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ASIGNATURA RESEÑA

Anatomía Humana Normal y 
Embrología

Esta asignatura estudia los conceptos generales de la anatomía humana normal, revisando todos los sistemas: sistema óseo, músculo esquelético, sistema circulatorio y sistema nervioso. Es la base para posteriormente conocer en detalle la anatomía de cabeza y cuello. 
Se revisarán los conceptos básicos de embriología, básicamente el desarrollo embrionario y fetal y cómo las estructuras anteriormente descritas van evolucionando hasta su forma final. 

Biología Celular Esta asignatura estudia conceptos generales de la célula, sus tipos, funcionamiento,  multiplicación, comunicación y diferenciación. El/la estudiante aprenderá a reconocer las diferentes estructuras celulares y sus funciones, conocer cómo se almacena la información y como se maneja la información dentro de 
la célula. Conocerán como obtiene su energía para su funcionamiento y además  los conceptos generales de algunas células específicas. Esta asignatura es la base para comprender los conceptos de histología.

Física Aplicada Esta asignatura estudia los conceptos básicos de fuerzas: cómo estas actúan sobre los cuerpos, aplicando conceptos de vectores, cómo reaccionan los diversos cuerpos a la aplicación de estas fuerzas, diferencias entre un cuerpo elástico, rígido, tenaz, resiliente, etc. Estudiarán conceptos de trabajo y 
energía, de fluidos y los principios físicos que los dominan, cómo la energía interacciona con la materia, conceptos relacionados a termodinámica. Comprenderán como los diversos materiales utilizados en la odontología interaccionan y se relacionan con los tejidos vivos.

Introducción a la Odontología Asignatura que busca familiarizar al estudiante con la Odontología y sus distintos campos de acción. En este ramo, se persigue identificar las principales enfermedades de la boca, reconocer la importancia del diagnóstico odontológico, conocer el campo laboral del odontólogo dentro del sistema de salud, y 
adentrarse de forma general en las diferentes especialidades odontológicas.

Habilidades Comunicativas Curso que se desarrolla como un taller donde el/la estudiante desarrollará habilidades comunicativas orales y escritas, con el objetivo de mejorar su comunicación tanto profesional como en la vida diaria.

Anatomía Aplicada Esta asignatura estudia en detalle la anatomía de cabeza y cuello, y sus aplicaciones en odontología. Ejemplo de esto, es la importancia de los conceptos  de la anatomía para la técnicas  anestésicas, así como también para los tratamientos de las distintas especialidades. Es una anatomía específica para el 
cirujano dentista y una asignatura en la que  los estudiantes son protagonistas del aprendizaje, sobre todo en los laboratorios .

Química General e Inorgánica Esta asignatura está orientada a que los y las estudiantes desarrollen las habilidades para comprender y aplicar conocimientos introductorios de química, para luego poder conocer y comprender las leyes que gobiernan los procesos químicos que ocurren en la cavidad oral.

Genética Molecular Humana Esta asignatura se entregan conocimientos actualizados que permitirán al estudiante comprobar la importancia y universalidad de los principios que rigen la genética, así como también comprender los métodos y técnicas de uso frecuente en el área, con énfasis en las enfermedades genéticas humanas, sus 
causas, diagnóstico y posibles terapias. Para una vez terminada la asignatura conocer y aplicar correctamente los términos y métodos utilizados en genética clásica y molecular, acercándolos a la investigación científica básica y aplicada en el campo de la salud.

Histología General Asignatura que entrega al estudiante conceptos básicos sobre la organización de los tejidos, órganos y sistemas del ser humano. Dentro de la asignatura, se enseña a utilizar el microscopio óptico, aprendiendo a visualizar células y tejidos, como el muscular, nervioso, conectivo, óseo y cartilaginoso, entre 
otros. 

Introducción a la Clínica Esta asignatura entrega un acercamiento temprano al funcionamiento y actividades llevadas a cabo dentro de la clínica odontológica. Con ello, se busca que el/la estudiante pueda reconocer las principales áreas de funcionamiento y actividades propias de un box dental. 

