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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Odontología por la
Universitat de les Illes Balears

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Estudios dentales Medicina
HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Dentista

RESOLUCIÓN Resolución de 14 de febrero de 2008, BOE 27 de febrero de 2008
NORMA Orden CIN/2136/2008, de 3 de julio, BOE de 19 julio de 2008
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de les Illes Balears
LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universitat de les Illes Balears
LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

300 78 30
CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/

MÁSTER

12 174 6
LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de les Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07009094 Escuela Universitaria de Odontología ADEMA

1.3.2. Escuela Universitaria de Odontología ADEMA
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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30 30 30
CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

30 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0
RESTO DE AÑOS 6.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 60.0
RESTO DE AÑOS 6.0 60.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ademaescuelauniversitaria.com/criterios-de-permanencia/
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG-26 - Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de complejidad limitada
en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especiales.

CG-27 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.

CG-28 - Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

CG-29 - Reconocer los determinantes de la salud bucal en la población, tanto los genéticos como los dependientes del estilo de vida
y los demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.

CG-30 - Reconocer el papel del dentista en las acciones de prevención y protección ante enfermedades bucales, así como en el
mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.

CG-31 - Conocer el Sistema Nacional de Salud, así como los aspectos básicos de la legislación sanitaria, gestión clínica y
utilización adecuada de los recursos sanitarios, comprendiendo la importancia del papel del dentista en el ámbito de la Atención
Primaria de Salud.

CG-01 - Conocer los elementos esenciales de la profesión de dentista, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades
legales.

CG-02 - Comprender la importancia de los principios éticos y de las responsabilidades legales para el beneficio del paciente, de la
sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional.

CG-03 - Saber identificar las inquietudes y expectativas del paciente, así como comunicarse de forma efectiva y clara, tanto de
forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales

CG-04 - Comprender y reconocer los aspectos sociales y psicológicos relevantes al tratamiento de pacientes

CG-05 - Saber aplicar los principios del control de la ansiedad y del estrés sobre uno mismo, sobre los pacientes y sobre otros
miembros del equipo odontológico

CG-06 - Comprender la importancia de desarrollar una práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias
y cultura

CG-07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad

CG-08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo

CG-09 - Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos

CG-10 - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar a los
estudiantes en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.

CG-11 - Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia
buco-dentaria.

CG-12 - Comprender y reconocer la estructura y función normal del aparato estomatognático, a nivel molecular, celular, tisular y
orgánico, en las distintas etapas de la vida.
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CG-13 - Comprender y reconocer las ciencias de los biomateriales esenciales para la práctica odontológica así como el manejo
inmediato de las posibles alergias a los mismos.

CG-14 - Conocer de los procesos generales de la enfermedad, entre los que se incluyen la infección, la inflamación, las alteraciones
del sistema inmune, la degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los desórdenes genéticos.

CG-15 - Estar familiarizado con las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos, específicamente aquellas que tienen repercusión bucal.

CG-16 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de los fármacos y otras intervenciones terapéuticas,
conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos e interacciones sobre otros órganos, basándose en la evidencia
científica disponible.

CG-17 - Comprender y reconocer los principios de ergonomía y seguridad en el trabajo (incluyendo control de infecciones
cruzadas, protección radiológica y enfermedades ocupacionales y biológicas).

CG-18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG-19 - Conocer del método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la información
novedosa. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas,
siguiendo el método científico.

CG-20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada, siendo
competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-23 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y una adecuada planificación terapéutica en todas las áreas clínicas de la
Odontología, siendo competente en el diagnóstico, pronóstico y elaboración del plan de tratamiento odontológico del paciente
que requiera cuidados especiales, incluidos los pacientes médicamente comprometidos (como diabéticos, hipertensos,
inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) y pacientes con discapacidad.

CG-24 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber hacer maniobras de soporte vital básico.

CG-25 - Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las edades. Los
procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento
bucodental.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE- I.1 - Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una correcta asistencia bucodental:
Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo humano.

CE- I.2 - Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una correcta asistencia bucodental:
Genética, Bioquímica, Biología celular y molecular

CE- I.3 - Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una correcta asistencia bucodental:
Microbiología e Inmunología

CE- I.4 - Conocer la morfología y función del aparato estomatognático, incluyéndose contenidos apropiados de embriología,
anatomía, histología y fisiología específicos.

CE-II.1 - Conocer el método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la información
novedosa.

CE-II.2 - Conocer los principios científicos de esterilización, desinfección y antisepsia necesarios para prevenir las infecciones
cruzadas en la práctica odontológica.

CE-II.3 - Conocer el peligro de las radiaciones ionizantes y sus efectos en los tejidos biológicos, junto con la legislación que regula
su uso. Dirigir instalaciones de radiodiagnóstico bucal.

CE-II.4 - Realizar las radiografías necesarias en la práctica odontológica, interpretar las imágenes obtenidas y conocer otras técnicas
de diagnóstico por imagen que tengan relevancia.

CE-II.5 - Conocer los procedimientos y pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio, conocer su fiabilidad y validez diagnóstica y
ser competente en la interpretación de sus resultados.

CE-II.6 - Reconocer la normalidad y la patología bucal, así como la evaluación de los datos semiológicos.
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CE-II.7 - Identificar el principal motivo de consulta y la historia de la enfermedad actual. Realizar una historia clínica general del
paciente y una ficha clínica que refleje fielmente los registros del paciente.

CE-II.8 - Conocer las ciencias del comportamiento y comunicación que facilitan la práctica odontológica.

CE-II.9 - Manejar, discriminar y seleccionar los materiales e instrumentos adecuados en odontología.

CE-II.10 - Conocer los biomateriales dentales: su manipulación, propiedades, indicaciones, alergias, biocompatibilidad, toxicidad,
eliminación de residuos e impacto ambiental.

CE-II.11 - Conocer y usar del equipamiento e instrumentación básicos para la práctica odontológica.

CE-II.12 - Aplicar los principios de ergonomía en el trabajo odontológico, tanto a nivel individual como dentro del equipo de
trabajo cuando sea apropiado, así como en los principios de prevención de riesgos laborales asociados a la práctica odontológica.

CE-II.13 - Proporcionar un enfoque global de los cuidados orales y aplicar los principios de promoción de la salud y prevención de
las enfermedades buco-dentarias.

CE-II.14 - Educar y motivar a los pacientes en materia de prevención de las enfermedades bucodentarias, controlar los hábitos
bucales patogénicos, instruirlos sobre una correcta higiene bucal, sobre medidas dietéticas y nutricionales y, en resumen, sobre
todos los métodos de mantenimiento de la salud bucodental.

CE-II.15 - Conocer los efectos del tabaco en la salud oral y participar en las medidas que ayuden al paciente que desea cesar el
hábito tabáquico. Igualmente, conocer las complejas interacciones entre los factores ambientales, sociales y conductuales con la
salud oral y general.

CE-II.16 - Conocer los procedimientos encaminados a efectuar el diagnostico de salud oral en la comunidad y saber interpretar los
resultados.

CE-II.17 - Conocer las repercusiones de las tendencias demográficas y epidemiológicas en la práctica de la odontología.

CE-II.18 - Conocer la organización y de la provisión de la asistencia en salud oral en la comunidad, tanto a nivel privado como
público, así como de la asistencia sanitaria general y del papel del dentista en dichos ámbitos.

CE-II.19 - Elaborar y ejecutar programas de salud oral y conocer de la coordinación inter-institucional e inter-profesional necesaria
para su ejecución

CE-II.20 - Conocer los preceptos ético-deontológicos legislativos y administrativos que regulan la profesión odontológica y su
aplicación en la gestión, en la práctica clínica y en la investigación, así como conocer la organización, competencias y funciones de
las corporaciones profesionales. Cumplimentar todo tipo de documentos y registros médico-legales.

CE-II.21 - Conocer el papel del dentista dentro de las profesiones sanitarias y trabajar con otros profesionales sanitarios y otros
miembros del equipo odontológico

CE-II.22 - Reconocer que el paciente es el centro de atención y que todas las interacciones, incluyendo prevención, diagnóstico,
planificación y ejecución del tratamiento y mantenimiento, deben buscar su mejor interés, evitando cualquier tipo de discriminación
y respetando la confidencialidad.

CE-II.23 - Identificar los signos y actitudes que sugieran la posible existencia de malos tratos.

CE-II.24 - Conocer las formas más importantes de presentación de los resultados de una investigación y de sus normas.

CE-II.25 - Conocer los principales índices, repertorios bibliográficos y bases de conocimiento científico en salud.

CE-II.26 - Conocer los diseños fundamentales en investigación clínica.

CE-II.27 - Conocer los recursos informáticos y el principal software de aplicación en la Odontología.

CE-II.28 - Conocer los recursos, la organización, la planificación y la gestión de un consultorio odontológico.

CE-III.1 - Conocer los procesos generales de enfermar, curar y reparar, entre los que se incluyen la infección, la inflamación, la
hemorragia y la coagulación, la cicatrización, los traumatismos y las alteraciones del sistema inmune, la degeneración, la neoplasia,
las alteraciones metabólicas y los desórdenes genéticos.

CE-III.2 - Conocer las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas orgánicos.

CE-III.3 - Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

CE-III.4 - Conocer la farmacología general y clínica en la práctica odontológica.

