío

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD425 IMAGENOLOGÍA II 3 1 4 4

En esta materia, el alumno practica los principios de la interpretación radiográfica 

para relacionarlos con las patologías dento-maxilo-faciales. Los temas que se 

tratan son: anatomía normal y principios básicos del montaje de la película, 

principios básicos de la interpretación de radiografías,radiografías especializadas, 

errores técnicos y de exposición

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD426 PATOLOGÍA BUCAL 5 2 4 7

En esta materia, el alumno describe las manifestaciones patológicas bucales más 

frecuentes, con énfasis en el diagnóstico clínico y su manejo. Los temas que se 

tratan son: lesiones de la mucosa bucal, masas cervicales, lesiones de los 

maxilares



Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD427 CIRUGIA II 3 1 4 4

En esta materia, el alumno identifica las técnicas de extracción dental 

transalveolar así como sus complicaciones. Los temas que se tratan son: la 

extracción dental por técnica transalveolar, extracción dental de dientes incluidos, 

biopsias, plasma rico en factores de crecimiento

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD428

MANEJO DE PACIENTES 

CON PROBLEMAS 

MÉDICOS

4 2 4 6

En esta materia, el alumno identifica las enfermedades sistémicas de los 

pacientes odontológicos y diseña planes de tratamiento para el manejo de 

pacientes sanos y médicamente comprometidos. Los temas que se tratan son: 

enfermedades y disfunciones endocronias, enfermedades del aparato 

cardiopulmonar, enfermedades del aparato gastrointestinal, enfermedades 

hepáticas,enfermedades renales, enfermedades hematológicas, hemorragia y 

trastornos de la coagulación, enfermedades inmunitarias, enfermedades del 

aparato respiratorio, enfermedades neuromusculares, exámenes de laboratorio, la 

integración de planes de tratamiento

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD429 PRÓTESIS FIJA 8 4 4 12

En esta materia, el alumno aplica los procedimientos preclínicos utilizados en el 

área de prótesis fija para devolver la función y estética al sistema 

estomatognático. Los temas que se tratan son: el diagnóstico y el plan de 

tratamiento en prótesis fija, aspectos periodontales para la prostodoncia fija, 

biomecánica de la preparación dentaria, principios de tallado de incrustaciones y 

sobreincrustaciones, principios de tallado de coronas completas: anteriores y 

posteriores, principios de tallado para carillas de porcelana, restauraciones 

provisionales, restauraciones de dientes muy destruidos, toma de color para las 

prótesis fijas, toma de impresión definitiva, modelos y troqueles, revestimiento y 

colado de metales, porcelana: técnicas de laboratorio, resinas: técnicas de 

laboratorio, prueba de metales y prueba de porcelana, cementado de la prótesis 

fija

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD430 PERIODONCIA 4 1 4 5

En esta materia, el alumno identifica tanto las estructuras anatómicas e 

histológicas que conforman el periodonto como las enfermedades que lo afectan y 

su tratamiento. Los temas que se tratan son: anatomía, histología, embriología, 

fisiología del periodonto, enfermedad periodontal, valoración y diagnóstico 

periodontal, terapia periodontal fase i

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD431 CLÍNICA INTEGRAL I 4 0 4 4

En esta materia el alumno evalúa, diagnostica e implementa planes de tratamiento 

que le permitan resolver la fase de acondicionamiento en las áreas periodontales, 

quirúrgicas y restauradoras para devolver la función y estética al sistema 

estomatognático de los pacientes. Los temas que se tratan son: proceso de 

diagnóstico, procedimientos periodontales, cirugía, restauradora

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD534 ENDODONCIA I 5 2 5 7

En esta materia, el alumno diagnostica, pronostica y diseña planes de tratamiento 

endodónticos completos de dientes uni y bi-radiculares en laboratorio, para su 

posterior aplicación a pacientes en clínica integral. Los temas que se tratan son: 

