
1. 

a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura:

c) Facultad: d) Carrera: 

e) Nivel: f)

g) Créditos: 2 h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: j) Horas: 64

k) Correquisitos: l) Docencia: 24 Prácticas: 8 Autónomas: 32

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

JUEVES 09,15 A 10,45 HORAS. 

Caracterización de la Asignatura

La Economía Dental desde hace mucho tiempo ha venido adquiriendo extraordinaria influencia en la formación de los nuevos o futuros profesionales de la odontología 

teniendo actualmente amplios horizontes. El análisis en muchos de los casos para instalación del consultorio dental y la falta de orientación para la ubicación del lugar 

adecuado considerando los lugares adecuados con los sistemas básicos de las ciudades, de los nuevos profesionales aporta de una manera muy importante para la 

elección de una buena ubicación del consultorio dental.

DR. JOSE PEDRO MUÑOZ. MG

ODONTOLOGIA 
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may-16Período Académico:

BIOMATERIALES DENTALES

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:
Contribución

 ALTA – MEDIA - BAJA

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FO.5,4 FB.ED ECONOMIA DENTAL

Formar profesionales competentes en Odontología, capacitados para desempeñarse en un modelo de atención orientado de forma pertinente hacia el paciente y la 

comunidad para el cuidado odontológico integral y las labores de promoción y prevención en los niveles primario y secundario de salud, con un fundamento profesional 

humanístico - ético y comprometido con su formación contínua tanto científica, como tecnología y en valores.

Objetivo de la Carrera

Docente responsable:

Presencial

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Unidad de Organización Curricular:



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

5.

Aplicar conocimientos odontológicos y jurídicos necesarios

para resolver los problemas que se planteen y determinar las

condiciones maxilobucales relacionados con la identificación de

personas.

Investigar en el campo de la salud bucal, en el contexto local,

regional, nacional e internacional haciendo uso de

herrmanientas metodológicas e informaticas.

ALTA Aplicar las normas de bioseguridad en los distintos tratamientos bucodentales.

demostrar una sólida formación científica , ética y humanística

con plena conciencia de las necesidades de perfeccionamiento

permanente y ejercer la profesión con responsabilidad humana

y social

Aplicar normas de bioseguridad en los distintos tratamientos

bucodentales,

Identificar la conducta y comportamiento de los pacientes frente

a un tratamiento odontológico.

Invetsiga los procesos en el manejo de la salud bucal aplicando herramientas metodoógicas e informaticas.

ALTA

Desarrolar las condiciones biosipcociales para la convivencia en

su contexto personal y laboral

Conoce las herramientas necesraias para que el odontológo maneje la administración de las instituciones 

de salud.

MEDIA

Diseñar,, confeccionar, adaptar y aplicar los diversos tipos de

tratamientos rehabilitadores de acuerdo a sus edades.

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Identificar ls estructuras anatómicas y dentarias en su

composición, forma y funcionamiento, como base para la

aplicación de los diferentes procedimientos odontológicos.

Conocer herramientas para la administración de instituciones

en el área de la salud.

Habilidades del manejo económico en el ejercicio profesional

Distribuciones de los elementos de trabajo, ubicación del local y sus categorías

Identifica los diferentes instrumentos requeridos para el diagnóstico y tratamiento del paciente

Relación y trato con los pacientes en la parte de honorarios , exámenes médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



6.

7.

8.

1

calidad implantada en 

medios asistenciales: 

recursos materiales.

Identifica los diferentes recursos materiales utilizados dentro del consultorio dental

Asume la responsabilidad en el manejo 

de materiales utilizados dentro del 

consultorio dental

Unidades Temáticas
Contenidos

Conocimientos

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

Actitudes/Valores                             Habilidades

.Conceptos de economía dental,

historia y relaciones con otras

ciencias.                                       

Recursos materiales.- consultorio

dental, ubicación, dimensiones,

normas, requisitos básicos,

permisos, infraestructura,

distribución de espacio, equipamiento,

instrumental y consumibles

Para el presente programa, se empleará:

1.Se utilizará el modelo construtivista para que el alumno através del proceso enseñanza - aprendizaje pueda elaborar su proceso cognitivo. El método problémico: La 

situación problémica, el problema doscente, las tareas y preguntas problémicas.