CE-III.5 - Conocer las bases farmacológicas de las distintas técnicas anestésicas tanto locales como generales, así como el papel de
la sedación y la anestesia general en el manejo del paciente odontológico.

CE-III.6 - Conocer y manejar las emergencias y urgencias médicas más frecuentes en la práctica odontológica y en las técnicas de
reanimación cardiorrespiratoria básica.

CE-III.7 - Tener conocimientos apropiados de nutrición humana, en particular, la relación de los hábitos nutricionales y de la dieta
con el mantenimiento de la salud y la prevención de las enfermedades buco dentales.
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CE-IV.1 - Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimientos
terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento buco dental.

CE-IV.2 - Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado de
complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especiales (diabéticos,
hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o discapacitados.

CE-IV.2.1 - Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes
temporomandibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco dentales;
patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos bucales y glándulas
anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabilitador mediante prótesis dento y mucoso
portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusiones dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales
de la cara o del sistema estomatognático y de sus posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

CE-IV.3 - Aquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 - Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odontológica.

CE-IV.3.2 - Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.

CE-IV.3.3 - Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.3.4 - Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.

CE-IV.3.5 - Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.

CE-IV.3.6 - Realizar procedimientos limitados de técnicas diagnósticas invasivas en tejidos blandos (biopsias).

CE-IV.4 - Aquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 - Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y
repercusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 - Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.3 - Preparar y aislar el campo operatorio.

CE-IV.4.4 - Identificar, valorar y atender emergencias y urgencias médicas que puedan presentarse durante la práctica clínica
y aplicar técnicas de resucitación cardio pulmonar; manejar infecciones agudas, incluyendo la prescripción farmacológica y los
aspectos quirúrgicos sencillos.

CE-IV.4.5 - Identificar y atender cualquier urgencia odontológica.

CE-IV.4.6 - Realizar tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades comunes de los tejidos blandos bucales.

CE-IV.4.7 - Realizar procedimientos quirúrgicos sencillos: extracción de dientes temporales y permanentes erupcionados, raíces
fracturadas o retenidas y la extracción quirúrgica no complicada de dientes no erupcionados y procedimientos sencillos de cirugía
pre-protésica.

CE-IV.4.8 - Tratar traumatismos dento alveolares en denticiones temporal y permanente.

CE-IV.4.9 - Tratar tanto farmacológica, como quirúrgicamente los procesos inflamatorios de los tejidos periodontales y/o peri
implantarios incluyendo las técnicas de instrumentación periodontal supra y subgingival.

CE-IV.4.10 - Valorar y tratar al paciente con caries u otra patología dentaria no cariosa y ser capaz de utilizar todos los materiales
encaminados a restaurar la forma, función y la estética del diente en pacientes de todas las edades.

CE-IV.4.11 - Diseñar, preparar los dientes, prescribir, registrar, realizar pruebas clínicas y colocar y poner en servicio
restauraciones indirectas: incrustaciones, carillas o frentes laminados estéticos y coronas unitarias.

CE-IV.4.12 - Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento alveolares.

CE-IV.4.13 - Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar.

CE-IV.4.14 - Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.

CE-IV.4.15 - Tratar el edentulismo tanto parcial como total, incluidos el diseño biológico (características específicas de diseño),
preparación dentaria, obtención de registros, pruebas clínicas y adaptación a los pacientes de prótesis removibles parciales y
completas, puentes sencillos dento-soportados y prótesis sencillas sobre implantes, tanto removibles como fijas, incluyendo su
«colocación» y «puesta en servicio».

CE-IV.4.16 - Elaborar las prescripciones de los productos sanitarios a medida «prótesis dentales» y «aparatos de ortodoncia y
ortopedia dento facial».

CE-IV.4.17 - Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes témporo-mandibulares y dolor oro-facial.

CE-IV.4.18 - Realizar el tratamiento buco dental del paciente infantil y reconocer sus características y peculiaridades.
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CE-IV.4.19 - Identificar y corregir hábitos bucales susceptibles de causar o exacerbar maloclusiones

CE-IV.4.20 - Planificar, determinar las características específicas de diseño, registros, prescripción, pruebas clínicas, colocación y
ajuste clínico para puesta en servicio de mantenedores de espacio fijos y removibles y técnicas de ortodoncia interceptiva así como
elementos activos extraíbles destinados a desplazar dientes o corregir mordidas cruzadas.

CE-V.1 - Prácticas pre profesionales, en forma de rotatorio clínico odontológico y con una evaluación final de competencias, que
permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y
juicio crítico. Deberán incluir trabajo clínico del estudiante en pacientes de todas las edades y condiciones, de un modo integrado y
bajo adecuada supervisión.

CE-V.2 - Trabajo de fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias.

CCF-1 - Desarrollar la comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el área de Odontología.

CCF-2 - Conocer los fundamentos generales de la protección radiológica en Odontología y la legislación que regula el uso de
aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, con especial atención, a los aparatos de radiodiagnóstico dental.

CCF-3 - Conocer las medidas para la prevención, la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de los trastornos
doloroso del área orofacial.

CCF-4 - Analizar las constantes vitales y conocer las principales emergencias médicas que pueden desarrollarse en el consultorio
odontológico.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión

4.2.1 Vías y requisitos de acceso al título

Los requisitos de acceso están regulados en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimien-
tos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado; según el cual podrán acceder a las enseñanzas del grado que nos ocupa, las per-
sonas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.

b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.

d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reco-
nocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad.

e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos.

f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Pro-
fesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régi-
men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universida-
des.

g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida a tal efecto.

h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con la enseñanza.

i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida a tal efecto.

j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios ex-
tranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad les reconozca al menos 30 créditos ECTS.

m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre.
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4.2.2.Criterios de admisión

Para acceder al título de Graduado o Graduada en Odontología El Patronato de la EUO ADEMA (órgano responsable de la definición y regulación
de los criterios y del propio procedimiento) no establece criterios o pruebas especiales de acceso. No obstante, se hacen el siguiente criterios de se-
lección para admisión previstos en la EUO ADEMA, en el supuesto de que existan mas demandantes de plazas, que oferta disponible, y serán los si-
guientes:

Nota de corte establecida anualmente en función de la media de las notas de los estudios anteriores obligatorios para poder acceder al grado de to-
dos los solicitantes de plaza, en el caso de que existan más demandantes de plazas que las ofertadas.

El Servicio de Alumnos y Gestión Académica (SAGA) de la Univesidad de las Illes Balears (http://saga.uib.cat/Carta-de-serveis-i-compromis/) es el
órgano encargado de gestionar los procedimintos administrativos de la admisión del grados.

Los criterios de admisión a la titulación se ajustarán a lo establecido en el capítulo II del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece
la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, con las siguientes particularidades:

1. Procedimiento de acceso a las personas mayores de 25 años

El procedimiento de admisión para las personas mayores de 25 años que no posean ninguna titulación académica se regirá por lo establecido en la or-
den de la Consejera de Educación y Cultura de 31 de agosto de 2009, por el cual se regulan aspectos del procedimiento de acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado (http://boib.caib.es/pdf/2009133/mp48.pdf).

Se reservarán un 5% de las plazas ofertadas y para su asignación, el orden de prelación de las solicitudes de admisión será en base a la nota de la
prueba.

Aunque se puede acceder desde las cinco opciones disponibles: (A) Artes y Humanidades, (B) Ciencias, (C) Ciencias de la Salud, (D) Ciencias Socia-
les y jurídicas y (E) Ingeniería y Arquitectura, se recomiendan las opciones B y C

2. Procedimiento de acceso a las personas mayores de 45 años

El procedimiento de admisión para las personas mayores de 45 años que no posean ninguna titulación académica se regirá por lo establecido en la or-
den de la Consejera de Educación y Cultura de 31 de agosto de 2009, por el cual se regulan aspectos del procedimiento de acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado (http://boib.caib.es/pdf/2009133/mp48.pdf)

Se reservará un 2% de las plazas ofertadas y para su asignación, el orden de prelación de las solicitudes de admisión será en base a la nota de la
prueba.

3. Procedimiento de acceso para las personas mayores de 40 años en base a su experiencia profesional o laboral

El procedimiento de acceso para las personas mayores de 40 años en base a su experiencia profesional o laboral está regulado por el acuerdo norma-
tivo de la UIB 9389/2010, del 30 de marzo de 2010 (https://seu.uib.cat/fou/acord/93/9389.html). Según esta normativa la admisión constará de una
fase de valoración y de una entrevista:

· La fase de valoración establecerá una puntuación que determinará el orden de prelación de los alumnos aptos.
· La entrevista establecerá si el alumno es apto o no apto y deberá valorar la madurez, motivación, idoneidad de la formación previa e idoneidad de la experiencia

profesional.

La valoración de los méritos se efectuará de acuerdo con el baremo siguiente:

a) Experiencia laboral o profesional

La experiencia laboral o profesional se valorará con un máximo de 6 puntos, calificación numérica que se expresará con tres decimales.

Esta experiencia laboral o profesional la valorará la comisión evaluadora siempre que se haya desarrollado en las familias profesionales adscritas a la
rama de conocimiento a la cual esté vinculado la enseñanza universitaria oficial de grado elegido, según la vinculación que establece el Real decreto
1892/2008, de 14 de noviembre.

