
PROGRAMA ANALÍTICO 

 

UNIDAD Nº 1: La Universidad.  
Objetivos Específicos: 

Conocer el ámbito universitario y de la unidad académica 

Identificar las funciones y las estructuras de gobierno de la UNNE y de Facultad 

de Odontología 

Analizar y reflexionar el Plan de estudios de la carrera de Odontología  

Contenidos: 

Tema 1: Universidad: concepto.  

Tema 2: UNNE: Historia. Objetivos. Misión y Funciones. Órganos de Gobierno 

Tema 3: Facultad de Odontología. Historia. Misión. Órganos de Gobierno.  

Plan de estudio de la carrera de Odontología.  

 

 

UNIDAD Nº 2: Cómo estudiar y cómo aprender. 
Objetivos Específicos: 
Identificar estrategias destinadas a la comprensión de un texto. 

Adquirir habilidad para  leer y comprender textos del área de Ciencias de la 

Salud. 

Propiciar la transferencia de las capacidades de comprensión lectora al proceso 

de estudio de las demás asignaturas de la carrera. 

Contenidos: 

Tema 1: Estudiar y aprender. Conceptos. Diferencias. Dificultades. Logros. 

Tema 2: Métodos y Técnicas de Estudio. Lectura comprensiva. Subrayado. Ideas 

principales y secundarias. Palabras claves. Notas Marginales. 

 

 

UNIDAD Nº 3: Organización de  la información. 
Objetivos Específicos: 
Conocer las diferentes formas de organizar y procesar la información.  

Seleccionar las estrategias metodológicas convenientes para organizar la 

información. 

Contenidos: 

Tema 1: Operaciones cognitivas: observar, definir, comparar, clasificar, interpretar  

Tema 2: Organizadores gráficos: Síntesis y Resumen. Esquema. Sinopsis. Listado. 

Cuadro Comparativo. Mapa y Redes Conceptuales. 

 

 

UNIDAD Nº 4: Trabajo Monográfico. 
Objetivos Específicos: 

Identificar técnicas de recolección de datos  

Conocer los pasos para la elaboración del trabajo monográfico. 

Contenidos: 

Tema 1: Informe. Tipos estructura del Informe. Fichaje bibliográfico.  

Tema 2: Monografía. Concepto. Objetivo. Estructura. Cita de autoridad  

 

 

 



UNIDAD Nº 5: Introducción a las Ciencias Biológicas 
Objetivos Específicos: 

Conocer  los principios de la Biología en el contexto de las Ciencias de la Salud.  

Comprender la evolución del macizo craneofacial y del sistema dentario.  

Contenidos: 

Tema 1: Biología. Concepto. Ramas de la Biología. Anatomía Dentaria.  

Tema 2: Evolución del macizo cráneo-facial y del sistema dentario. Características 

generales y macroscópicas. 

 

 

UNIDAD Nº 6: Sistema Estomatognático.  
Objetivos Específicos: 

Conocer los componentes y funciones del sistema estomatognático. 

Identificar las características macroscópicas de la cavidad bucal. 

Contenidos: 

Tema 1: Sistema Estomatognático: Concepto. Nociones generales. Componentes y 

funciones. 

Tema 2: Cavidad Bucal: Concepto. Componentes. Limites y Porciones. Características 

macroscópicas 

 

 

UNIDAD Nº 7: Sistema Dentario.  
Objetivos Específicos: 

Conocer la morfología externa e interna de las piezas dentarias temporarias y 

permanentes. 

Describir las características morfológicas de las piezas dentarias.  

Registrar las piezas dentarias permanentes y temporarias según registros 

dentarios actuales.  

Contenidos: 

Tema 1: Sistema Dentario: Concepto. Características. El diente como órgano. 

Conformación externa e interna. Nomenclatura.  

Tema 2: Grupos dentarios anteriores permanentes y temporarios. Componentes. 

Funciones. Elementos arquitectónicos característicos.  Registros dentarios. 

Tema 3: Grupos dentarios posteriores permanentes y temporarios. Componentes. 

Funciones. Elementos arquitectónicos característicos.  Registros dentarios.  

 

 

UNIDAD Nº 8: Sistema Dentario 
Objetivos Específicos:  

Conocer las características de cada dentición y su cronología  

Identificar los arcos dentarios según la dentición 

Comprender la importancia biológica de las relaciones dentarias  

Contenidos: 

Tema 1: Denticiones. Concepto. Características. Cronología.  

Tema 2: Arcos Dentarios Temporarios, de Transición y Permanentes: características, 

estructura y funciones.  

Tema 3: Huesos Maxilares. Apófisis alveolar. Concepto y ubicación y función en el 

sistema estomatognático 

 



UNIDAD Nº 9: Biología Celular. 
Objetivos Específicos: 

Identificar los componentes estructurales y ultraestructurales de la célula.  

Correlacionar dichos componentes con sus funciones. 

 

Contenidos:  

Tema 1: Citología. Concepto. Niveles de organización. Células Procariotas y 

Eucariotas. Teoría celular. Célula animal. Características generales. Composición 

química. Su importancia biológica. Componentes básicos: 

Tema 2: Membrana plasmática. Estructura y ultraestructura. Teorías. Glucocáliz. 

Tema 3: Especializaciones de la membrana. Especializaciones de la superficie apical. 

Medios de uniones. Membrana basal: composición y funciones. 

Tema 4: Citoplasma: matriz. Organoides membranosos y no membranosos. 