2.Aplicación del método deductivo y  técnicas que se tomarán como base, para la toma de decisiones en el manejo integral del ejercicio profesional

3. Tecnica de oobservación directa para el manejo de materiales dentales.                                                                                                                                                               4.- 

Aplicación de procesos de investigación sobre la economia dental

Profesional de la odontología

Experiencia en el ejercicio clínico en odontología                                                                                                                                              



2

calidad implantada 

en medios 

asistenciales: 

recursos humanos

3
Organización y 

gestión

Identifica las diferentes equipos de trabajos, y cuales son sus funciones
Conoce la importancia de su rol como 

equipo de trabajo y sus funciones

Recursos humanos: equipo clínico,

provisión de recursos, formación y 

capacitación del equipo humano

Ambiente de trabajo, Objetivos del 

equipo humano, Perfil de cada puesto de 

trabajo, Director clínico, Odontólogo

Higenista, Auxiliares (recepcionista)                       

El paciente, Clasificación, Tipología

Comunicación

Documentos del sistema

Documentos propios.-

historia medico dental

planes de tratamientos

presupuestos

informe médico dental.Información 

básica paciente

Información a paciente sobre

manejo de prótesis

Receta protésica para el

laboratorio Consentimiento informado

Factura

Prescripción farmacológica, receta

tipo estructura

Identifica los diferentes documentos utilizados en el sistema.
Conoce la importancia de la funcion de 

los documentos legales.



4

Formación del buen 

dentista, trato del 

paciente, y manejo 

de materiales y 

desechos

9.

U.1

Docencia Prácticas T. Autónomo

1,1 09,16 de Junio de 2016 4 4

Conferencias Otros, especifique análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos de 

evaluación

Identifica con responsabilidad el manejo

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

S
e

s
ió

n

Contenidos

Horas

Desarrollo de la Asignatura

Formación del buen dentista,

conocimientos, habilidades, buen

servicio, personalidad física y

psíquica, temperamento,

honestidad (paciencia indiferencia

pasivo y activo) Recomendaciones sobre 

el trato de

pacientes Manejo de materiales y 

desechos

Conoce las diferentes formas de relación y trato con los pacientes en la parte de 

honorarios , exámenes médicos y el correcto manejo de materiales y desechos.

Fecha

Aplica principios éticos y de 

responsabilidad en la relación y trato 

con los pacientes.

.Recursos humanos: el 

equipo clínico

provisión de recursos

Formación y capacitación 

del equipo

humano

Ambiente de trabajo

Objetivos del equipo 

humano.                   

Búsquedas bibliográficas, 

consultas, trabajos investigativos 

individuales y grupales, así como 

charlas educativas 

Otros, especifique 

Trabajo de 

investigacion

23/07/16



1,2 23 de Junio de 2016 2 2

Conferencias análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

1,3 30  de Junio de 2016 2 2

Otros, especifique Practicas Rubrica

6 2 8

U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

2.1. 07 de Julio de 2016 2 0 2

Conferencias Otros, especifique análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Total…

Identifica la importancia en el rol de los diferentes equipos de trabajos, y cuales son sus 

funciones   dentro de un consultorio odontologico

infocus, Proyector, computadora, libros, revistas 

Diapositivas prezi, materiales  de laboratorio, 

instrumentales odontológicosER

Recursos humanos: el 

equipo clínico

provisión de recursos

Formación y capacitación 

del equipo

humano

Ambiente de trabajo

Objetivos del equipo 

humano

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos de 

evaluación
Fecha

Practica.