Inglés I En este curso el/la estudiante aprenderá las bases del idioma inglés, y al finalizarlo, será capaz de comunicarse en situaciones cotidianas con expresiones de uso frecuente y utilizando vocabulario elemental.
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ASIGNATURA RESEÑA

Bioquímica General En esta asignatura el/la estudiante comprenderá los procesos bioquímicos que se producen al interior de la célula y cómo éstos se regulan e integran para mantener el funcionamiento de los sistemas biológicos. Al finalizar el curso el/la estudiante comprenderá conceptos básicos de estructura y función de 
macromoléculas de importancia biológica, así como también los fundamentos y conceptos básicos del metabolismo celular en el contexto de un organismo bajo diversas condiciones fisiológicas.

Microbiología General Asignatura que acerca al estudiante al conocimiento y funcionamiento de los principales microorganismos presentes en la naturaleza. Dentro de los contenidos, se revisan las características de bacterias, hongos y virus. 

Patología General I En esta asignatura el/la estudiante comprenderá los conceptos básicos de salud y enfermedad. Se revisarán conceptos de etiología, semiología y patogenia. Se estudiarán algunas enfermedades desde su origen, los cambios a nivel celular, cómo esta se puede adaptar, lesionarse o morir, y sus repercusiones. 
Las diferentes alteraciones a nivel de la multiplicación y diferenciación celular. Conocerán conceptos básicos asociados a trastornos circulatorios y cómo estos afectan la salud general. 

Histología Oral Asignatura que entrega al estudiante conceptos básicos sobre la organización de los tejidos, órganos y sistemas del ser humano. Dentro de la asignatura, se enseña a utilizar el microscopio óptico, aprendiendo a visualizar células y tejidos, como el muscular, nervioso, conectivo, óseo y cartilaginoso, entre 
otros. 

Fisiología Asignatura que busca describir y explicar el funcionamiento de los distintos sistemas que componen el organismo humano. En ella, se distinguen las diversas funciones de sistemas como el digestivo, cardiovascular, respiratorio, renal y de la sangre. 

Laboratorio de Fisiología En esta asignatura, se busca que el/la estudiante pueda aplicar los conocimientos de Fisiología, resolviendo casos y problemas relacionados al funcionamiento de los distintos sistemas que componen el organismo humano. El principal objetivo del ramo consiste en la profundización y aplicación de los 
mecanismos más importantes asociados al sistema digestivo, renal, endocrino, cardiovascular, respiratorio y nervioso.

Biomateriales Dentales Asignatura que tiene por objetivo el estudio de la composición, técnica y uso de los distintos materiales dentales. Se trata de un ramo teórico-práctico, con una importante dedicación al desarrollo de las destrezas en la preparación y manejo de los principales materiales de uso odontológico.

Inglés II Esta asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente al resultado de aprendizaje es desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas.

Bioquímica Oral En esta asignatura el/la estudiante analizará los procesos bioquímicos relacionados con la cavidad oral, en especial las reacciones salivales y procesos de desmineralización y remineralización y su implicancia en la formación de lesiones cariosas. 
Al finalizar el curso el estudiante podrá identificar los principales procesos de la bioquímica oral,  esenciales para entender los procesos de salud-enfermedad.

Microbiología Oral Asignatura que busca ampliar los conocimientos los y las estudiantes en microbiología, profundizando en la microbiología oral y cómo los principales microorganismos asociados a la cavidad oral funcionan en salud y enfermedad. Dentro de sus contenidos, se revisa la conformación y funcionamiento de la 
placa bacteriana, y los procesos de generación de enfermedades, como la caries dental y las enfermedades de las encías. 

Patología General II En esta asignatura el/la estudiante comenzará a aplicar los conceptos aprendidos en la asignatura de Patología General I, al estudio de procesos patológicos como son la Inflamación y reparación de los tejidos. Estudiará conceptos básicos de enfermedades genéticas, su etiología, así como también los tipos de 
alternaciones que se traducen en una patología. Por último, realizará un estudio inicial de las enfermedades relacionadas a los distintos sistemas, como el sistema inmune, sistema hematológico, cardiovascular, endocrino y gastro intestinal.

Promoción y Educación en Salud Esta asignatura busca promover la salud bucal e integral a nivel individual y familiar, implementando medidas de prevención y protección de la salud bucal a la comunidad. Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de implementar un proyecto de prevención, estableciendo medidas de para la promoción 
de la salud e interviniendo en la comunidad a través de actividades de educación en salud.

Biomateriales Dentales Asignatura que tiene por objetivo el estudio de la composición, técnica y uso de los distintos materiales dentales. Se trata de un ramo teórico-práctico, con una importante dedicación al desarrollo de las destrezas en la preparación y manejo de los principales materiales de uso odontológico.