historia de la endodoncia, anatomía dento-radicular, tercio apical radicular, los 

conductos radiculares accesorios, la radiografía en endodoncia, la biología pulpar, 

la respuesta pulpar ante la caries, clasificación de enfermedades pulpares y 

periapicales, métodos de diagnóstico pulpo periapical, la pulpitis reversible e 

irreversible, el instrumental en endodoncia

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD535 PRÓTESIS TOTAL 4 2 5 6

En esta materia, el alumno diagnostica al paciente edéntulo así como comprender 

los elementos y pasos para la elaboración de una dentadura en paciente figurado. 

Los temas que se tratan son: introducción a la prótesis total, impresiones 

preliminares, impresiones fisiológicas, el análisis facial y dimensión vertical, 

articuladores, relación céntrica, oclusión en prótesis total, la articulación de 

dientes, procedimientos de laboratorio, la colocación de la prótesis en paciente



Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD536 PRÓTESIS REMOVIBLE 4 1 5 5

En esta materia, el alumno diagnostica al paciente parcialmente edéntulo e 

identifica los componentes de la prótesis parcial removible y su aplicación clínica. 

Los temas que se tratan son: componentes de la protesis parcial removible, el 

examen clínico, diagnóstico y plan de tratamiento, biomecánica de la prótesis 

parcial removible, paralelómetro, conectores mayores y menores, retenedores 

directos e indirectos, descansos, el diseño de la prótesis parcial removible dento 

muco soportada, el diseño de la base de la dentadura, consideraciones 

periodontales en el diseño de la prótesis parcial removible, proceso de diseño, la 

selección de dientes para las prótesis parciales removibles, prepáracion en boca, 

la toma de impresiones, evaluación del esqueleto, entrega y mantenimiento de la 

prótesis parcial removible, rebase de la base de la dentadura

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD537 OCLUSIÓN 2 1 5 3

En esta materia, el alumno diagnostica las diferentes parafunciones del sistema 

estomatognático para establecer alternativas de tratamiento que devuelvan su 

función y estética. Los temas que se tratan son: introducción a la oclusión, 

fisiología de la oclusión, sistema estomatognático, la clasificación diagnóstica de 

las enfermedades del sistema estomatognático, disfunciones 

temporomandibulares, el diagnóstico y tratamiento de trastornos oclusales

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD538 PERIODONCIA II 2 1 5 3

En esta materia, el alumno identifica las opciones de tratamiento quirúrgico 

periodontal, enfatizando en la interacción con los especialistas para el manejo 

multidisciplinario de problemas bucales complejos. Los temas que se tratan son: 

interrelaciones protésico periodontales, interrelaciones endodoncia periodoncia, 

medicina periodontal: interrelaciones locales y sistémicas, interrelaciones 

ortodoncia periodoncia, el manejo multidisciplinario

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD539 CLÍNICA INTEGRAL II 12 0 5 12

En esta materia, el alumno evalúa, diagnostica e implementa planes de 

tratamiento que le permitan resolver las fases de acondicionamiento y 

rehabilitación en las áreas periodontales, quirúrgicas, restauradoras y protésicas 

para devolver la función y estética al sistema estomatognático de los pacientes. 

Los temas que se tratan son: procedimientos periodontales, cirugía, restauradora, 

prótesis fija

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD642

PSICOLOGÍA APLICADA A 

LA PRÁCTICA 

ODONTOLÓGICA

2 1 6 3

En esta materia, el alumno emplea técnicas y herramientas psicológicas que le 

permitan generar y mantener una buena relación clínico-paciente con el fin de 

alcanzar su colaboración y permanencia hasta el término del tratamiento. Los 

temas que se tratan son: introducción a la psicología, la atención de los pacientes, 

la atención a pacientes especiales, técnicas cognitivo-conductuales para la 

atención a pacientes especiales

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD643 URGENCIAS MÉDICAS 2 1 6 3