En particular, se valorará la experiencia adquirida y demostrable en trabajos que se relacionen específicamente con la enseñanza universitaria oficial
de grado solicitado por la persona interesada hasta un máximo de 0,05 por mes completo de experiencia profesional y hasta un máximo de 0,025 por
mes completo para la experiencia no específica en las familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento a la cual esté vinculado la enseñan-
za universitaria oficial de grado elegido. Esta experiencia profesional se considerará acreditada si se aporta contrato o nombramiento con funciones y
certificado oficial de periodos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social o cualquiera otro medio que posibilite la acreditación.

Para realizar esta valoración, la comisión de evaluación utilizará el Catálogo nacional de calificaciones profesionales (CNCP, 2009) del Instituto Nacio-
nal de las Calificaciones (INCUAL), que ordena las calificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el siste-
ma productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.

b)Formación

La formación se valorará con un máximo de 2 puntos, calificación numérica que se expresará con tres decimales.

Para los cursos de formación y perfeccionamiento el contenido de los cuales esté directamente relacionado con la enseñanza universitaria oficial de
grado solicitado, de duración igual o superior a 15 horas, que hayan sido cursados por la persona interesada, se otorgarán 0,002 puntos por hora.

cs
v:

 2
47

41
38

13
15

09
65

45
98

99
07

0



Identificador : 2503521

11 / 256

Para los cursos de formación y perfeccionamiento el contenido de los cuales esté incluido a las familias profesionales adscritas a la rama de conoci-
miento y no esté directamente relacionado con la enseñanza universitaria oficial de grado solicitado, de duración igual o superior a 15 horas, que ha-
yan sido cursados por la persona interesada, se otorgarán 0,001 puntos por hora.

La acreditación de la formación se realizará mediante el correspondiente certificado del curso, en el cual tienen que constar, necesariamente, la deno-
minación, el periodo de realización y las horas de duración.

c) Conocimientos de catalán

El conocimiento de catalán se valorará con 1 punto como máximo, con la acreditación previa del certificado correspondiente, de acuerdo con la escale-
ra siguiente:

· Certificado de conocimientos orales (nivel A o equivalente): 0,300 puntos.
· Certificado de conocimientos elementales (nivel B o equivalente): 0,600 puntos.
· Certificado de conocimientos medianos (nivel C o equivalente): 0,900 puntos.
· Certificado de conocimientos superiores (nivel D o equivalente) y certificado de conocimientos de lenguaje administrativo (nivel E o equivalente): 1,000 puntos.

La valoración del conocimiento de catalán se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido.

Los certificados acreditativos son los establecidos a la Orden del consejero de Educación y Cultura de 16 de febrero de 2000 por la cual se determinan
los títulos, certificados o diplomas que garantizan los conocimientos de lengua catalana comprendidos en los certificados de la Junta Evaluadora de
Català, ampliada por las órdenes de 9 de junio de 2000 y 17 de octubre de 2003, y a la Orden de la consejera de Educación y Cultura de 4 de septiem-
bre de 2009 por la cual se determinan las equivalencias entre los certificados de conocimientos de catalán que expide la Dirección general de Política
Lingüística y los estudios de lengua catalana de las escuelas oficiales de idiomas.

d) Conocimientos de terceras lenguas

El conocimiento de terceras lenguas se valorará con 1 punto como máximo, con la acreditación previa del certificado correspondiente, de acuerdo con
la escalera siguiente:

· Certificado de nivel A2: 0,100 puntos.
· Certificado de nivel B1: 0,300 puntos.
· Certificado de nivel B2: 0,500 puntos.
· Certificado de nivel C1: 0,800 puntos.
· Certificado de nivel C2: 1,000 puntos.

La valoración del conocimiento de cada lengua se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido en cada una.

Los certificados acreditativos los tienen que haber expedido la Escuela Oficial de Idiomas o las escuelas o servicios de lenguas modernas de las uni-
versidades.

Del mismo modo, se pueden valorar los certificados emitidos por entidades académicas de prestigio reconocido de acuerdo con el marco europeo co-
mún de referencias (MECR), así como otros que puedan establecer las autoridades competentes.

2. El resultado de la fase de valoración será una puntuación entre 0 y 10 puntos. Para acceder a la fase de entrevista hay que haber obtenido una pun-
tuación igual o superior a 5 puntos. Aún así, a la fase de entrevista la comisión encargada de valorarla podrá ajustar la relación entre la experiencia la-
boral o profesional y la titulación para la cual se solicita el acceso.

Se reservaran un 1% de plazas para este colectivo que se asignaran por orden de prelación de la valoración.

4. Procedimiento de acceso para alumnos de bachillerato y de ciclos formativos de grado superior

RECOMENDACIONES:

· Aunque se puede acceder desde cualquier modalidad de bachillerato (científico-tecnológica, ciencias de la salud, ciencias sociales, humanidades, y artes), se re-
comiendan las modalidades de Ciencias de la salud.

· Aunque se puede acceder desde cualquiera de los títulos del Catálogo de ciclos de formación profesional de grado superior del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, se recomiendan aquellos con mayor afinidad con la familia profesional Sanitaria.

Para acceder a los estudios universitarios, este colectivo, deben superar la prueba de acceso que, junto con las calificaciones del bachillerato, valora,
con carácter objetivo, la madurez académica y los conocimientos que los alumnos hayan obtenido al bachillerato. Pueden participar en esta prueba los
alumnos que hayan obtenido el título de bachiller. También pueden participar los alumnos de ciclos formativos de grado superior que deseen subir su
nota de admisión.

La regulación de esta prueba se regirá por lo establecido en la orden de la Consejera de Educación y Cultura de 31 de agosto de 2009, por el cual se
regulan aspectos del procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (http://boib.caib.es/pdf/2009133/mp48.pdf).

La nota de acceso para los alumnos provenientes del ciclo formativo de grado superior será su correspondiente nota media del ciclo formativo.

Para los alumnos de bachillerato, la nota de acceso es el resultado de la media ponderada del 60 por ciento de la nota mediana de bachillerato
( NMB ) y el 40 por ciento de la calificación de la fase general ( QFG ), siempre que esta sea superior o igual a 4 puntos, es decir:

Nota de acceso = 0,6 × NMB + 0,4 × QFG

Se considera que un estudiante ha superado la prueba de acceso a la Universidad si obtiene una nota de acceso igual o superior a 5 puntos.
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Esta nota de acceso (mínimo 5 y máximo 10) tiene validez indefinida.

La nota de admisión será la que establecerá el orden de prelación de las solicitudes de admisión y se calculará de la siguiente forma:

Nota de admisión = Nota de acceso + a × M1 + b × M2

M1 y M2 = las calificaciones de un máximo de dos materias superadas a la fase específica de la prueba que proporcionen mejor nota de admisión.

a y b = parámetros de ponderación de la fase específica de la UIB

Las calificaciones M1 y M2 de las materias de la fase específica tienen validez para los dos cursos académicos siguientes.

Los parámetros de ponderación son los siguientes:

Materia de bachillerato Parámetro

Anatomía Aplicada 0,1

Biología 0,2

Ciencias de la Tierra y Medioambientales 0,1

Física 0,1

Matemáticas II 0,1

Química 0,2

Aunque se puede acceder desde cualquier modalidad de bachillerato, se recomiendan las modalidades de Ciencias y Tecnología.

5. Titulados universitarios/as o equivalente

Se reservaran un 3% de las plazas ofertadas para las solicitudes de los alumnos titulados, que se ordenaran por orden de prelación de su correspon-
diente nota media.

6. Cambio de Universidad y/o de estudios oficiales españoles universitarios

De acuerdo con el artículo 29 del Real Decreto 412/2014, la Universidad ofrece una serie de plazas anuales adicionales a la oferta de plazas para
aquellos alumnos con estudios universitarios parciales a los que la Comisión de Reconocimiento y Transferencia reconozca al menos 30 créditos.
El procedimiento de admisión de este colectivo está regulado en el acuerdo normativo 9835/2011, de 20 de mayo, por el cual se modifica el acuer-
do normativo 9682/2011, de 2 de febrero, por el cual se regula el acceso a los estudios oficiales de la Universidad de las Islas Baleares de estudian-
tes por cambio de universidad o de titulación, con estudios extranjeros no homologados y por cambio de sede universitaria (https://seu.uib.cat/fou/
acord/98/9835.html).

Según la normativa citada, las solicitudes de admisión que cumplan los requisitos se ordenaran en tres grupos:

1. En primer lugar, los alumnos que provengan de otra titulación de medicina.
2. En segundo lugar, los alumnos que provengan de un estudio de la rama de conocimiento de ciencias de la salud.
3. En último lugar el resto de solicitudes.

Dentro de cada grupo las solicitudes se ordenarán por media de expediente para asignar las plazas ofertadas.

7. Alumnos extranjeros no homologados

De acuerdo con el artículo 30 del Real Decreto 412/2014, la Universidad ofrece una serie de plazas anuales adicionales a la oferta de plazas para
aquellos alumnos con estudios universitarios parciales a los que la Comisión de Reconocimiento y Transferencia reconozca al menos 30 créditos.
El procedimiento de admisión de este colectivo está regulado en el acuerdo normativo 9835/2011, de 20 de mayo, por el cual se modifica el acuer-
do normativo 9682/2011, de 2 de febrero, por el cual se regula el acceso a los estudios oficiales de la Universidad de las Islas Baleares de estudian-
tes por cambio de universidad o de titulación, con estudios extranjeros no homologados y por cambio de sede universitaria (https://seu.uib.cat/fou/
acord/98/9835.html).