Razonamiento Científico y 
Tecnologías de la Información El curso está orientado a estimular la curiosidad científica, la búsqueda de respuestas comprobables a través del método científico, así como a fomentar la creatividad y la innovación para el desarrollo del conocimiento práctico.

Inglés III En esta asignatura el/la estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas al nivel elemental.
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ASIGNATURA RESEÑA

Farmacología I Esta asignatura estudia conceptos básicos de farmacología: origen de los fármacos,  propiedades físicas y químicas, la forma en que ingresan y se mueven en el organismo, las formas de administración, las acciones que generan en el metabolismo y de esta manera comprender conceptos de  seguridad y 
efectividad de los medicamentos previo a conocer las familias específicas de los fármacos y su utilidad. 

Patología Dentomaxilar Esta asignatura estudia las patologías bucales más frecuentes y sus anexos, su factor causal, sus características clínicas, sus características histológicas, cómo se clasifican, así como conceptos más específicos a cada una de ellas. Las patologías que se estudian en esta asignatura comprenden las lesiones 
tumorales y ulcerativas de la mucosa oral, lesiones blancas y rojas, lesiones potencialmente malignas , cáncer oral, quistes, y patologías osteodentarias.

Imagenología Esta asignatura permite conocer el proceso de generación, las características y propiedades de los rayos X y su aplicación en Odontología.
Al finalizar la asignatura el/la estudiante se encontrará capacitado para indicar a los pacientes estudios imagenológicos, como radiografías y scanner, reconociendo las principales estructuras y afecciones que se observan en el territorio bucomaxilofacial.

Cirugía Bucal Básica
Esta asignatura entregará los conocimientos básicos sobre semiología y cirugía bucal, así como las distintas técnicas anestésicas utilizadas en la profesión.
Al finalizar el curso el/la estudiante tendrá el conocimiento para relacionarse con sus pacientes, obtener historias clínicas, efectuar un examen físico completo, con énfasis en la región de cabeza y cuello, ordenar la información y finalmente plantear una hipótesis diagnóstica de las afecciones orales, y en 
conjunto con los exámenes complementarios, llegar al diagnóstico definitivo y confeccionar el plan de tratamiento pertinente.

Fisiología Oral y Oclusión Esta asignatura estudia las propiedades y funcionamiento de las estructuras que conforman el sistema estomatognático, el/la estudiante comprenderá cómo funcionan de manera integrada todos los componentes que comprenden la boca y las estructuras anexas que la afectan tales como huesos, dientes, 
musculatura, mucosas, glándulas, articulaciones y sistema nervioso. Aprenderán sobre movimientos mandibulares,  masticación,  relación de los planos oclusales que nos explican la dirección de las fuerzas que soporta un diente durante el acto masticatorio.

Preclínico Integrado Asignatura integradora que acerca al estudiante al desarrollo de destrezas psicomotrices finas para su futuro desempeño en la clínica, mediante el trabajo en pacientes simulados. Al ser una asignatura teórico-práctica, al finalizar el curso el/la estudiante tendrá los conocimientos relacionados a una correcta 
atención odontológica, incluyendo las áreas de periodoncia, odontología restauradora, prótesis fija y removible.

Inglés IV Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional, tanto en voz activa como pasiva, usando una 
escritura, pronunciación y entonación adecuadas al nivel intermedio. 

Farmacología II Esta asignatura estudia los fármacos que el profesional tendrá que conocer y utilizar o en su práctica clínica, aprendiendo la aplicación de cada fármaco de manera individual desde su indicación, dosificación y contraindicación determinando un tratamiento seguro y efectivo. Además, conocerá de familias de 
fármacos que tienden a afectar en la práctica clínica sin ser necesariamente indicados por un cirujano dentista. 

Cariología Asignatura que se encarga del estudio de la caries dental, incluyendo su proceso de formación y todos los aspectos y factores de riesgo asociados a ella. Junto con ello, se revisan las principales acciones preventivas y mínimamente invasivas, acercando al estudiante a la clínica y primeras atenciones de 
pacientes, con un fuerte enfoque preventivo y terapéutico.

