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Plan de actuación en los laboratorios de la Facultad de 
Odontología de la UGR. 

 

La Facultad de Odontología cuenta con diversos protocolos y/o planes de actuación para el 
desarrollo de la docencia teórica y práctica en el centro. En este documento, exponemos las 
consideraciones adicionales que se deben tener en cuenta a la hora de realizar prácticas en los 
distintos laboratorios de la Facultad. 

 

• Todos los alumnos y profesores deben acceder a los laboratorios de la facultad 
(laboratorio de básicas, laboratorios 1, 2, 3 y “laboratorio de sucio” (laboratorio de 
vaciado de impresiones con escayola)) con “ropa clínica”, independientemente de la 
práctica que se vaya a realizar. Es un hábito necesario en este centro asistencial 
donde trabajamos. 
 

• Nos referimos con “ropa clínica” a: pijama sanitario con o sin bata adicional, zuecos y 
gorro. Igualmente es muy recomendable la protección ocular, sobre todo ante algunas 
prácticas preclínicas que implique el uso del instrumental rotatorio y para las de 
ortodoncia donde se manipulan y cortan alambres.  

 

• Al igual que en el resto de las dependencias del centro, dentro de los laboratorios es 
obligatorio el uso de la mascarilla quirúrgica. Opcionalmente y si los profesores 
responsables de las materias lo recomiendan por el tipo de prácticas que se vayan a 
realizar, se puede utilizar doble mascarilla (FFP2 + quirúrgica).  

 

• Los guantes y las mascarillas quirúrgicas los proporcionará el centro. El resto de 
protecciones deben adquirirlas los alumnos. 

 

• El aforo de los laboratorios se debe respetar de manera escrupulosa. En general la 
ocupación de dichos espacios no puede superar el 50%. Estarán señalizados los 
puestos de trabajo que se pueden utilizar. 

o Laboratorio 1: 16 puestos señalizados 
o Laboratorio 2: 24 puestos señalizados 
o Laboratorio 3: 24 puestos señalizados 
o Laboratorio de vaciado de escayola: 10 en cada dependencia (20 en total). 
o Laboratorio de básicas: 30 puestos señalizados.  
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• Una vez finalizado la práctica, el alumno tiene la obligación de limpiar su puesto de 
trabajo y recoger todo el instrumental y material que hay utilizado. 
 

• Si la práctica preclínica se desarrolla en una de las clínicas del centro (ej, apertura 
cameral con turbina de dientes extraídos), se seguirán las mismas normas comentadas 
anteriormente en cuanto a vestimenta y protecciones y se realizará la desinfección 
previa del diente a utilizar según las normas que  marque el profesorado. 
 

• Si las prácticas preclínicas en las clínicas conlleva realizar algún acto odontológico a 
un compañero, se considera una práctica con paciente a todos los efectos (ej, práctica 
de toma de impresiones entre compañeros, práctica de tartrectomía entre 
compañeros, etc), por lo que el uso del EPI es obligatorio tal y como se indica en el 
documento “Plan de Actuación al paciente en la Facultad de Odontología de la UGR”. 

 

El Equipo Decanal.  

Facultad de Odontología, Universidad de Granada. 

 