Según la normativa citada, las solicitudes se ordenaran por media de expediente.

8. Alumnos con discapacidad

La Oficina Universitaria de Apoyo asegurará que la información sobre las condiciones de acceso sea accesible para los estudiantes con discapacidad.
Establecerá, también, los canales de comunicación adecuados para mantener un contacto permanente e intercambio de información con los Departa-
mentos de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria y de los Centros respecto a las circunstancias del alumnado con discapacidad. Se
garantizará la confidencialidad de los datos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos de 2001. El contacto con los Departamentos será presencial
en los casos que se estime oportuno por ambas partes o a través de la web de la Oficina, en la que estarán disponibles el protocolo de actuación pa-
ra solicitar apoyo en el acceso así como también los modelos de solicitud y de informe psicopedagógico. Los estudiantes con necesidades educativas
específicas derivadas de discapacidad y sus familias podrán conocer el entorno universitario independientemente de las acciones que la universidad
organice previas a la matrícula. Del mismo modo, la Oficina de Apoyo velará por la accesibilidad de la información que se ofrezca a los estudiantes y
vigilará que los actos que se organicen para informarles sean accesibles. En la admisión se contemplará como medida de discriminación positiva la re-
serva de plazas para personas con discapacidad según la normativa vigente.

De acuerdo con el artículo 26 del Real Decreto 412/2014, la universidad reservará un 5% de las plazas para los estudiantes que, cumpliendo con los
requisitos de acceso, tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, así como para aquellos estudiantes con necesidades edu-
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cativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de
recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

9. Alumnos deportistas de alto nivel y de alto rendimiento

De acuerdo con el artículo 27 del Real Decreto 412/2014, la universidad reservará un 3% de las plazas para los estudiantes que, cumpliendo con los
requisitos de acceso, acrediten su condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Apoyo y Orientación al Estudiante

Una vez matriculados, ADEMA cuenta con un plan de acogida para facilitar a los alumnos su incorporación el cual se propone aportar la información
necesaria sobre instalaciones, asignaturas, servicios y todos los datos relevantes para conseguir una óptima integración en el sistema de estudios.

Para la acogida de los estudiantes de nuevo ingreso se organizará una sesión de bienvenida con la que se pretende facilitar su incorporación en la uni-
versidad en general y a la titulación en particular. El director del Título conjuntamente con el profesorado que ejerza las funciones propias de la acción
tutorial, elaborará el contenido y la información que se debe incluir en esta sesión.

Puesto que el proceso de enseñanza aprendizaje que Adema propone prioriza un enfoque centrado en el alumno, se propone la acción tutorial (pre-
sencial y on-line) con el objeto de orientar y dirigir el proceso individual de cada estudiante en el desarrollo de su carrera.

La acción tutorial tiene los siguientes objetivos específicos:

· Proporcionar la información adecuada a los estudiantes que les permitirá su integración en la universidad.
· Asistir al alumnado en la toma de decisiones, si es pertinente.
· Orientar al alumnado para optimizar su estudio en función de sus características personales.
· Dar apoyo, directa o indirectamente, a las problemáticas personales que plantea el alumnado.
· Informar al alumnado sobre actividades extra académicas fuera de la universidad las cuales favorezcan su formación universitaria.
· Fomentar la participación del alumnado en la vida universitaria.
· Orientar la toma de decisiones profesionales para la transición al mercado laboral.
· Propiciar redes de coordinación del profesorado de la titulación para contribuir a la mejora de la práctica docente.

El apoyo y la orientación de los estudiantes matriculados, además de lo que se ofrece integrado dentro de la actividad docente, se fundamenta en la
acción tutorial a lo largo de los estudios universitarios; acción con la que se pretende orientar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y ayudar
en la toma de decisiones autónomas.

La Comisión de Estudios del título será la responsable de asignar un tutor o una tutora a los estudiantes de nuevo ingreso. El profesorado que asuma
la función de tutoría orientará e informará al alumnado en aspectos académicos, previos a la matrícula y a lo largo de sus estudios (tutoría de carrera).
La tutoría podrá ser grupal, on-line, o individual a demanda del tutor/tutora o del estudiante para tratar temas más particulares. Los tutores dispondrán
de una ficha de seguimiento del proceso del estudiante. La figura del tutor o la tutora es fundamental en este proceso y entre sus objetivos particulares
cabe destacar los siguientes:

1. Ser un apoyo para el estudiante desde la institución universitaria.
2. Realizar un seguimiento personalizado del estudiante.
3. Vehicular la relación entre el estudiante y el centro.

La tutoría de salida al mundo laboral se llevará a cabo de manera coordinada desde la EUO ADEMA a través del departamento de Prácticas del centro
con el Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP) de la Fundación Universidad y Empresa de las Islas Baleares.

Entre las funciones más específicas de los tutores cabe destacar:

· La orientación y el seguimiento de las prácticas externas.
· Asegurar que las prácticas externas se llevan a cabo en las condiciones adecuadas.
· Velar por la progresión académica del estudiante que le permita alcanzar los objetivos y las competencias previstos.
· Orientar a los estudiantes en los procesos de movilidad, en colaboración con el Servicio de Relaciones Internacionales de la UIB.
· Informar a los estudiantes de los servicios existentes en la UIB.
· Asesorar y hacer el seguimiento del trabajo de final de Grado.

Finalizados los períodos de formación académica, propiamente dicha, se ofrece la posibilidad de incorporarse a una bolsa de trabajo así como, propor-
cionar la ayuda necesaria para facilitar a los estudiantes su inserción en el mundo laboral.

Atención específica a los estudiantes extranjeros

La Universidad de las Illes Balears (UIB) tiene convenios y acuerdos de colaboración con universidades e instituciones de educación superior de todo
el mundo.

Destaca la participación a nivel institucional de la UIB en diferentes redes de universidades e instituciones vinculadas a la educación superior y la in-
vestigación, tanto a nivel nacional como internacional.

Entre ellas cabe destacar:

· Polo de Investigación y Enseñanza Superior Transfronterizo Pirineos-Mediterráneo PRES-PM.
· Red Vives: formada por 21 universidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, Illes Balears, Cataluña norte (Perpiñán) y Andorra, y basada en vínculos geográ-

ficos, histórico-culturales y lingüísticos comunes.
· Universia: Red de cooperación universitaria entre instituciones de habla hispanoportuguesa.
· EUA: EuropeanUniversityAssociation.
· AUIP: Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado.
· EIAE: EuropeanAssociationfor International Education.
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· EPUF: EuroMedPermanentUniversityForum.Euro-MediterraneanUniversity (EMUNI).
· Grupo G9. El Grupo 9 de Universidades es una asociación sin ánimo de lucro formada por las universidades públicas aquellas comunidades autónomas que tie-

nen una única universidad pública: Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Navarra, Oviedo, País Vasco, Zaragoza.
· Programa Averroes.
· EUROWEB.

Debido a ello, la UIB acoge estudiantes internacionales que realizan aquí parte de sus estudios o incluso los estudios completos.

La UIB ha puesto en funcionamiento diversas actividades dirigidas a los estudiantes extranjeros que se incorporan como nuevos miembros de la co-
munidad universitaria. Con estas actividades se trata de ofrecer un conjunto de informaciones básicas y de utilidad para facilitar su integración a la vida
universitaria y mejorar su aprendizaje y rendimiento.

La UIB a través del Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), perteneciente al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, ha puesto en marcha
un programa de acogida para los estudiantes extranjeros, en la página Web del SRI (http://www.uib.cat /ca/infsobre/serveis/generals/sri/).

Así mismo la EUO ADEMA prevé para estos alumnos, una semana antes de la incorporación a las clases, según el modelo de la UIB, unas jornadas
de orientación e información a fin de proporcionar un primer contacto con la universidad y el Centro. La acción tutorial de estos estudiantes seguirá los
mismos cauces establecidos para todos los estudiantes. El profesorado responsable de la acción tutorial facilitará el contacto con el personal del Servi-
cio de Relaciones Internacionales con el fin de ayudar al alumno extranjero en su proceso de integración.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

4.4 Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos

El sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS) es una condición sine qua non para la movilidad estudian-
til en el marco del EEES. Este sistema representa, en valor numérico, el volumen de trabajo que el estudiante debe
realizar para superar cada una de las materias que componen el plan de estudios de Grado en Odontología. Los es-
tudios propuestos en el presente plan se enmarcan dentro de la reforma y contemplan, desde su inicio, el crédito eu-
ropeo como la unidad de medida de las materias que lo incluyen.

La EUO ADEMA se compromete a aplicar el ECTS ya que constituye un sistema que ofrece un medio de reconoci-
miento académico que permite tomar decisiones a partir de información fiable.

a) Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias: (no procede)

b) Reconocimiento créditos por títulos propios: (no procede)

Mínimo: 0 Máximo: 0

c) Reconocimiento créditos por experiencia profesional: (no procede)

Mínimo: 0 Máximo: 0

d) Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Uni-
versidades, establece las bases para realizar una profunda modernización de la Universidad española. El Título VI
de la Ley establece una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales que permite reorien-
tar el proceso de convergencia de las actuales enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la cons-
trucción del Espacio Europeo de Educación Superior. El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, establece entre sus objetivos fomentar la movilidad de los estudian-
tes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo y, sobre todo, la movilidad entre las distintas uni-
versidades españolas y dentro de la misma universidad.
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Por este motivo resulta imprescindible establecer un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos de ma-
nera que los créditos cursados en la misma o en otra universidad sean reconocidos e incorporados al expe-
diente académico del alumnado. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por una universidad de
los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son compu-
tados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Se entiende por transferencia de créditos la in-
clusión, en los documentos académicos oficiales, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título ofi-
cial.

Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 861/2010, de 2
de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears esta-
blece su sistema de reconocimiento y transferencia de créditos teniendo en cuenta que:

1. Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos,

· El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá.
· Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de Centro.
· Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro.
· Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta de Centro.

2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como mínimo, dos veces durante el año
académico, preferentemente después de la finalización de cada uno de los plazos de matrícula establecidos en la
UIB.

· La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las solicitudes y dictaminará de acuerdo
con las directrices generales que establecerá la Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los criterios
específicos del plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos que establezcan las respectivas Juntas de Centro.
Así mismo, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se
ajustará a lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad.

En todo caso, las directrices generales establecidas por la Comisión Académica, así como los criterios espe-
cíficos establecidos por las Juntas de Centro se ajustarán a las siguientes reglas básicas:

1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertene-
cientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias
y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el alumnado y los previstos en el plan de estudios o
bien que tengan carácter transversal.

4. Se reconocerán hasta un máximo de 6 créditos por la participación de los estudiantes de titulaciones de grado en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de conformidad con las previ-
siones del artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, modificado por el Real De-
creto 861/2010, de 2 de julio, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en
cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente títu-
lo, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real
Decreto 1044/2003, de 1 de Agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universida-
des del Suplemento Europeo al Título.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NO PROCEDE
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Seminarios

Clases prácticas

Tutorías

Tareas de evaluación

Estudio Autónomo

Tutoría online

Resolución de ejercicios

Elaboración de trabajos
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases en el aula: Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Tutorías académicas: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en
el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado
acerca de los trabajos, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de
los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas
informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

Prácticas: Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de
observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

Seminarios: Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate.
Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia,
consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

Prácticas Tuteladas (Clínica Odontológica): Las prácticas se realizaran sobre pacientes en la Clínica Odontológica, bajo la
supervisión de los tutores de prácticas.

Evaluación en el aula: Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia. En estas evaluaciones se tendrá en
cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del
estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

Resolución de ejercicios y casos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados
del contenido de las materias.

Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales: Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros
recomendados por los profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos.
Además, los alumnos deberán preparar las presentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar
las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se
pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

Tutorías on-line: Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del
aula presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.

Elaboración de la memoria TFG: El alumno deberá presentar una memoria como Trabajo Fin de Máster en el último cuatrimestre
del Grado en Odontología, bajo la supervisión de un director designado por el Coordinador de los trabajos fin de grado, donde
tendrá que incluir de forma explícita todas las competencias adquiridas durante este periodo. La evaluación de esta memoria se
especificará más adelante.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

cs
v:

 2
47

41
38

13
15

09
65

45
98

99
07

0



Identificador : 2503521

17 / 256

SE-1 Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción múltiple, emparejamiento de elementos, etc.)

SE-2 Pruebas de respuestas cortas: Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas o tipo test

SE-3 Pruebas de desarrollo

SE-4 Pruebas orales (individuales, en grupo, presentación de temas o trabajos, etc.) Presentación y defensa pública del TFG

SE-5 Trabajos y proyectos: Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo de trabajos académicamente dirigidos, Teniendo en
cuenta la adecuación al tema propuesto, su metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones; así como la capacidad de
comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral

SE-6 Prácticas: La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso, se evaluará la elaboración de un cuaderno de
prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y competencias adquiridas.

SE-7 Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas en laboratorio y Clínica (resolución de problemas, casos)

SE-8 Sistemas de autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo)

SE-9 Actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Actitud y participación pertinente del estudiante en todas las actividades
formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y TICs. aplicadas a su materia

SE-10 Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.)

SE-11 Portafolio de aprendizaje
5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Ciencias biomédicas básicas relevantes en Odontología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

Básica Ciencias de la Salud Bioquímica

Básica Ciencias de la Salud Biología

Básica Ciencias de la Salud Fisiología
ECTS NIVEL2 36
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24 12
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Anatomía humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Bioquímica humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Histología humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Microbiología e inmunología humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Biomorfología y microbiología del aparato estomatológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Fisiología Humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados del aprendizaje

Los alumnos que finalizan este módulo han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el siguiente apartado 3 y en el de las asignaturas
que lo componen, una serie de conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de este mó-
dulo, lo que les permite para el desarrollo de su profesión:

· Conocer las ciencias biomédicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia buco-dentaria.
· Conocer los diferentes sistemas y aparatos del ser humano, y concretamente las estructuras de la cabeza y del cuello.
· Conocer el funcionamiento del organismo humano en estado de salud. Interacciones funcionales de los distintos aparatos y sistemas fisiológicos
· Adquirir los conocimientos que a nivel molecular dan una explicación química lógica de los procesos fisiológicos y patológicos del organismo humano, necesa-

rios para la formación básica del graduado en Odontología.
· Conocer los fundamentos generales de los microorganismos. Microbiota oral y sus factores de virulencia. Bases microbiológicas de los tratamientos antinfeccio-

sos. Conocimientos esenciales de los genes, moléculas, células, tejidos y órganos del sistema inmunitario para su aplicación en el ámbito bucodetal.
· Saber los conceptos generales y específicos de la histología del aparato bucodental y sus diferentes procesos evolutivos para su aplicación en la asistencia odon-

tológica.
· Saber las bases microbilógicas de las enfermedades orales en relación a los diferentes tejidos y órganos de la boca, así como las alteraciones moleculares y gené-

ticas que tienen que ver con el desarrollo del cáncer oral.
· Conocer la morfología dental y de los tejidos bucodentales para el correcto desarrollo de la asistencia odontológica.
· Saber todos los aspectos fisiológicos relacionados con los sistemas del cuerpo humano, relacionados con los diferentes tejidos y órganos del cuerpo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

· Estudio anatómico de los diferentes sistemas y aparatos del ser humano. Estudio anatómico de las estructuras de la cabeza y del cuello. Funcionamiento del orga-
nismo humano en estado de salud. Interacciones funcionales de los distintos aparatos y sistemas fisiológicos. Adaptación de los distintos sistemas a situaciones
fisiológicas cambiantes.

· Obtener los conocimientos que a nivel molecular dan una explicación química lógica de los procesos fisiológicos y patológicos del organismo humano, necesa-
rios para la formación básica del licenciado en Odontología para ello se estudiará contenidos de Bioquímica General, Enzimología, Metabolismo, Biología Mole-
cular y Bioquímica oral.

· Características generales de los microorganismos. Microbiota oral y sus factores de virulencia. Bases microbiológicas de los tratamientos antinfecciosos. Conoci-
mientos esenciales de los genes, moléculas, células, tejidos y órganos del sistema inmunitario.

· Estructura histológica de los tejidos y del sistema bucodental
· Fisiología Humana: Fisiología del sistema nervioso, Fisiología cardiovascular, Fisiología respiratoria, Fisiología renal y de los líquidos corporales, Fisiología de

la sangre y los órganos hematopoyéticos, Fisiología digestiva y nutrición, Sistema endocrino y reproducción.
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· Características de las bacterias orales. Bases microbiológicas de las enfermedades orales. Conocimientos esenciales de los tejidos y órganos de la boca. Morfolo-
gía, estructura, ultraestructura y función de las estructuras anatómicas que componen la cavidad bucal en estado de salud, así como los cambios que sufren con la
edad. Desarrollo de la cavidad bucal
Alteraciones moleculares y genéticas relacionadas con el desarrollo del cáncer oral. Morfología, estructura, ultraestructura, composición química y función de las
diferentes partes que constituyen los dientes y los tejidos periodontales. Morfología de los dientes temporales y permanentes Composición química de los tejidos
dentales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

A continuación se presentan las guías docente de las asignaturas del MODULO I: Ciencias biomédicas básicas relevantes en Odontología

Asignatura: Anatomía Humana

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

F Formación Básica

· Créditos de la asignatura

6 Créditos

· Ramas y materias básicas

Ramas y Materias Básicas del Módulo

Rama Materia Básica ECTS

Ciencias de la Salud Anatomía Humana 6

· Despliegue: Unidad temporal

Primer curso, primer semestre

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y catalán

2. Resultados del aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

· Obtener los conocimientos de las ciencias biomédicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia bucodental.

· Conocer los diferentes sistemas y aparatos del ser humano, y concretamente las estructuras de la cabeza y del cuello.
· Conocer el funcionamiento del organismo humano en estado de salud. Interacciones funcionales de los distintos aparatos y sistemas fisiológicos.
· Alcanzar un conocimiento adecuado de los órganos, aparatos y sistemas que constituyen el ser humano.

3. Contenidos

Estudio anatómico de los diferentes sistemas y aparatos del ser humano. Estudio anatómico de las estructuras de la cabeza y del cuello.