En esta materia, el alumno diagnostica y trata las urgencias médicas que con más 

frecuencia se presentan en el consultorio dental. Los temas que se tratan son: 

reanimación cardiopulmonar básica, técnicas básicas de reanimación 

cardiopulmonar básica (rcpb), urgencias médicas en odontología, estados 

patológicos relacionados con urgencias médicas en odontología

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD644 ENDODONCIA II 2 1 6 3

En esta materia el alumno diagnostica, pronostica y diseña planes de tratamiento 

endodónticos completos de dientes multi-radiculares en laboratorio, para su 

posterior aplicación a pacientes en clínica integral. Los temas que se tratan son: la 

historia clínica de endodoncia, alternativas para la longitud de trabajo, el manejo 

de accidentes en la práctica endodóntica, alternativas anestésicas en endodoncia, 

urgencias en endodoncia, traumatismos dento alveolares, resorciones dentales, 

microcirugía endodóntica, casos clínicos



Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD645 CIRUGÍA III 2 1 6 3

En esta materia, el alumno analiza las técnicas quirúrgicas maxilofaciales que se 

emplean en el tratamiento de las enfermedades infecciosas, articulares, de 

glándulas salivales y procedimientos preprotésicos en cabeza y cuello. Los temas 

que se tratan son: diagnóstico y tratamiento de las infecciones piógenas de la 

región maxilofacial, diagnóstico y tratamiento de la patosis de la articulación 

temporomandibular y dolor craneofacial, diagnóstico, indicaciones y alternativas 

de la cirugía preprotésica, rinología, patología quirúrgica de las glándulas salivales

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD646 ODONTOPEDIATRÍA I 5 2 6 7

En esta materia, el alumno identifica los cambios sistémicos y bucales de la niñez 

y adolescencia para proponer alternativas preventivas y de manejo del 

comportamiento, en el tratamiento odontológico. Los temas que se tratan son: 

desarrollo dental, diagnóstico y plan de tratamiento, radiología en odontopediatría, 

administración de anestesia local, materiales dentales en operatoria dental en 

odontología pediátrica, caries y odontología preventiva para el niño y el 

adolescente, odontología restauradora para la dentición primaria, terapia pulpar 

para dientes temporales y permanentes jóvenes, exodoncia, el manejo de la 

conducta

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD647 PROSTODONCIA 2 1 6 3

En esta materia, el alumno aplica los principios de la implantología como 

alternativa de tratamiento odontológico. Los temas que se tratan son: diagnóstico 

en prótesis implanto asistida, guía quirúrgicas para la colocación de implantes, 

planeación de implantes oseointegrados, superficies de los implantes, 

consideraciones periodontales en el planeamiento de la oseointegración, cirugía 

plástica periodontal enfocada a la estética de los implantes, oseointegración, 

importancia de la oclusión en la implantologìa, integración ortodoncia 

implantodoncia, la rehabilitación parcial sobre implantes, la restauración unitaria 

de la prótesis sobre el implante, sonbredentaduras, factores de crecimiento para 

la oseointegración, el control y mantenimiento de los implantes, blanqueamiento 

dental

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD648 CLÍNICA INTEGRAL III 16 0 6 16

En esta materia el alumno evalúa, diagnostica e implementa planes de tratamiento 

que le permitan resolver las fases de acondicionamiento y rehabilitación en las 

áreas periodontales, endodónticas, quirúrgicas y protésicas para devolver la 

función y estética al sistema estomatognático de los pacientes. Los temas que se 

tratan son: cirugía preprotésica, periodoncia, endodoncia, prótesis total, prótesis 

parcial removible

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD751 ODONTOGEDIATRÍA 2 1 7 3

