DES:

Salud

Programa(s) Educativo(s):

Cirujano Dentista

Tipo de materia:

Optativa

Clave de la materia:

511

Semestre:

8º

Área en plan de estudios:

Especifica

Créditos

4

Total de horas por semana:

2

Teoría: Presencial

2

Laboratorio o Taller:

0

Prácticas:

0

Trabajo extra clase:

2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Clave: 08MSU0017H
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Clave: 5BD01001
PROGRAMA DEL CURSO:

Total de horas semestre:

32 horas

Fecha de actualización:

20 de enero del
2017.

Prerrequisito (s):

Ninguno

ODONTOLOGIA LEGAL.

Se realizarán actividades de aprendizaje individual o independiente a través de tutoría. Ejem.: Tesis,
proyecto de investigación, trabajos de titulación, exposiciones, recitales, maquetas, modelos tecnológicos,
asesorías, vinculación, etc.
Propósito Del Curso/Descripción: El estudiante analiza la importancia de la Odontología legal y
disciplinas jurídicas como apoyo a la comunidad y a otras instituciones.

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Objeto de estudio I

Básicas:
Trabajo en equipo
Profesionales
Especificas

.

1. La biología y el derecho
1.1 generalidades.
1.2 concepto de ciencia.
1.3 requisitos del saber científico.
1.4 clasificación de las ciencias.
1.5 introducción e importancia de la medicina legal.
1.6 determinación y concepto de la medicina legal.
1.7 antecedentes históricos.
1.8 objeto de estudio y división.
1.9 el método empleado.
1.10 contenido de la medicina legal.
1.11 ubicación dentro del cuadro de las ciencias

Conoce
los
aspectos
relevantes relacionados con
la biología y el derecho.
Identifica los conceptos de
ciencia, su clasificación y las
diversas
denominaciones
que ha recibido la medicina
pública social y forense.

jurídico- penales.

Objeto de estudio II
2. Deontología medica.
2.1 deontología, moral y ética.
2..2 concepto de deontología medica.
2.3 ejercicio de la medicina. A) aspectos
doctrinarios: acción, sujeto activo y circunstancias.
B) figuras jurídicas: ejercicio legal de la medicina y
ejercicio ilegal de la medicina. C) legislación
mexicana.
2.4 los derechos del enfermo.
2.5 huelga medica. A) aspectos deontologicos:
deberes de los pacientes y deberes de los colegas.
2.6 incompetencia profesional. A) incompetencia por
enfermedad. B) incompetencia por ignorancia. C)
incompetencia por deshonestidad. D) incompetencia
mixta. E) tratamiento del problema.

Conoce
los
conceptos
básicos de la de deontología
médica.

Objeto de estudio III
3. La responsabilidad medica.

Analiza
los
conceptos
básicos en relación a la
responsabilidad médica.

3.1 introducción.
3.2 antecedentes históricos.
3.3 la responsabilidad penal.
3.4 la responsabilidad civil. A) los daños y
perjuicios. B) la responsabilidad social y moral.
3.5 el tipo penal de responsabilidad médica.
3.6 el secreto profesional. A) concepto. B) tipos de
secretos. C) el secreto médico.
3.7 antecedentes históricos.
3.8 modalidades del secreto médico.
3.9 posiciones y conflictos.
3.10 el delito de revelacion de secretos.
3.11 casos en que el secreto médico desaparece
por disposición de la ley.

Objeto de estudio IV
4. Medicina del trabajo.
4.1 medicina del trabajo.
4.2 accidentes del trabajo.
4.3 enfermedades del trabajo.
4.4 legislación y su fundamento
4.5 Análisis de los accidentes de trabajo más
comunes y de las enfermedades profesionales.
4.6 incapacidades.
4.7 intervención medico-legal. Legislación al
respecto.
Objeto de estudio V
5. El informe pericial medico legal.

Analiza
los
conceptos
básicos en la medicina del
trabajo.

5.1 función pericial del médico forense. Artículo 274
del código de procedimientos penales.
5.2 prueba pericial.
5.3 conceptos de perito y pericia.
5.4 objeto de la pericia.
5.5 naturaleza jurídica y valor probatorio de la
prueba pericial.
5.6 método para la elaboración de dictámenes
periciales.
5.7 tipos de informe. Dictamen y certificado.
5.8 clases de peritos médicos.

Objeto de estudio VI
6. Odontología forense.

Analiza el rol de la
Odontología forense en la
identificación de cadáveres.