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

S
e

s
ió

n Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Búsquedas bibliográficas, 

consultas, trabajos investigativos 

individuales y grupales, así como 

charlas educativas 

Contenidos

Perfil de cada puesto de 

trabajo

Director clínico

Estomatólogo

Odontólogo

Higenista

Auxiliares (recepcionista)     

El paciente:

Clasificación

Tipología

Comunicación

El paciente:

Clasificación

Tipología

Comunicación

Búsquedas bibliográficas, 

consultas, trabajos investigativos 

individuales y grupales, así como 

charlas educativas 

Otros, especifique 

Trabajo de 

investigacion

23/07/16

Otros, especifique  

Trabajo de 

Investigacion

07/07/16



2.2 14 de Julio de 2016 2 0 2

Conferencias Otros, especifique análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.    

2,3 21 de Julio de 2016 2 0 2

Conferencias Otros, especifique análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.    

Otros, especifique.

Guia  de 

observacion        

21/07/16

2,4 28 de Julio de 2016 0 2 2

elaboración 

individual de 

montado de 

dientes naturales 

primarios en yeso

Otros, especifique. 

Rubrica.

6 2 8

U.3

Docencia Prácticas T. Autónomo

Identifica la importancia en el manejo y las funciones de los diferentes documentos utilizados 

en el consultorio odontológico.

Mecanismos de 

evaluación

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Fecha

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Perfil de cada puesto de 

trabajo

Director clínico

Estomatólogo

Odontólogo

Higenista

Auxiliares (recepcionista)

Búsquedas bibliográficas, 

consultas, trabajos investigativos 

individuales y grupales, así como 

charlas educativas 

Practica

S
e

s
ió

n

Trabajos de observación dirigida,

Total…

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

infocus, Proyector, computadora, libros, revistas 

Diapositivas prezi, materiales  de laboratorio, 

instrumentales odontológicos

Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

El paciente:

Clasificación

Tipología

Comunicación

Otros, especifique  

Trabajo de 

Investigacion

07/07/16

Búsquedas bibliográficas, 

consultas, trabajos investigativos 

individuales y grupales, así como 

charlas educativas 

Otros, especifique. Evaluacion de casos 

clinicos.



3.1 04 de Agosto de 2016 2 0 2

Conferencias Otros, especifique análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

3,2 11 de Agosto de 2016 2 0 2

Conferencias Otros, especifique análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

3,3 18 de Agosto de 2016 2 0 2

Otros, especifique. 

Docenci en 

laboratorio clínico.

Otros, especifique. 

Tallado en dientes 

primarios o 

Typondont.

elaboración 

individual de 

montado de 

dientes naturales 

primarios en yeso

Otros, especifique.       

Entrega de 

trabajos escritos

18/08/16

3,4 25 de Agosto de 2016 0 2 2

Otros, especifique. 

Docenci en 

laboratorio clínico.

Otros, especifique. 

Tallado en dientes 

primarios o 

Typondont.

elaboración 

individual de 

montado de 

dientes naturales 

primarios en yeso

Otros, especifique. 

Rubrica.

6 2 8

Pracitica de Casos de 

Pacientesde Odontologia

Total…

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

infocus. Diapositivas prezi, material e instrumental

requerido para prácticas de materiales dentales.

Dientes naturales o Typodont.

