
      



 

UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Área de formación: Básica particular obligatoria. 

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Ciencias de la Salud 

 
1.2 ACADEMIA: 

DISCIPLINAS FUNCIONALES 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

ANATOMÍA BUCAL II 

 
 
 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas 
Valor de 
créditos 

OP 130 18 42 60 5 

 
 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico   OP129 
 
 

CL= curso – 
laboratorio 

X  Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller   Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR: 
 

FECHA PARTICIPANTES 

Julio del 2000 

(CUCS) 
Moreno Casillas Fernando Gabriel 
Moreno Espinoza Ignacio 
Moreno López Luis Fernando 

Actualización 5 de Febrero del 2010 
 
 
 
 
Ultima actualización julio 2012 

Martha Graciela Fuentes Lerma 
Rigoberto Alcalá Zermeño 
Katia Alcalá Barbosa 
Judith Barba González 
José Guadalupe Fernández Carranza 
 
 
CDECO Daniel Nieves Juárez 

 

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
 

 



 
2. PRESENTACIÓN 

 

El curso-laboratorio de la signatura OP 130 forma parte de las asignaturas 
básico particulares de la carrera de cirujano dentista, tendiendo una carga horaria de 
18 horas teoría y 42 horas práctica (60 horas totales), con un valor curricular de 5 
créditos, el presente curso es presencial. 

La asignatura de Anatomía Bucal II se ubica en el segundo ciclo de la carrera 
de Cirujano Dentista y tiene como prerrequisito la asignatura de Anatomía Bical I. 

El alumno conoce la morfología externa del grupo de incisivos, caninos, 
premolares y molares, la morfología interna de todos los grupos dentarios. 

Diferenciara la dentición temporal de la permanente conociendo las funciones 
de los dientes temporales y comprenderá la relación dentaria con los diferentes tejidos 
que se encuentran en la cavidad oral. 

Las siguientes asignaturas tienen relación horizontal o vertical con: Anatomía 
Bucal I, Anatomía de Cabeza y Cuello, Histología y Embriología, Fisiología, 
Operatoria dental, Endodoncia, Periodoncia, Prostodoncia, Odontopediatria y 
Ortodoncia. 

La asignatura apoya a la mayoría de las asignaturas del plan de estudios de la 
carrera, puesto que sobre la morfología dentaria están basados contenidos de las 
asignaturas anteriores mencionadas. 

Los atributos personales del alumno le permitan desarrollar las habilidades y 
destrezas  que las tareas propias de la practica lo requieran para poderse 
desempeñar como un profesional competente en los diferentes contextos. 
 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Desarrollará la habilidad para reproducir e identificar elementos anatómicos en el 
laboratorio para una futura aplicación en su desempeño clínico-profesional. 

 
4.  SABERES 

 

 Contenidos 

Teóricos Conocimientos teóricos del grupo de los molares, de su morfología 
interna y de los tejidos anatómicos de la cavidad  bucal. 

Técnicos Dominar teóricamente la estructura dentaria y anatómica bucal, 
mediante la diferenciación y reproducción de los elementos 
arquitectónicos. 

Formativos Disciplina 
Responsabilidad 
Socialización 
 

Metodológicos Trasladar a modelos tridimensionales la arquitectura del grupo de 
molares   cumpliendo los requisitos de la técnica previamente 
establecida. 
 

 
  



 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO   

 

Temas Subtemas 

Primera Molar Superior  

 

Inicios de formación, tiempos de 
erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, 
cara oclusal, caras libres, caras 
proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, 
forma, tamaño y diámetros 

 

Segunda Molar Superior 

 

Inicios de formación, tiempos de 
erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, 
cara oclusal, caras libres, caras 
proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, 
forma, tamaño y diámetros 

 

Tercera Molar Superior Inicios de formación, tiempos de 
erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, 
cara oclusal, caras libres, caras 
proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, 
forma, tamaño y diámetros 

 

Primera Molar Inferior Inicios de formación, tiempos de 
erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, 
cara oclusal, caras libres, caras 
proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, 
forma, tamaño y diámetros 

 

Segunda Molar Inferior Inicios de formación, tiempos de 
erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, 
cara oclusal, caras libres, caras 
proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, 
forma, tamaño y diámetros 



 

Tercera Molar Inferior Inicios de formación, tiempos de 
erupción, termino de calcificación,  

Corona dentaria:  tamaño y diámetros, 
cara oclusal, caras libres, caras 
proximales,  

Porción radicular: numero de raíces, 
forma, tamaño y diámetros 

 

Anatomía Interna de los Dientes 
Permanentes 

 

Forma de cavidades pulpares, cámara 
y conducto. 

 

Diferencias entre la dentición temporal y 
permanente 

Terminología, función de los dientes 
temporales, edades de erupción, 
diferencias entre dientes  temporales y 
permanentes y entre denticiones. 

 

Músculos masticadores Forma, inserciones, inervación y 
función de cada músculo masticador 

Lengua Composición, superficie dorsal, 
superficie ventral, base o raíz, 
músculos de la lengua, funciones de la 
lengua, inervación. 

Anatomía de tejidos blandos de la boca Límites y función de la cavidad oral,  
elementos anatómicos del vestíbulo-
bucal y elementos anatómicos de la 
cavidad bucal propiamente dicha. 