6.1 Antecedentes, Concepto, Generalidades.
Examenes del individuo vivo, muerto
6.2 Identificación de un esqueleto desconocido.
6.3 Diagnóstico de especie, raza edad sexo
ocupación
6.4 Identificación de dientes humanos aislados.
Identificación de un agresor.
Marcas de dientes o mordeduras.
métodos de investigación de mordeduras en
humanos
Características de las mordeduras.
Patrón de marcas de dientes.
Localización de las marcas.
identificación del mordedor
Marcas de dientes en alimentos.
papel del médico forense
Criterios de comparación.
tanatocronodiagnostico.
Cambios en superficie de los dientes.
expansion de la dentina debido a la humedad
Cambios postmortem en la pulpa y otros tejidos
orales.
cambios dentarios producidos por traumatismo
termico.
Diagnóstico diferencial entre huesos y diente
carbonizado.
cambios en los materiales dentales a causa del
calor.
casos de cirugia oral. casos de operatoria dental.
casos de protesis dental. casos de ortodoncia.
Oclusión del mordedor y mordeduras. Aparatos de
ortodoncia forense.
Objeto de estudio VII
7. El sistema nacional de salud.

concepto de sistema.
concepto de salud.
objetivos.
atribuciones de la secretaria de salud.
competencia en materia de salud.

Conoce el sistema nacional

prestacion de los servicios de salud.
atencion medica.

de salud dentro de nuestra
legislación.

Objeto de estudio VIII
8. Normativa

OBJETO
DE
ESTUDIO
1

OBJETO
DE
ESTUDIO

METODOLOGÍA
(Estrategias y recursos didácticos)

Identifica la normativa que
rige
a
la
práctica
odontológica.
TIEMPO
ESTIMADO

La metodología durante el curso será por medio del aprendizaje
colaborativo, técnica expositiva en plenaria, grupales, exposición de
casos clínicos, practica de laboratorio y práctica clínica.

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

Compilación de artículos científicos y análisis por medio de un
ensayo.
El alumno realiza práctica en laboratorio confeccionando
una prótesis ocular
El alumno presenta un examen escrito

El alumno presenta un examen escrito

FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)

CRITERIOS DE
DESEMPEÑO
1. El examen teórico.
2. Calificación de la
práctica de
laboratorio.
3. Ensayo sobre
artículos
científicos, de
diferentes temas
en relación con la
PBMF.
4. Presentación de
exposición
audiovisual.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)
La evaluación de la asignatura de odontología legal
se verificara de la siguiente manera:

1.-medicina forense y deontologia medica. eduardo
vargas alvarado. editorial trillas s.a. de c.v. primera



Tres exámenes parciales comprendiendo el
primero los primeros cinco capítulos, el
segundo los siguientes cinco capítulos y

edicion. mexico 1991.

2.- manual de criminalistica. juventino montiel sosa.
ediciones ciencia y tecnica s.a. primer edicion.
mexico 1991.

3.- medicina forense. alfonso quiroz cuaron. editorial
porrua s.a. mexico d.f.

4.- ley general de salud. editorial porrua s.a. decimo
primera ediccion actualizado mexico 1994.

5.- ley federal del trabajo. editorial trillas s.a. de c.v.
tercera reimpresion. mexico 1994.

finalmente
capítulos.

el

ultimo

los

tres

restantes



Un examen final de todas las unidades.



La investigación y exposición de temas
específicos para posteriormente verificar el
aprendizaje a trabes de cuestionarios
exploratorios.



La resolución de planteamientos mediante una
dinámica de grupos cuya verificación de
aprendizaje se obtenga por medio de análisis
de conclusiones.



La participación y asistencia en clases por
parte del alumno.



La calificación del alumno se integrara por el
porcentaje
de
los
supuestos
antes
mencionados.

Métodos didácticos de enseñanza-aprendizaje
6.- codigo penal y de procedimientos penales del
estado de chihuahua. centro librero juarez.
reimpresion mexico 1996.

7.- codigo civil y de procedimientos civiles del estado
de chihuahua. biblioteca del supremo tribunal. de
justicia del estado.

8.- codigo penal federal y codigo federal de
procedimientos penales. biblioteca del supremo
tribunal de justicia en el estado.

9.- reglamento de la ley general de salud en materia
de prestacion de servicios de atencion medica.
editorial porrua s.a. decimo primera edicion
actualizada. mexico 1994.

10.- reglamento de la ley general de salud en materia
de control sanitario de la publicidasd. editorial porrua
s.a. decimo primera edicion actualizada. mexico
1994

Métodos de enseñanza.- expositivo y participativo.
Técnicas de enseñanza.- exposición el maestro con
preguntas al alumno; exposición del alumno;
interrogatorio; estudio de casos teóricos; trabajo en
equipo; investigación documental.
Estrategias
de
aprendizaje.-propósitos
del
aprendizaje; resúmenes; preguntas intercaladas;
uso de estructuras textuales.

Cronograma del avance programático
TEMAS/APRENDIZ
AJE
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UNIDAD I
UNIDAD II
UNIDAD III
UNIDAD IV
UNIDAD V
UNIDAD VI
UNIDAD VII
UNIDAD VIII
UNIDAD IX
UNIDAD X
UNIDAD XI
UNIDAD XII
UNIDAD XIII
EVALUACION

PARCIAL 1 (Fecha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
O
C
T

PARCIAL 2 (Fecha)

PARCIAL 3 (Fecha)

N
O
V
D
I