Funcionamiento del organismo humano en estado de salud. Interacciones funcionales de los distintos aparatos y sistemas fisiológicos. Adaptación de
los distintos sistemas a situaciones fisiológicas cambiantes

TEMARIO TEÓRICO:

1. Introducción a la Anatomía: concepto de anatomía; nomenclatura anatómica; ejes y planos, terminología de posiciones y direcciones; regiones corporales; medi-
das corporales.

2. Introducción a la neuroanatomía: concepto de neuroanatomía; sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo.
3. Estudio del telencéfalo: anatomía macroscópica, el neocórtex, aquicórtex y paleocórtex (núcleos subcorticales con ganglios basales), el sistema límbico.
4. Estudio del diencéfalo: anatomía macroscópica del diencéfalo y 3º ventrículo, el hipotálamo, órganos periventriculares, el tálamo y epitálamo.
5. Estudio del tronco del encéfalo: anatomía macroscópica y estructura interna del mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, cuarto ventrículo y fosa romboidal;

núcleos de los nervios craneales, la formación reticular y sustancia gris troncoencefálica, vías nerviosas trocoencefálicas.
6. Estudio del cerebelo: anatomía macroscópica y estructura interna, vías de conducción, función y disfunción cerebelosa.
7. Estudio de la médula espinal: anatomía macroscópica y estructura interna (sustancia gris y blanca), sistema de conducción medular.
8. Estudio de las meninges del encéfalo y de la médula: duramadre, aracnoides y piamadre; vasos y nervios.
9. Estudio de los espacios ventriculares y líquido cefalorraquídeo (LCR): anatomía macroscópica, los plexos coroideos y el líquido cefalorraquídeo.

10. Estudio de los sistemas funcionales del sistema nervioso: sistema somatosensitivo (aferente espinal) y sistema somatomotor (centros motores corticales y subcor-
ticales, vías descendentes).

11. Estudio del sistema nervioso periférico: estudio de conjunto.
12. Estudio del sistema nervioso autónomo: el sistema nervioso simpático (troco simpático y ganglios paravertebrales), el sistema nervioso parasimpático (parasim-

pático craneal y sacro), los plexos nerviosos viscerales (hipogástrico superior e inferior), los plexos nerviosos entéricos.
13. Estudio de la vascularización del sistema nervioso central: a. carótida interna, aa. cerebrales y su territorio de irrigación, a. vertebral, aa. cerebelosas y troncoen-

cefálicas, venas encefálicas, aa. y vv. de la médula espinal, plexos venosos vertebrales.
14. Estudio anatómico del sistema visual y auditivo: anatomía macroscópica del globo ocular, la vía óptica y sus lesiones, los reflejos visuales, musculatura extrínse-

ca del ojo y regulación de los movimientos oculares. Estudio anatómico macroscópico del oído externo, oído medio y oído interno.
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15. Estudio anatómico de conjunto del sistema óseo y muscular: osteología y artrología general, miología general. Estudio particular osteomuscular del miembro su-
perior, miembro inferior y tronco.

16. Estudio anatómico de los órganos torácicos: el corazón y sus grandes vasos, el pericardio, los pulmones y sus pleuras, el mediastino.
17. Estudio anatómico de los órganos abdominales: órganos supra- e inframesocólicos, glándulas anexas y peritoneo abdominal.
18. Estudio anatómico de conjunto de los órganos pélvicos: estructuras anatómicas de los aparatos urinario y genital, estructuras anatómicas digestivas de localiza-

ción pélvica, el peritoneo pelviano.
19. Estudio del cráneo y cara óseos: estudio de conjunto del exocráneo (visión anterior o frontal, visión lateral, visión posterior u occipital, visión superior o vertical

y visión inferior o basal), del endocráneo (fosas craneal anterior, media y posterior), de las fosas orbitarias, fosas nasales, fosa cigomática (infratemporal), fosa
pterigomaxilar/pterigopalatina y senos paranasales.

20. Estudio de las regiones superficiales de la cara: regiones nasal, labial, mentoniana, maseterina y geniana: límites, planos constituyentes, vascularización e inerva-
ción, linfáticos.

21. Estudio de las regiones profundas de la cara(I): fosas cigomática y pterigomaxilar: límites, contenido y relaciones.
22. Estudio de las regiones profundas de la cara (II): regiones bucal y faríngea: límites, contenido y relaciones.
23. Estudio anatómico y funcional de la articulación temporomandibular: constituyentes óseos, superficies articulares, cápsula y ligamentos, cavidad y disco articu-

lar, músculos y biomecánica articular, vascularización e inervación.
24. Estudio de las regiones anteriores del cuello: regiones supra- e infrahioideas y paravertebral.
25. Estudio de las regiones laterales del cuello: regiones parotídea, carotídea y supraclavicular.
26. Estudio de conjunto de la inervación motora craneofacial.
27. Estudio de conjunto de la inervación sensitiva y vegetativa craneofacial.

TEMARIO PRÁCTICO:

1. Estudio anatómico general del encéfalo.
2. Estudio anatómico general del encéfalo.
3. Estudio anatómico general del encéfalo.
4. Estudio anatómico de conjunto de los órganos torácicos, abdominales y pélvicos.
5. Estudio anatómico del cráneo óseo.
6. Estudio anatómico del cráneo óseo.
7. Estudio anatómico del cráneo óseo.
8. Estudio anatómico del macizo facial.
9. Estudio anatómico regional de la cabeza y cuello.

10. Estudio anatómico regional de la cabeza y cuello.
11. Estudio anatómico regional de la cabeza y cuello.
12. Estudio anatómico regional de la cabeza y cuello.
13. Estudio anatómico regional de la cabeza y cuello.
14. Estudio anatómico regional de la cabeza y cuello.
15. Estudio exploratorio de la cavidad oral.

4. Observaciones

No procede

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG-11 Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia bu-
co-dentaria.

CG-12 Comprender y reconocer la estructura y función normal del aparato estomatognático, a nivel molecular, celular, tisular y orgánico,
en las distintas etapas de la vida.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE- I.1 Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una correcta asistencia bucodental: Embriología,
anatomía, histología y fisiología del cuerpo humano.

6. Actividades formativas

En la siguiente tabla se exponen las actividades formativas de la asignatura agrupadas según se indican en la primera columna el carácter de la activi-
dad presencial o no presencial, indicando los porcentajes totales de cada grupo de actividades de presencialidad y no presencialidad, en las siguientes
columnas se indica el número de horas correspondientes a cada actividad formativa partiendo del total de créditos de esta asignatura

Actividades Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Presenciales 40% del total del modulo

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

No Presenciales 60% del total del módulo

Elaboración de trabajos 9 0
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Tabla M1.1

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

· Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (60 Horas)

M1- Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

· Metodologías docentes para el desarrollo de actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos. Además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-1 -Exámenes escritos tipo Test para la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Supondrán un70% de la calificación final
del estudiante. Se deberá obtener un 5 sobre 10 para sumar esta nota al resto de las notas para la nota final.

SE-5 -Trabajos académicamente dirigidos. Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo, teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su me-
todología, sus resultados, bibliografía y conclusiones; así como la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral. Lo que su-
pondrá un 20 % de la calificación final.

SE-6 -Trabajo de prácticas (10% de la calificación final). Se evaluará la elaboración de un cuaderno de prácticas en el que el alumno demuestre las
habilidades y competencias adquiridas.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla:

SE-1 SE-5 SE-6 Total evaluación

Nota de 0 a 7 puntos Nota de 0 a 2 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

70% 20% 10% 100%
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Tabla m1.2

A través de esta evaluación se determina la adquisición de las competencias que aparecen reflejadas en el punto cinco de esta asignatura.

Asignatura: Bioquímica humana

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Formación básica

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

Ramas y Materias Básicas del Módulo

Rama Materia Básica ECTS

Ciencias de la Salud Bioquímica 6

· Despliegue: Unidad temporal

Primer curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

· Obtener los conocimientos de las ciencias biomédicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia bucodental.
· Adquirir los conocimientos que a nivel molecular dan una explicación química lógica de los procesos fisiológicos y patológicos del organismo humano, necesa-

rios para la formación básica del graduado en Odontología

3. Contenidos

Obtener los conocimientos que a nivel molecular dan una explicación química lógica de los procesos fisiológicos y patológicos del organismo humano,
necesarios para la formación básica del graduado en Odontología para ello se estudiará contenidos de Bioquímica General, Enzimología, Metabolis-
mo, Biología Molecular y Bioquímica oral.

Los contenidos específicos se indican en los programas teórico y práctico de la asignatura.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

1. Introducción. Concepto y objetivos de Bioquímica. La Bioquímica en la Licenciatura de Odontología. Grupos funcionales de interés biológico.
2. El medio intracelular: Agua y elementos minerales. Estructura molecular. Propiedades fisicoquímicas y funciones biológicas del agua. Ionización del agua.
3. Estructura de los hidratos de carbono. Monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Heteropolisacáridos y heterósidos. Papel funcional e importancia biológi-

ca.
4. Estructura de los lípidos. Acidos grasos. Lípidos complejos o saponificables. Acilglicéridos. Fosfoglicéridos. Esfingolípidos. Lípidos simples o insaponificables.