En esta materia, el alumno identifica los cambios sistémicos, psicosociales y 

bucales de la vejez para proponer alternativas de tratamiento odontológico en los 

adultos mayores. Los temas que se tratan son: el proceso de envejecimiento, 

teorías sobre el envejecimiento, cambios orgánicos y sistémicos relacionados con 

la edad, aspectos sociales, psicológicos y económicos del anciano, dieta y 

cambios nutricionales en la vejez, alteraciones dentales en la vejez, periodonto y 

vejez, atrofia alveolar, mucosa bucal y edad, glándulas salivales, articulación 

temporomandibular, trastornos neurológicos, el manejo odontológico del paciente 

anciano con enfermedades sistémicas, procedimientos quirúrgicos bucales y 

maxilofaciales en la vejez, rehabilitación bucal del anciano



Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD752 CIRUGÍA IV 2 1 7 3

En esta materia, el alumno analiza las técnicas quirúrgicas maxilofaciales que se 

emplean en el tratamiento de las deformidades dentofaciales congénitas, quistes, 

neoplasias y trauma de cabeza y cuello. Los temas que se tratan son: el 

diagnóstico y tratamiento de las deformidades dentofaciales, el diagnóstico y 

tratamiento de las lesiones quísticas maxilofaciales, el diagnóstico y tratamiento 

de las neoplasias maxilofaciales, el diagnóstico y tratamiento de las lesiones 

traumáticas maxilofaciales

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD753 ODONTOPEDIATRÍA II 2 1 7 3

En esta materia el alumno propone e implementa el tratamiento bucal del paciente 

pediátrico sano y sistémicamente comprometido. Los temas que se tratan son: el 

manejo de la conducta en la clínica de odontopediatría, el diagnóstico y plan de 

tratamiento, radiología en el paciente pediátrico, técnicas de aislamiento, hábitos 

bucales infantiles, enfermedad periodontal en niños, farmacología en 

odontopediatría, traumatología, ortodoncia preventiva e interceptiva

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD754 CLÍNICA INTEGRAL IV 20 0 7 20

el alumno será capaz de evaluar, diagnosticar e implementar planes de 

tratamiento que le permitan resolver las fases de acondicionamiento y 

rehabilitación en las áreas periodontales, endodónticas, quirúrgicas y protésicas 

en pacientes infantiles y adultos mayores para devolver la función y estética al 

sistema estomatognático. Los temas que trata son: ODONTOPEDIATRÍA, 

ODONTOGERIATRÍA y ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINARIA

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD859
TEMAS SELECTOS DE 

ODONTOLOGÍA
3 1 8 4

En esta materia, el alumno analiza temas selectos de la disciplina que le permitan 

integrar y actualizar los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 

académica. Los temas que se tratan son: la educación continua en farmacología, 

la odontología forense, las complicaciones odontológicas más comunes, temas 

selectos de las especialidades odontológicas

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD860 ORTODONCIA 5 2 8 7

En esta materia, el alumno diagnostica anomalías dentomaxilofaciales y 

establecer planes de tratamiento para su corrección. Los temas que se tratan son: 

terminología en ortodoncia, crecimiento y desarrollo, oclusión, deformaciones 

dentomaxilofaciales, factores etiológicos de maloclusión, elementos de 

diagnóstico, cefalométricos, técnicas de tratamiento, tratamiento ortodóntico, 

biomecánica, retención, cirugía ortognática, ortodoncia interdisciplinaria, 

laboratorio

Licenciatura ODONTOLOGÍA 03LCD861 CLÍNICA INTEGRAL V 20 0 8 20

En esta materia el alumno evalúa, diagnostica e implementa planes de tratamiento 

que le permitan resolver las fases de acondicionamiento y rehabilitación en las 

áreas periodontales, endodónticas, quirúrgicas y protésicas en pacientes infantiles 

y adultos mayores para devolver la función y estética al sistema estomatognático. 