Búsquedas bibliográficas, 

consultas, trabajos investigativos 

individuales y grupales, así como 

charlas educativas 

Trabajos de observación dirigida,

Documentos del sistema

Documentos propios.-

historia medico dental

planes de tratamientos

presupuestos

informe médico dental

Información básica 

paciente

Información a paciente 

sobre

manejo de prótesis

Receta protésica para el

laboratorio

Consentimiento informado

Factura

Prescripción 

farmacológica, receta

tipo estructura

Trabajos de observación dirigida,

Búsquedas bibliográficas, 

consultas, trabajos investigativos 

individuales y grupales, así como 

charlas educativas 

Otros, especifique   

Trabajo de 

Investigacion 

Exposiciones

04/08/16



U.4

Docencia Prácticas T. Autónomo

4.1. 01 de Septyiembre de 2016 2 0 2

Conferencias Otros, especifique análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Otros, especifique   

Trabajo de 

Investigacion 

Exposiciones

01/09/16

4.2 08 de Septiembre de 2016 2 0 2

Conferencias Otros, especifique análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

4,3 15 de Septiembre de 2016 2 0 2

Conferencias Otros, especifique análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Otros, especifique.       

Entrega de 

trabajos escritos

15/09/16

4,4 22 de Septiembre de 2016 0 2 2

Otros, especifique. 

Docenci en 

laboratorio clínico.

Otros, especifique. 

Tallado en dientes 

primarios o 

Typondont.

elaboración 

individual de 

montado de 

dientes naturales 

primarios en yeso

Otros, especifique. 

Rubrica.
Practica Trabajos de observación dirigida,

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Conoce los diferentes principios éticos y de responsabilidad en las relaciones y trato con los 

pacientes en la parte de honorarios , exámenes médicos y el correcto manejo de materiales 

y desechos.  

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos de 

evaluación

Recomendaciones sobre el 

trato de

pacientes

Búsquedas bibliográficas, 

consultas, trabajos investigativos 

individuales y grupales, así como 

charlas educativas 

Formación del buen 

dentista,

conocimientos, 

habilidades, buen

servicio, personalidad 

física y

psíquica, temperamento,

honestidad (paciencia 

indiferencia

pasivo y activo) 

Manejo de materiales y 

desechos.

Búsquedas bibliográficas, 

consultas, trabajos investigativos 

individuales y grupales, así como 

charlas educativas 

Búsquedas bibliográficas, 

consultas, trabajos investigativos 

individuales y grupales, así como 

charlas educativas 



6 2 8

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. 

A
ut

ón
om

o

Total 64 24 8 32

10.

Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar:

11.

Cantidad

a) Trabajo grupal 2

Trabajo Individual 2

Trabajo Autónomo 1

Evaluación Primer parcial 1

b) Trabajo grupal 2

Trabajo Individual 2

Trabajo Autónomo 2

Evaluación Final 1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Total…

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

infocus. Diapositivas prezi, material e instrumental

requerido para prácticas de materiales dentales.

Dientes naturales o Typodont.

Rubrica

Rubrica

Mecanismos de EvaluaciónMODALIDAD PONDERACIÓN

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

Capítulo

40%

Bibliografía Básica y Complementaria

20%

Trabajo de Investigación

Informe escrito

1.1.  2,1

2.3

20%

20% Informe escrito 3,3 - 4,3

Nombre del Libro

Al final del parcial 

20%

20% 3,4 - 4,4 

1,3 - 2,4

Escenarios de Aprendizaje

20% Trabajo de Investigación 3,1, - 4,1

Examen escrito

Sesiones

40% examen escrito Al final del parcial 

../../../Jhesenia Sacoto/Desktop/Portafolio Docente/Registro de Evaluación de Aprendizajes.xlsx


PAZOS DE PROVENS 

IGNACIO CORRAL

-ITZA SANTOS 

FERNANDO

-MARTI QUILES JUAN 

FERNANDO

2007

GUEDES-PINTO, 

ANTONIO C. 
2003 372.098

b)
Complementaria

Organización, gestión y

calidad en la clínica dental

Rehabilitación Bucal en Odontopediatría

BERLO DAVID. El proceso de la comunicación. Septuagésima Reimpresión. 2008. Editorial “El ateneo”, Argentina.                                                   

REYES PONCE, AGUSTÍN. Administración de empresas, teoría y práctica. Vigésima octava Edición 2007. Editorial Limusa, México                           