Isoprenoides. Estereoides. Eicosanoides. Funciones biológicas de los lípidos.
5. Estructura de proteínas. Clasificación. Diversidad funcional de las proteínas. Los aminoácidos. Enlace peptídico. Péptidos de interés biológico. Configuración y

conformación de proteínas. Proteínas fibrosas. Proteínas globulares. Mioglobina y hemoglobina. Transporte de oxígeno.
6. Componentes de los ácidos nucleicos. Nucleósidos y nucleótidos. Estructura y características generales. Estructura general de los polinucleótidos. DNA. RNA

Enzimología:

1. Enzimas. Concepto de reacción química. Concepto de enzima. Nomenclatura. Mecanismo de acción. Cinética. Inhibición enzimática. Coenzimas y vitaminas.
Regulación enzimática: Concepto de ruta metabólica. Enzimas reguladoras. Tipos. Alosterismo y regulación por modificación covalente.

Metabolismo:

1. Estructura de la membrana celular. Sistemas de transporte a través de la membrana.
2. Comunicación celular y transducción de señal. Características de los mecanismos moleculares de transducción de señales. Mecanismos moleculares de transduc-

ción de señales y segundos mensajeros.
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3. Principios de bioenergética. El metabolismo intermediario. Catabolismo y anabolismo. El ATP como mediador en los procesos de transferencia de energía bioló-
gica. Generalidades de la regulación del metabolismo intermediario: Regulación metabólica, nerviosa y hormonal

4. Metabolismo de los hidratos de carbono. Digestión y absorción de los carbohidratos de la dieta. La glucolisis. Regulación. Balance energético. Sistemas de lan-
zadera. Oxidación del etanol. Formación de glucurónido. Oxidación de otros hidratos de carbono

5. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Oxidación del ácido pirúvico. Regulación del ciclo. Reacciones anapleróticas. Balance energético. La ruta del fosfogluconato.
6. Transporte electrónico y fosforilación oxidativa. La cadena respiratoria. Agentes desacoplantes de la oxidación y la fosforilación. Balance energético. Regula-

ción.
7. Biosíntesis de hidratos de carbono. Gluconeogénesis. Balance energético y regulación. Síntesis de glucógeno. Degradación de glucógeno y desramificación.
8. Regulación del metabolismo del glucógeno. Control metabólico, nervioso y hormonal de la glucogenolisis y glucogenosíntesis muscular y hepática.
9. Metabolismo de lípidos. Digestión y absorción de los lípidos de la dieta. Transporte de lípidos en sangre. Metabolismo de las lipoproteínas. Oxidación de los áci-

dos grasos. Balance energético. Regulación. Cuerpos cetónicos y su oxidación.
10. Biosíntesis de triacilgliceridos y fosfolípidos. Biosíntesis de colesterol. Destinos metabólicos del colesterol. Acidos biliares y su metabolismo. Hormonas esteroi-

deas. Ruta del araquidonato. Hormona D. Vitaminas K y E.
11. Metabolismo de aminoácidos y proteínas. Digestión de las proteínas. Absorción de los aminoácidos. Transaminación. Desaminación oxidativa. El ciclo de la

urea. Destino del esqueleto carbonado de los aminoácidos. La excreción de amoniaco. Dexcarboxilación. Aminas biógenas
12. Metabolismo de los nucleótidos. Biosíntesis de ribonucleótidos. Biosintesis de desoxirribonucleótidos. Regulación. Degradación de los nucleótidos. Bases púri-

cas. Formación de ácido úrico.
13. Integración metabólica en situaciones especiales. Ayuno. Ejercicio. Nutrición.
14. Importancia de otras hormonas y vitaminas en la regulación del metabolismo. La somatostatina. El cortisol. Las hormonas tiroideas. La hormona de crecimiento.

Los factores de crecimiento.

Biología Molecular:

1. Estructura y organización del genoma eucariótico. Síntesis de ADN y ARN. Reparación de errores.
2. Biosíntesis de proteínas. El código genético. Regulación de la expresión génica.
3. Introducción a la tecnología del ADN recombinante. Endonucleasas de restricción. Aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en Ciencias de la Salud.

Bioquímica bucodental:

1. Componentes estructurales del tejido conjuntivo. Colágeno: estructura, propiedades y biosíntesis. Tipos de colágeno. Otras proteínas de la matriz extracelular.
2. El metabolismo del calcio, fósforo y hueso. Regulación. La hormona paratiroidea. La calcitonina. 1, 25 dihidroxicolecalciferol.
3. La sangre. Componentes. Síntesis y degradación del grupo hemo. Eritropoyesis. Hemostasia y coagulación.
4. Bases moleculares de la percepción del gusto y el olfato.
5. La saliva. Composición bioquímica. Proteínas más importantes de la saliva. Papel de defensa frente a microorganismos.
6. Composición bioquímica de los dientes. Mineralización. Fosfato cálcico. Apatitas. Procedimientos diagnósticos.

TEMARIO PRÁCTICO:

· Seminario virtual. Diagnóstico molecular de anemia falciforme.
· Colágeno. Colagenopatías

· Ph y disoluciones amortiguadoras.
· Determinación de la glucemia.
· Determinación de grupos sanguíneos.

4. Observaciones

No procede

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG-11 Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia buco-den-
taria.

CG-12 Comprender y reconocer la estructura y función normal del aparato estomatognático, a nivel molecular, celular, tisular y orgánico, en
las distintas etapas de la vida.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE- I.1 Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una correcta asistencia bucoden-
tal: Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo humano.

CE- I.2 Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una correcta asistencia bucoden-
tal: Genética, Bioquímica, Biología celular y molecular

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100
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Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M1.3

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

· Metodologías docentes para el desarrollo de actividades presenciales (60 Horas)

M1- Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

· Metodologías docentes para el desarrollo de actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos. Además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-1 -Exámenes escritos tipo Test para la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Supondrán un70% de la calificación final
del estudiante. Se deberá obtener un 5 sobre 10 para sumar esta nota al resto de las notas para la nota final.

SE-5 -Trabajos académicamente dirigidos. Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo, teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su me-
todología, sus resultados, bibliografía y conclusiones; así como la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral. Supon-
drán un 5% los trabajos individuales y 5% los trabajos en grupo lo que supondrá un 20 % de la calificación final.

SE-6 -Trabajo de prácticas (10% de la calificación final). Se evaluará la elaboración de un cuaderno de prácticas en el que el alumno demuestre las
habilidades y competencias adquiridas.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.
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El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla:

SE-1 SE-5 SE-6 Total evaluación

Nota de 0 a 7 puntos Nota de 0 a 2 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

70% 20% 10% 100%

Tabla M1.4

La superación de esta evaluación supone el haber adquirido por parte del alumno las competencias indicadas en el apartado cinco de esta asignatura.

Asignatura: Microbiología e inmunología humana

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Formación básica

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

Ramas y Materias Básicas del Módulo

Rama Materia Básica ECTS

Ciencias de la Salud Biología 6

· Despliegue: Unidad temporal

Primer curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

· Obtener los conocimientos de las ciencias biomédicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia bucodental.
· Conocer los fundamentos generales de los microorganismos. Microbiota oral y sus factores de virulencia. Bases microbiológicas de los tratamientos antinfeccio-

sos. Conocimientos esenciales de los genes, moléculas, células, tejidos y órganos del sistema inmunitario para su aplicación en el ámbito bucodetal.

3. Contenidos

Características generales de los microorganismos. Microbiota oral y sus factores de virulencia. Bases microbiológicas de los tratamientos antinfeccio-
sos. Conocimientos esenciales de los genes, moléculas, células, tejidos y órganos del sistema inmunitario.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

Inmunología:

Tema 1. Introducción a la Inmunología. Componentes y características del Sistema Inmunitario. Tipos de respuesta inmunitaria. Generalidades de la
respuesta inmunitaria innata y específica. Conceptos de clonalidad de la respuesta inmunitaria, expansión clonal y memoria inmunológica.

Tema 2. Genes de las inmunoglobulinas. Estructura de las inmunoglobulinas. Regiones variables, hipervariables y constantes. Isotipos. Organización
espacial de las inmunoglobulinas. Propiedades biológicas de las inmunoglobulinas. Funciones. Opsonización. Transcitosis. Receptores Fc. Transporte
de las inmunoglobulinas en las mucosas. Genes de las inmunoglobulinas. Mecanismos de generación de diversidad de los anticuerpos.

Tema 3. Diferenciación y maduración de las células B. Expresión y regulación de los genes de las inmunoglobulinas durante la diferenciación de célu-
las B en la médula ósea. Co-expresión de IgM e IgD. Inmunoglobulinas de membrana y secretadas. Selección de células B.

Tema 4. El receptor de las células T para el antígeno (TCR). Estructura del co Genes del TCR y generación de diversidad. Diferenciación y madura-
ción de células T en el timo. Generación de tolerancia a nivel central. Selección positiva y negativa.

Tema 5. Organización general del MHC. Tipos de antígenos HLA. Estructura de los antígenos HLA. Genética del MHC. Polimorfismos de las molécu-
las HLA.
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Tema 6. Procesamiento y presentación antigénica. Mecanismos de presentación por moléculas MHC clase I y clase II. Vías citosólica y endocítica de
procesamiento de antígenos. Células presentadoras de antígeno. Restricción de la respuesta inmunitaria.

Tema 7. Activación de las células T. Vías de transmisión de señales de activación. Señales coestimuladoras. Generación de tolerancia periférica. Célu-
las T reguladoras. Anergia.

Tema 8. Diferenciación de los linfocitos T. Citoquinas. Características generales y propiedades biológicas. Receptores de citoquinas. Citoquinas Th1,
Th2 y Th17: generación y función.

