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Objetivos y contexto académico: 

 
Tras el éxito obtenido el anterior curso con la elaboración de las fichas clínicas dentales 
durante la estancia de los alumnos en la Clínica Odontológica, se propone la realización 
por parte de los estudiantes en la asignatura Odontología Conservadora III de unas 
fichas que recojan los tratamientos endodónticos ejecutados durante sus prácticas en el 
Laboratorio de Preclínica Odontológica de la Facultad de Ciencias de la Salud y del 
Deporte (Huesca).   
 
En las fichas, se recogerán todos los datos concernientes a la elaboración paso a paso de 
la correcta obturación de los conductos de los diversos dientes que componen el 
depósito dental del Laboratorio de Preclínica Odontológica. 
 
Al tratarse la endodoncia de uno de los tratamientos más complejos y sistemáticos de la 
terapéutica dental, esta acción puede suponer una mejora en el proceso de aprendizaje 
de los futuros odontólogos.  
 
En definitiva, se pretende lograr una mejora en el aprendizaje práctico al tiempo que los 
alumnos adquieren el hábito de secuenciar las acciones clínicas, factor vital en su futuro 
desempeño laboral. 
 
 
Metodología docente utilizada: 

 
La realización de una ficha preclínica en soporte digital durante la estancia en el 
Laboratorio de Preclínica Odontológica, supone el afianzamiento del acto terapéutico 
endodóntico; al tiempo que el alumno puede ir comprobando su evolución práctica así 
como analizar mejor los errores cometidos. 
 

 

TIC en que se ha apoyado/ Carácter innovador a destacar: 

 
Al completar la ficha en formato digital, el alumno tras seleccionar el diente a 
endodonciar, va anotando en ella toda la secuencia del tratamiento in vitro (número de 
conductos, tipo de apertura, lima maestra, longitud de trabajo…). 
 
Se realiza una fotografía del diente a tratar y tras su ejecución, se expone el caso 
preclínico con una imagen final, a la par que se presenta el diente tratado segueteado 
para poder comprobar in situ junto con el docente todo el trabajo desempeñado. 
 



Al poder disponer de las fichas en soporte digital, su almacenamiento y visión resulta 
rápida y cómoda para cualquier alumno que curse la asignatura, así como para el 
docente responsable. 
 
 

Mejoras obtenidas en el aprendizaje de los alumnos: 

 
Se logra una evaluación ágil y eficaz de los casos realizados, puesto que se pueden 
consultar en diversos dispositivos electrónicos (tabletas, ordenadores portátiles, 
smartphones…). 
 
De esta forma se introduce más dinamismo en el ejercicio práctico preclínico.  
 
 
Sostenibilidad y transferibilidad de la actuación/ Conclusiones obtenidas en todo el 

proceso: 

 

Al disponer de todo el material necesario en el Laboratorio de Preclínica Odontológica, 
se asegura la sostenibilidad del proyecto, pudiendo ser extrapolable a cualquier 
asignatura del área de terapéutica y conservadora dental que tenga una carga práctica a 
realizar en el Laboratorio de Preclínica. 
 
Los alumnos han realizado los tratamientos de los conductos dentales comprobando de 
primera mano sus resultados, hecho que les ha permitido realizar el resto de 
tratamientos con más empeño, a la par que se ha generado en ellos mismos un mayor 
espíritu de autoexigencia respecto a los actos cometidos en las prácticas. 
 
 


