PROGRAMA DE CURSO

PASANTÍA 3
ATENCIÓN ODONTOLOGICA EN SERVICIOS Y COMUNIDAD 3

AREA DE FORMACIÓN

DOCENTE RESPONSABLE
UNIDADES ACADÉMICAS
INTERVINIENTES
UBICACIÓN EN LA CARRERA

Formación Profesional en Servicios y
Comunidad
Dra. Silvana Blanco

Programa Docencia- Servicio

Quinto año

TIPO DE CURSO

Pasantía

CARGA HORARIA

Total:450 hs

Nº CREDITOS
FECHA DE VIGENCIA

30
A partir 2016

1

OBJETIVOS GENERALES:


Contribuir a la formación de odontólogos/odontólogas con una visión científica e integral
de la Salud Bucal capacitándolos/las para la promoción de la salud, la prevención de las
patologías más prevalentes y la resolución de los problemas sanitarios que afectan a las
personas y comunidades.



Integrar los/las estudiantes a la práctica odontológica en Servicios de salud y en
programas comunitarios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Desarrollar una práctica pre profesional bajo la supervisión de odontólogos/as que trabajan en
servicios de salud y comunidad.
CONTENIDOS
La pasantía 3 representa el nivel de mayor autonomía en la formación pre-profesional. Es la
última de las Pasantías definidas en el Plan de Estudios 2011 en el marco del Programa Docencia
Servicio creando la figura del “Practicante de Odontología”.
Etimológicamente practicante es el que por un tiempo determinado se instruye en la práctica de
una profesión al lado y bajo la dirección de un profesional experimentado. Se trata de actividades
estudiantiles del final de la carrera de carácter práctico realizadas en Instituciones mediante el
desarrollo de actividades propias de la profesión.
La pasantía supone un aprender prestando servicios con un abordaje interdisciplinario y
multiprofesional. Durante este periodo no se imparten “nuevos conocimientos” sino que se pone
en práctica lo aprendido durante la formación, y será necesario que el propio estudiante defina
cuales son los nuevos conocimientos que debe procurar en función de la práctica concreta. La
teoría aprendida en las diferentes disciplinas provee a los/las pasantes un instrumento útil para
enfrentar la realidad y la práctica desarrollada será a su vez sustento de nuevas teorías que
permiten interpretar la realidad.
METODOLOGIA
La organización de la pasantía supone para el/la estudiante la participación en talleres
desarrollados en la Facultad de Odontología y la tarea práctica en los servicios bajo la supervisión
de profesionales odontólogos/as. Una vez finalizada la pasantía los/las pasantes entregan un
Informe donde analizan la tarea realizada.
ACTIVIDADES
Los/las estudiantes podrán realizar en los servicios diferentes tipos de actividades bajo
supervisión profesional:
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Actividades de promoción de la salud y educación para la salud individuales y
colectivas



Actividades preventivas individuales y colectivas



Actividades clínicas de asistencia a pacientes de acuerdo a las necesidades de los
mismos y a las prestaciones ofrecidas por los diferentes servicios



Actividades de colaboración de la preparación del instrumental y equipamiento para
las actividades clínicas.



Actividades de colaboración en la gestión de los servicios (administrativas relacionadas
con la consulta odontológica, elaboración de informes técnicos, resúmenes
epidemiológicos, participación en reuniones de equipo, presentación de casos clínicos,
etc.)



De análisis y reflexión de las actividades a realizar y realizadas.

EVALUACIÓN
La evaluación de los/las pasantes es realizada por los supervisores odontólogos y la
Coordinación del Programa Docencia Servicio responsable de la pasantía. La misma conjuga el
conjunto de las evaluaciones continuas realizadas por los profesionales odontólogos de cada
servicio y la calificación del informe final elaborado por el/la estudiante. El juicio definitivo
estará a cargo del/de la docente responsable de la pasantía y se ajustará a la escala
universitaria (de 0 a 12).
APROBACION
La pasantía es de asistencia obligatoria. Se aprueba por asistencia y con la calificación de 6
(B.B.B) o más en cada uno de los servicios.
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