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OBJETIVOS GENERALES:
§ Contribuir a la formación de Asistentes con una visión científica e integral de la
salud bucal capacitándolo para la trabajo en equipo .
§ Integrar estudiantes a las prácticas tecnológicas en odontología en clínicas y
servicios de la Facultad de Odontología.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
§ Capacitarse en actividades de cooperación con el equipo de trabajo
odontológico .
§ Integrarse en clínicas y/o servicios colaborando con el estudiante de
odontología y con el equipo de trabajo en la recepción de pacientes, en la
bioseguridad y en la preparación de materiales .
CONTENIDOS:
La práctica en la clínica le brinda al estudiante una herramienta idónea que
complementa y amplía su visión de la práctica profesional. Durante este periodo se
retoman los contenidos de los que ya dispone el estudiante a las situaciones problema
surgidas en la práctica.
Los contenidos incluyen :
-Colaborar con el estudiante o el Odontólogo en la recepción de pacientes. Ayudar al
fichaje y a citar pacientes para el tratamiento y/o controles periódicos. Preparar al
paciente para su atención.
-Realizar decontaminación del equipo, antes y después de la atención de cada
paciente. Aplicar, cumplir y mantener las Normas de Bioseguridad.
-Ayudar al estudiante con ”Técnica de cuatro manos”, en las actividades clínicas,
como Prevención, Rehabilitación, Endodoncia, Periodoncia, Ortodoncia, Ortopedia,
Cirugía, Implantología ,Prostodoncia fija y Prostodoncia removible (completa y
parcial).Preparar los materiales para cada una de dichas actividades. Ayudar al
estudiante en la atención de pacientes niños, adolescentes, adultos, gerontes,
embarazadas, pacientes especiales y discapacitados.
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METODOLOGÍA:
La práctica se desarrolla en distintas clínicas o Servicios .Los estudiantes participan
de la ejecución de las actividades a ser realizadas durante 160 horas .

EVALUACIÓN:
Tiene una evaluación escrita que no es eliminatoria .Del resultado de la misma más
la evaluación continua que es informada por los docentes o supervisores de cada
clínica o cada Servicio donde realiza la actividad, resultará la calificación final. Es
decir se realiza una sumatoria de todas las notas donde se realizan las prácticas y se
hace promedio de las mismas.
APROBACIÓN:
La pasantía es de asistencia obligatoria. Se aprueba con el 90% de la asistencia y con
la calificación 6 (B.B.B).
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