Patología Dentomaxilar Esta asignatura estudia las patologías bucales más frecuentes y sus anexos, su factor causal, sus características clínicas, sus características histológicas, cómo se clasifican, así como conceptos más específicos a cada una de ellas. Las patologías que se estudian en esta asignatura comprenden las lesiones 
tumorales y ulcerativas de la mucosa oral, lesiones blancas y rojas, lesiones potencialmente malignas , cáncer oral, quistes, y patologías osteodentarias.

Imagenología Esta asignatura permite conocer el proceso de generación, las características y propiedades de los rayos X y su aplicación en Odontología.
Al finalizar la asignatura el/la estudiante se encontrará capacitado para indicar a los pacientes estudios imagenológicos, como radiografías y scanner, reconociendo las principales estructuras y afecciones que se observan en el territorio bucomaxilofacial.

Cirugía Bucal Básica
Esta asignatura entregará los conocimientos básicos sobre semiología y cirugía bucal, así como las distintas técnicas anestésicas utilizadas en la profesión.
Al finalizar el curso el/la estudiante tendrá el conocimiento para relacionarse con sus pacientes, obtener historias clínicas, efectuar un examen físico completo, con énfasis en la región de cabeza y cuello, ordenar la información y finalmente plantear una hipótesis diagnóstica de las afecciones orales, y en 
conjunto con los exámenes complementarios, llegar al diagnóstico definitivo y confeccionar el plan de tratamiento pertinente.

Fisiología Oral y Oclusión Esta asignatura estudia las propiedades y funcionamiento de las estructuras que conforman el sistema estomatognático, el/la estudiante comprenderá cómo funcionan de manera integrada todos los componentes que comprenden la boca y las estructuras anexas que la afectan tales como huesos, dientes, 
musculatura, mucosas, glándulas, articulaciones y sistema nervioso. Aprenderán sobre movimientos mandibulares,  masticación,  relación de los planos oclusales que nos explican la dirección de las fuerzas que soporta un diente durante el acto masticatorio.

Preclínico Integrado Asignatura integradora que acerca al estudiante al desarrollo de destrezas psicomotrices finas para su futuro desempeño en la clínica, mediante el trabajo en pacientes simulados. Al ser una asignatura teórico-práctica, al finalizar el curso el/la estudiante tendrá los conocimientos relacionados a una correcta 
atención odontológica, incluyendo las áreas de periodoncia, odontología restauradora, prótesis fija y removible.
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ASIGNATURA RESEÑA

Salud Pública I
Asignatura en la que el/la estudiante comprende las bases se la salud pública y su importancia que son el prevenir, diagnosticar, evaluar, investigar y tomar medidas para el bienestar de una comunidad. De esta manera, se aprende sobre la importancia de los factores de riesgo y los determinantes sociales 
que tienen un efecto en la salud de la población. Se estudia sobre la evaluación del estado de salud de la población y los factores de perdida de salud, el cómo esto potencia el desarrollo de políticas que fortalecen los sistemas de salud, y de esta manera como las políticas asignan recursos necesarios para las 
intervenciones requeridas. 

Cirugía Dentomaxilar En esta asignatura el/la estudiante aprenderá a diagnosticar, proponer y ejecutar tratamientos odontológicos con un enfoque integral, considerando los antecedentes médicos, bucales y sociales del paciente con patologías que requieren de un tratamiento quirúrgico. Al finalizar el curso será capaz de ejecutar 
un tratamiento odontológico quirúrgico, en coherencia con su capacidad de resolución y apoyado en la evidencia científica.

Odontología Restauradora Asignatura de naturaleza clínica, en la que se desarrollan los aspectos fundamentales de la odontología restauradora, logrando a través de técnicas restauradoras, devolver la función de los dientes afectados por caries o desgastes. En este ramo teórico-práctico, se aprenderán las destrezas necesarias para la 
confección de restauraciones simples y complejas, con materiales adhesivos y estéticos.

Prótesis Dentomaxilar Asignatura de naturaleza clínica, con actividades teóricas y prácticas centradas en la atención de pacientes que requieren la confección de prótesis fijas y/o removibles. Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de establecer diagnóstico y plan de tratamiento para pacientes con necesidad de devolver 
estética y función a través de tratamientos protésicos de baja y mediana complejidad.

Endodoncia Esta asignatura teórica - clínica trata  la morfología, fisiología y patología de la pulpa dental y de los tejidos alrededor de la raíz. El/la estudiante realizará procedimientos que tienen como finalidad preservar el diente ,cuando el daño de la estructura está afectando la pulpa.