Inclusiones. Citoesqueleto. Estructura, ultraestructura y funciones.  
Tema 5: Núcleo: generalidades. Componentes: estructura y ultraestructura. Funciones. 

Ciclo vital. Poblaciones celulares. División celular:  

Tema 6: Mitosis y Meiosis: fases y funciones. Cromosomas: clasificación, estructura y 

funciones. Cromatina sexual.  

Observación e interpretación de células al microscopio óptico. 

 

 

UNIDAD Nº 10:   La observación microscópica para el estudio celular 
Objetivos Específicos: 

Establecer las diferencias entre el funcionamiento y aplicación de los microscopios 

ópticos y electrónicos. 

Identificar la técnica histológica convencional  

Diferenciar las técnicas histológicas especiales  

 

Contenidos 
Tema 1: Microscopio óptico. Componentes. Manejo. Formación de imágenes.  

Tema 2: Microscopios especiales: Fondo oscuro. De polarización. Contraste de fases. 

Fluorescencia. Fundamentos y utilización.  

Microscopio electrónicos: de transmisión y de barrido. Fundamentos. Fuente. 

Formación y recepción de imágenes.  

Tema 3: Técnica Histológica: concepto e importancia. Técnica de procesamiento de 

rutina parafina Pasos del  procesamiento.  

Técnicas de procesamiento especial: descalcificación. Importancia de su conocimiento 

y empleo. Técnicas de coloración de rutina (H/E) y especiales más usadas. Métodos 

histoquímicas e inmunohistoquímicos. Técnica para microscopio electrónico.  

Observación de práctica de la técnica histológica en el  laboratorio.  

 

 

UNIDAD Nº 11: Tejido Epitelial 
Objetivos Específicos: 

Determinar las características generales de los epitelios. 

Establecer relaciones entre las estructuras y funciones de cada uno de los epitelios.  

Identificar al microscopio óptico los diferentes tipos de epitelios.  

 

 



Contenidos: 

Tema 1: Tejidos: de célula a tejidos.  

Tema 2: Epitelios: concepto. Origen. Características generales. Funciones. 

Clasificación. Epitelio de revestimiento. Tipos, ubicación, ejemplos y funciones. 

Tema 3: Tema 3: Epitelio glandular: concepto de glándula. Secreción. Mecanismos de 

secreción. Clasificación. Glándulas exocrinas y endócrinas: organización estructural.  

Observación y esquematización de epitelios al microscopio óptico. 

 

 

UNIDAD Nº 12: Tejido Conjuntivo  
Objetivos Específicos: 

Identificar los componentes estructurales y ultraestructurales del tejido conjuntivo 

propiamente dicho. 

Reconocer al MO al tejido conjuntivo y la importancia de su estudio en 

Odontología.  

 

Contenidos: 

Tema 1: Conjuntivo Propiamente dicho. Concepto. Origen. Clasificación. Funciones.  

Tema 2: Componentes: células. Estructura y ultraestructura, funciones.  

Tema 3: Fibras: estructura y ultraestructura, funciones. Sustancia fundamental: 

estructura y ultraestructura, funciones.  

Observación y esquematización de tejido conjuntivo propiamente dicho al M.O. 

 

 

UNIDAD Nº 13: Variedades de Tejido Conjuntivo. 
 

Objetivos Específicos: 

Conocer los componentes estructurales y ultraestructurales de las variedades de  

tejido conjuntivo  

Reconocer las variedades de tejido conjuntivo y la importancia de su estudio en 

Odontología.  

 

Contenidos: 

Tema 1: Adiposo: concepto. Origen. Componentes y funciones. 

Tema 2: Sanguíneo: concepto. Componentes: plasma, elementos figurados: estructura y 

ultraestructura, funciones.  

Tema 3: Cartilaginoso: concepto. Origen. Variedades: hialino, elástico y fibroso: 

estructura y ultraestructura, funciones. Crecimiento y nutrición.  

Tema 4: Óseo: concepto. Origen. Clasificación. Funciones. Componentes: estructura y 

ultraestructura. Mecanismos de la calcificación. Conceptos de osificación. Crecimiento 

y nutrición.  

Observación y esquematización de las variedades de tejido conjuntivo al M.O. 

 

 

UNIDAD Nº 14: Tejido Muscular 
Objetivos Específicos: 

Identificar los componentes estructurales y ultraestructurales del tejido muscular.  

Reconocer los tipos de tejido muscular y la importancia de sus funciones en el 

organismo. 



 

Contenidos: 

Tema 1: Generalidades: Concepto. Origen. Clasificación morfológica y funcional.  

Tema 2: Músculo liso. Componentes: estructura y ultraestructura.  

Tema 3: Músculo cardíaco y estriado esquelético. Componentes. Estructura y 

ultraestructura. Mecanismo de la contracción. Placa motora terminal.  

Observación y esquematización de los tipos de tejidos musculares  al M.O.  

 

 

UNIDAD  Nº 15: Tejido Nervioso 
Objetivos Específicos: 

Analizar las principales características estructurales y funciones del tejido nervioso.  

Reconocer los componentes estructurales relacionándolos con las funciones que 

cumplen en el organismo. 

 

Contenidos: 

Tema 1: Tejido Nervioso: Concepto. Origen. Organización. Componentes estructurales 

y ultraestructurales: neuronas y neuroglias.  

Tema 2: Sinapsis: estructura y funciones.  

Tema 3: Fibras nerviosas: amielínicas y mielínicas. Nervios periféricos. Ganglios. 

Sustancia gris y blanca. 

Observación y esquematización de la sustancia gris y blanca al microscopio óptico 

 