 

 

Práctica: 

Modelado de 12 molares: Bajo la técnica de encerado por goteo. 

Modelado de  la anatomía interna de las piezas dentarias:  

  



6. ACCIONES 
 

Realizará investigación documental con exposición oral y gráfica que permita la 
participación grupal  y espacios de discusión para corroborar manejo de conceptos y 
prácticas en el laboratorio. 

 

7. EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias  Criterios  Campo de aplicación 

 Exposición del tema en 
el aula. 

 Reporte por escrito de la 
observación de campo, 
información grafica, 
conclusiones. 

 Contestar correctamente 
cuestionamientos que se 
le apliquen. 

Presentar en un tipodonto la 
reproducción de los 12 molares   
y un diseño de las cámaras 
pulapres 
3 exámenes parciales  
Elaborar dibujos de las molares 
en sus accidentes anatómicos 
externos e internos 

 Modelar al 100 %  
los molares con 
características que 
se apeguen a la 
forma natural con la 
técnica de encerado 
por goteo. 

Manejo adecuado de los 
conceptos anatómicos.  
Obtención mínimo 60 en los 
exámenes 

 Aula 

 Laboratorio 
 

 
 
8. CALIFICACIÓN  
 

Exámenes  parciales 3  con un valor de 20 % c /u 

 práctica del laboratorio      20 %      

trabajos, tareas                  10 % 

examen departamental      10% 

Total                                   100 % 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. ACREDITACIÓN 
 

Para obtener los 5 créditos correspondientes a la unidad de competencia es necesario 

contar con el 80% de asistencias y obtener una calificación aprobatoria de 60 en 

exámenes  ordinario, 65 % de asistencias para examen extraordinario. 

 
 

 
10. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

1. Nilton, A. (2009). Anatomía aplicada a la odontología. Sao Paulo. Santos editores.  
 
2 . María, R. (2009). Anatomía dental. México. Manual moderno. 
 
3. Norton, et al. (2008). Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos.   Barcelona. 
Elsevier Mason.  
  
4. Mario, S. (2007). Manual de auto instrucción de anatomía dental. México. Cuellar 
editores.  
 
 
 

 
 
10.  BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

Jhonson, D.R. (2005). Anatomy for dental student. New York. Oxfor University Press.  
 
José, L. V. (2001). Anatomía de cabeza y cuello para odontoestomatologico. México. 
Editorial Panamericana. 
 
 Esponda R. (2002). Anatomía dental. México. Ediciones UNAM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA 
 
 

Misión 
 

Formar cirujanos dentistas con una solida preparación científica y académica, que les 
permita ejercer la profesión con una actitud interdisciplinaria de servicio hacia la 
comunidad y con un sólido interés por la investigación; que actúen con responsabilidad, 
disciplina, honestidad y ética a las demandas de la región. 

 
Visión al 2030 

 
Somos una licenciatura acreditada, formadora de profesionales con una visión integradora 
del diagnostico, tratamiento, manejo de instrumentos y equipos, así como servicios 
odontológicos integrales; basado en los valores de humanismo y trabajo en equipo con 
actitud Innovadora de conocimiento científico para la prevención y solución de los 
problemas del proceso de salud – enfermedad estomatológica. 

 
Objetivo del Programa Educativo 

 
Formar Cirujanos dentistas, generar conocimientos científicos y tecnológicos en el área de 
la Odontología y que estas funciones se traduzcan en servicios a la sociedad, que 
posibiliten coadyuvar a resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades en la 
diversidad de escenarios, ámbitos, instancias y sectores en los que ya incide el 
Odontólogo.  

 
Perfil de Egreso 

 
El Egresado de la carrera de Cirujano Dentista, será un miembro del equipo de salud, con 
habilidades aptitudes y destrezas para promover, prevenir, conservar, diagnosticar, 
rehabilitar y controlar íntegramente, el proceso salud-enfermedad del sistema 
estomatognático, así como desarrollar procesos de investigación tanto en el ámbito 
público como privado, basando su actividad profesional en la ética y el humanismo capaz 
de integrarse a equipos interdisciplinarios que respondan a las demandas de la región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

PERFIL DEL DOCENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martín Daniel Nieves Juárez 
 

Egresado de la Carrera de Cirujano Dentista en la Universidad de Guadalajara en 1990 

Especialidad en Cirugía Oral en la Universidad De Guadalajara de 1993 a 1995 

 

 
Práctica privada exclusiva en cirugía oral desde 1995 hasta la fecha 

 

Académico en el Centro Universitario de los Altos desde el 2004 impartiendo materias del área 
quirúrgica: 

Exodoncia  
Patología bucal 

Patología general 

Morfología   
Farmacología bucal 

Epidemiología 
Cirugía Bucal I 

Cirugía Bucal II 
Integral de cirugía 

Técnicas quirúrgicas odontológicas 

Exodoncia clínica quirúrgica 
Fundamentos de Exodoncia 

Odontogeriatría 
Biomateriales Dentales I 

Técnica de Operatoria Dental I 

Anatomía Bucal II 
 

Encargado de las clínicas odontológicas integrales de CAMI desde 2008.  

Actualmente Diplomado en Implantología Dental casa Titanium Fix avalado por: COECIO 