Periodoncia Clínica Asignatura teórico-clínica estudia la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y condiciones que afectan a los tejidos que dan soporte a los órganos dentarios (encía, ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar) para el mantenimiento de la salud, función y estética de los 
dientes y sus tejidos adyacentes. 

Patología Maxilofacial

Pensamiento Crítico El curso que busca estimular en los y las estudiantes habilidades relacionadas con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, entre otros.
Su formación en este curso se enmarca en el programa de Educación general de la UNAB, que tiene por objetivo, dotar a los y las estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier área disciplinar.

Salud Pública II Esta asignatura le da continuidad al  estudio de Salud pública I, profundizando  en los  determinantes de la  salud, aprendiendo sobre hitos históricos de la salud pública y ejemplificando el impacto de las políticas públicas a nivel nacional e internacional.

Cirugía Dentomaxilar En esta asignatura el/la estudiante aprenderá a diagnosticar, proponer y ejecutar tratamientos odontológicos con un enfoque integral, considerando los antecedentes médicos, bucales y sociales del paciente con patologías que requieren de un tratamiento quirúrgico. Al finalizar el curso será capaz de ejecutar 
un tratamiento odontológico quirúrgico, en coherencia con su capacidad de resolución y apoyado en la evidencia científica.

Odontología Restauradora Asignatura de naturaleza clínica, en la que se desarrollan los aspectos fundamentales de la odontología restauradora, logrando a través de técnicas restauradoras, devolver la función de los dientes afectados por caries o desgastes. En este ramo teórico-práctico, se aprenderán las destrezas necesarias para la 
confección de restauraciones simples y complejas, con materiales adhesivos y estéticos. 

Prótesis Dentomaxilar Asignatura de naturaleza clínica, con actividades teóricas y prácticas centradas en la atención de pacientes que requieren la confección de prótesis fijas y/o removibles. Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de establecer diagnóstico y plan de tratamiento para pacientes con necesidad de devolver 
estética y función a través de tratamientos protésicos de baja y mediana complejidad. 

Endodoncia Esta asignatura teórica - clínica trata  la morfología, fisiología y patología de la pulpa dental y de los tejidos alrededor de la raíz. El/la estudiante realizará procedimientos que tienen como finalidad preservar el diente ,cuando el daño de la estructura está afectando la pulpa. 

Periodoncia Clínica Asignatura teórico-clínica estudia la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y condiciones que afectan a los tejidos que dan soporte a los órganos dentarios (encía, ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar) para el mantenimiento de la salud, función y estética de los 
dientes y sus tejidos adyacentes.

Patología Maxilofacial
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ASIGNATURA RESEÑA

Metodología de la Investigación Asignatura en la que los y las estudiantes aprenden a desarrollar un proyecto de investigación. Se estudia , por lo tanto, el método científico:  el objetivo del estudio, las preguntas de investigación, el planteamiento del problema, la justificación de este, la hipótesis y supuestos preliminares, la metodología , las 
variables a considerar, el análisis de los resultados, la discusión, y la conclusión. 

Medicina Oral Esta asignatura estudia el diagnóstico y plan de tratamiento de lesiones de la mucosa oral, enfermedades de glándulas salivales, complicaciones orales de enfermedades sistémicas y manejo odontológico de pacientes médicamente comprometidos. 

Ética en la práctica Odontológica Asignatura que desarrolla en el/la estudiante las condiciones de responsabilidad que tiene el odontólogo en su quehacer profesional. Dentro de sus contenidos, se incluyen aspectos de ética con la práctica de la profesión, así como también el desarrollo de destrezas relacionales y habilidades comunicacionales 
que pueden aplicarse a la atención clínica. 

Cirugía y Traumatología 
Maxilofacial

Este curso el/la estudiante profundizará los conocimientos en el área de cirugía y se introducirá en el ámbito de la traumatología maxilofacial. Al finalizar el curso, internalizará los conceptos sobre evaluación y diagnóstico odontológico, reconociendo las principales patologías y traumas que afectan al Sistema 
Estomatognático y su resolución quirúrgica, así como las posibles complicaciones relacionadas.