Los temas que se tratan son: odontopediatría, odontogeriatría, odontología 

multidisciplinaria

PIDT ODONTOLOGÍA LCD965
NATIONAL BOARD 

MEDICAL SCIENCES
2 9 3

En esta materia el alumno analiza los temas básicos del examen 

nacional de Ciencias Médicas.  Los temas que se tratan son Fisiología y 

Bioquímica (Biología celular y molecular, sistemas, fisiología de los 

músculos.  Microbiología y Patología: Inmunología e 

inmunopatología,Microbiología.  Oclusión (Anatomía dental, Relación de 

contactos oclusales,movimientos mandibulares, articulación 

temporomandibular,m+usculos masticatorios. Generalidades de 

Anatomía Humana.



PIDT ODONTOLOGÍA LCD966

PROFESSIONAL 

LICENSURE LAB 

TRAINNING

2 9 3

En esta materia el alumno revisa de manera teórica y práctica, los temas de los 

contenidos en el Western Regional Examining Board WREB.  Los temas que se 

revisan: Dental Guide(Examen Wreb y su contenido, Operatoria (Preparación de 

cavidades clase II);Endodoncia (Anatomía dental,accesos 

endodónticos,instrumentación y obturación),Periodoncia(criterios de 

evaluación,selección del paciente, examen por computadora), 

Prostodoncia.(Criterios de evaluación,generalidades de implantes,generalidades 

de sobredentaduras.

PIDT ODONTOLOGÍA LCD967
DENTAL OFFICE 

ADMNINISTRATION
2 9 3

En esta materia el alumno analiza el tipo de sistema administrativo que se aplica 

en consultorios dentales en los Estados Unidos.  Los temas que se tratan 

Diferentes Modalidades de Práctica-Dental (Práctica 

Privada,intergrupal,sociedades,grupos de servicios dentales), Pr{actica privada 

(expediente dental,emergencias médico-dentales,control de infecciones,depósitos 

dentales,sistemas financieros, Seguros dentales (Costos de servicio, descuentos, 

aseguradoras), Productividad en la Clínica Dental (organización de citas,staff,citas 

de emergencias dentales), Relación Dentista-paciente (consentimientos 

informados,comunicación entre odontólogo y paciente) Leyes que amparan el 

ejercicio de la Odontología (OSHA,HIPAA,Manejo de basura, American Dental 

Association, Dental Board de California,Seguridad Radiológica).

PIDT ODONTOLOGÍA LCDA68
NACIONAL BOARD 

DENTAL SCIENCES
2 10 3

En esta materia el alumno analiza los conocimientos más relevantes que 

constituyen el examen national Board parte II.  Los temas que se tratan son 

Periodoncia (Diagnóstico,Etiología,Patogénesis,Plan de 

tratamiento,Pronóstico,Tratamiento Periodontal, Prevención y 

mantenimiento,Endodoncia (Enfermedad pulpar,Enfermedad 

perirradicular,Diagnóstico), Prostodoncia (Dentaduras completas, Prostodoncia 

fija,parcial removible,implantología), Materiales Dentales(Cementos,bases de 

ionómeros,liners,cementos,resinas,ionómeros,adhesivos), Farmacología 

Antibióticos,antineoplásicos,toxicología,prescripción médica,anestesia)

PIDT ODONTOLOGÍA LCDA69

PROFESSIONAL 

LICENSURE CLINIC 

TRAINNING

3 10 3

En esta materia el alumno identificará las partes fundamentales del Western 

Regional Examining Board (WREB) y adquirirá las habilidades necesarias para su 

presentación clínica.  Los temas  que se tratan son Operatoria,Endodoncia, 

Patient Assessment and treatment planning (PATP), Simulacro de WREB.

PIDT ODONTOLOGÍA LCDA70 JURISPRUDENCIA 3 10 3

En esta materia el alumno analiza las normas y reglamentos necesarios para la 

práctica dental en los Estados Unidos de Norteamérica, con el fin de incorporarlos 

en su práctica cotidiana.  Los temas que se tratan son: Control de Infecciones, 

OSHA, Acta para la práctica dental en California, Jurisprudencia y Etica.