Clínica Integral del Adulto y 
Odontogeriatría

Asignatura de naturaleza clínica e integradora, que permite al estudiante ser capaz de realizar un diagnóstico integral en el paciente adulto, formulando planes de tratamiento que abarquen la rehabilitación de dientes y el tratamiento de la enfermedades que afectan la encía. En este curso, se integran todas las 
especialidades de la Odontología, incluyendo la aplicación de tratamientos en las áreas de Periodoncia, Endodoncia, Odontología Restauradora, Prótesis y Oclusión. 

Odontopediatría Esta asignatura contribuye a la totalidad de los Resultados de Aprendizajes del ámbito de acción I “Clínica Odontológica”.
Al finalizar el curso el/la estudiante tendrá el conocimiento y habilidades para diagnosticar, planificar y ejecutar tratamientos en pacientes pediátricos, teniendo un fuerte componente preventivo.

Ortodoncia y Ortopedia 
Dentomaxilar

Este curso busca introducir al estudiante en los elementos básicos de la ortodoncia, así como comprender las principales anomalías dentomaxilares que afectan a la población.
Al finalizar la asignatura el/la estudiante se encontrará capacitado para diagnosticar las principales alteraciones que afectan al territorio bucomaxilofacial y los aspectos ortopédicos relacionados con ellas.

Administración y Gestión en Salud Asignatura que entrega una visión general de los conceptos y herramientas administrativas en el área de la salud, que contribuyan a complementar la formación de los y las estudiantes en el ámbito sanitario y de la administración y gestión en los distintos servicios de salud.

Medicina Legal Asignatura que introduce al estudiante al campo de la Medicina Legal Odontológica, reconociendo los aspectos jurídicos que rigen la profesión, y analizando tanto los elementos profesionales que colaboran en la identificación de personas, así como también los principales procedimientos regulares y jurídicos 
en la constatación de lesiones. 

Cirugía y Traumatología 
Maxilofacial

Este curso el/la estudiante profundizará los conocimientos en el área de cirugía y se introducirá en el ámbito de la traumatología maxilofacial. Al finalizar el curso, internalizará los conceptos sobre evaluación y diagnóstico odontológico, reconociendo las principales patologías y traumas que afectan al Sistema 
Estomatognático y su resolución quirúrgica, así como las posibles complicaciones relacionadas.

Clínica Integral del Adulto y 
Odontogeriatría

Asignatura de naturaleza clínica e integradora, que permite al estudiante ser capaz de realizar un diagnóstico integral en el paciente adulto, formulando planes de tratamiento que abarquen la rehabilitación de dientes y el tratamiento de la enfermedades que afectan la encía. En este curso, se integran todas las 
especialidades de la Odontología, incluyendo la aplicación de tratamientos en las áreas de Periodoncia, Endodoncia, Odontología Restauradora, Prótesis y Oclusión. 

Odontopediatría Esta asignatura contribuye a la totalidad de los Resultados de Aprendizajes del ámbito de acción I “Clínica Odontológica”.
Al finalizar el curso el/la estudiante tendrá el conocimiento y habilidades para diagnosticar, planificar y ejecutar tratamientos en pacientes pediátricos, teniendo un fuerte componente preventivo.

Ortodoncia y Ortopedia 
Dentomaxilar

Este curso busca introducir al estudiante en los elementos básicos de la ortodoncia, así como comprender las principales anomalías dentomaxilares que afectan a la población.
Al finalizar la asignatura el/la estudiante se encontrará capacitado para diagnosticar las principales alteraciones que afectan al territorio bucomaxilofacial y los aspectos ortopédicos relacionados con ellas.

Responsabilidad Social Este curso tiene el propósito de relacionar la formación académica con el propio entorno, desde un principio de responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio profesional.
Esto se enmarca en el programa de Educación general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los y las estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier área disciplinar.
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ASIGNATURA RESEÑA

Internado Clínico Asignatura del último año de la Carrera, permite integrar todos los aprendizajes adquiridos a lo largo del ciclo formativo, enfocándose en la atención clínica de pacientes de distintos grupos etarios, con el objetivo de diagnosticar, planificar y resolver las distintas necesidades de salud bucal de la población.

Proyecto Integrado de Investigación Asignatura en la que los y las estudiantes de último año de la carrera desarrollan un proyecto de investigación con la base metodológica aprendida de la asignatura de Metodología de la investigación. Para esto , el/la estudiante cuenta con un tutor guía y un equipo de asesores metodológicos que  lo 
acompañan durante el desarrollo de su proyecto.
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