Tema 9. Circulación leucocitaria, Moléculas de adhesión. Asentamiento o Homing y circulación linfocitaria. Interacción leucocitos- Células endoteliales
Llegada al foco inflamatorio.

Tema 10. La respuesta Inmunitaria. La respuesta inflamatoria I. Fases de la inflamación. El foco inflamatorio. Inicio de la respuesta inflamatoria. Masto-
citos y basófilos. Mediadores de la inflamación. Citoquinas proinflamatorias. El sistema del complemento. Mecanismos de activación. Vía clásica, vía
alternativa y vía de las lectinas. Mecanismos de regulación. Funciones del complemento.

Tema 11. Receptores de la inmunidad innata. Patrones moleculares asociados a patógenos. Receptores de reconocimiento de patrones: receptores
endocíticos y receptores de señalización. Familia de receptores TLR: estructura y función Células fagocíticas: Macrófagos y Neutrófilos. Fagocitosis.
Mecanismos de muerte intracelular de los gérmenes. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos

Tema 12. Mecanismos efectores. Mecanismos de citotoxicidad. Las Células T citotóxicas (CTL) y las células NK.

Tema 13. Respuesta Humoral. Respuesta Primaria y Respuesta Secundaria. Funciones de los anticuerpos.

Tema 14. Inmunidad en las mucosas. Características del sistema inmunitario asociado a las mucosas (MALT). Defensas en el tracto digestivo. Compo-
nentes de la respuesta inmunitaria en mucosas. Mantenimiento de la Homeostasis en las mucosas. -Tema 15. Introducción a las patologías del siste-
ma inmunitario. Reacciones de hipersensibilidad. Tipos. Patologías por reacciones de hipersensibilidad. Autoinmunidad. Inmunodeficiencias primarias
y adquiridas. Trasplantes. El sistema inmunitario en el cáncer. Trasplantes.

Microbiología

Temas 1 y 2.Concepto y contenido de la Microbiología Oral. Clasificación de los seres vivos. Evolución histórica de la Microbiología Oral.

Tema 3. Morfología, tamaño y observación de las bacterias.

Temas 4-6. Estructura de las bacterias: elementos de envoltura, internos y apéndices.

Temas 7-10. Fisiología bacteriana: nutrición, metabolismo, ciclo celular, crecimiento y medios de cultivo. Diagnostico microbiológico directo de las en-
fermedades infecciosas.

Temas 11-13.Genética microbiana. Aplicación de la biología molecular: ingeniería genética, diagnóstico de las enfermedades infecciosas y taxonomía
microbiana.

Temas 14-16. Antibióticos. Concepto y clasificación. Estudio de la sensibilidad in vitro. Mecanismos de acción y resistencia.

Tema 17. Desinfección y esterilización. Mecanismos de acción de los agentes físicos y químicos frente a los microorganismos.

Temas 18-20. Relación hospedador-bacteria. Modelos de relación. Microbiota normal. Enfermedad infecciosa. Antígenos bacterianos. Preparados in-
munitarios frente a los agentes infecciosos. Factores bacterianos en la génesis de las enfermedades infecciosas. Diagnostico microbiológico indirecto
de las enfermedades infecciosas

Tema 21. Reacciones antígeno-anticuerpo in vitro. Diagnostico microbiológico indirecto de las enfermedades infecciosa

Temas 22-24. Características generales de los virus. Estructura, clasificación y replicación. Relación hospedador-virus. Patogenia de las enfermeda-
des infecciosas víricas y procesos clínicos. Diagnóstico general por el laboratorio. Profilaxis. Antivíricos. Diversidad vírica. Taxonomía. Principales virus
de interés en patología humana.

Temas 25-28. Virus de las hepatitis y de la inmunodeficiencia humana.

Tema 29. Virus ARN de interés oral.

Tema 30. Virus ADN de interés oral.

Temas 31 y 32. Características generales de los hongos. Estructura, clasificación y reproducción. Relación hospedador-hongo. Micosis: clasificación,
patogenia y diagnóstico general por el laboratorio. Antifúngicos. Hongos de interés oral. Características generales de los parásitos.

Tema 33. Parásitos de interés oral.

TEMARIO PRÁCTICO

· Producción de Anticuerpos. Anticuerpos policlonales y monoclonales. Producción de anticuerpos monoclonales. Adaptación de los anticuerpos monoclonales
para el uso en humanos, uso terapéutico. Pruebas diagnósticas inmunológicas I. Técnicas de ELISA. Inmunoprecipitación. Inmunofluorescencia e inmunohisto-
química. Citometría de flujo.

· Inmunología
· Identificación de órganos linfoides. Extracción de linfocitos. Ensayo de Fagocitosis de Macrófagos peritoneales.
· Microbiología
· 1ª. Conocimiento del material de trabajo. Técnicas de aislamiento en placa. Realizar tinciones de Gram a partir de medios de cultivos. Enfocar el microscopio y

observar las preparaciones. Obtener cultivos puros.
· 2ª. Describir las colonias y el crecimiento bacteriano en caldo. Inocular pruebas bioquímicas. Realizar un antibiograma disco-placa.
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· 3ª. Fundamentos de las pruebas bioquímicas y del antibiograma disco-placa. Interpretar las pruebas bioquímicas e identificar las bacterias estudiadas. Evaluar los
resultados del antibiograma disco-placa.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-11 Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta
asistencia buco-dentaria.

CG-12 Comprender y reconocer la estructura y función normal del aparato estomatognático, a nivel molecular, celular,
tisular y orgánico, en las distintas etapas de la vida.

· Competencias transversales

No procede

· Competencias específicas

CE- I.1 Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una correcta asistencia bucoden-
tal: Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo humano.

CE- I.3 Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una correcta asistencia bucoden-
tal: Microbiología e Inmunología

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M1.5

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

· Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (60 Horas,)

M1- Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

· Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (90 Horas)
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Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas): Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos. Además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-1 -Exámenes escritos tipo Test para la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Supondrán un70% de la calificación final
del estudiante. Se deberá obtener un 5 sobre 10 para sumar esta nota al resto de las notas para la nota final.

SE-5 -Trabajos académicamente dirigidos. Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo, teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su me-
todología, sus resultados, bibliografía y conclusiones; así como la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral. Supon-
drán un 5% los trabajos individuales y 5% los trabajos en grupo lo que supondrá un 20 % de la calificación final.

SE-6 -Trabajo de prácticas (10% de la calificación final). Se evaluará la elaboración de un cuaderno de prácticas en el que el alumno demuestre las
habilidades y competencias adquiridas.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla:

SE-1 SE-5 SE-6 Total evaluación

Nota de 0 a 7 puntos Nota de 0 a 2 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

70% 20% 10% 100%

Tabla M1.6

La superación de esta evaluación supone el haber adquirido por parte del alumno las competencias indicadas en el apartado cinco de esta asignatura.

Asignatura: Histología humana

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Formación básica

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

Ramas y Materias Básicas del Módulo

Rama Materia Básica ECTS

Ciencias de la Salud Biología 6

· Despliegue: Unidad temporal

Primer curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte
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Castellano y catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

· Disponer de los conocimientos de las ciencias biomédicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia bucodental.
· Saber los conceptos generales y específicos de la histología del aparato bucodental y sus diferentes procesos evolutivos, para su aplicación en la asistencia odon-

tológica.

3. Contenidos

Estructura histológica de los tejidos y del sistema bucodental.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO

1. Histología general y bucodental

1.1. Concepto histórico

1.2. Concepto actual

1.3. Histología general

1.4. Histología bucodental

1.5. Terminología en histología general y bucodental

2. Métodos y técnicas de estudio en histología general y bucodental

2.1. Instrumentos amplificantes

2.2. Métodos y técnicas histológicas e histoquímicas

2.2.1. Técnicas en microscopía óptica

2.2.2. Técnicas en microscopía electrónica

2.3. Métodos y técnicas en ingeniería tisular

3. Histología general

3.1. Citología: organelas citoplasmáticas, núcleo, división celular

3.2. Citogenética

3.3. Concepto de población celular. Clasificación de las poblaciones celulares. Clasificación de los tejidos

3.4. Proyección odontológica

4. Histología del tejido epitelial

4.1. Generalidades

4.2. Tipos de poblaciones epiteliales

4.3. Epitelios de revestimiento: Clasificación. Morfología. Topografía. Histogénesis, renovación y regeneración de los epitelios de revestimiento. Pro-
yección Odontológica

4.4. Epitelios glandulares. Concepto de glándula. Epitelios glandulares exocrinos: Clasificación. Topografía.

Epitelios glandulares endocrinos: Clasificación. Epitelios glandulares anficrinos y células paracrinas. Mecanismo de secreción. Histogénesis, renova-
ción y regeneración de los epitelios glandulares.

4.5. Propiedades del tejido epitelial

4.6. Membrana basal

4.7. Proyección Odontológica

5. Histología del tejido conjuntivo
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5.1. Generalidades

5.2. Tipos de poblaciones celulares

5.3. Matriz extracelular: Fibras y sustancia fundamental amorfa

5.4. Tipos y variedades del tejido conjuntivo: Tejido conjuntivo mucoso, Tejido conjuntivo laxo, Tejido conjuntivo denso, Tejido conjuntivo reticular. Es-
tructura.

5.5. Renovación del tejido conjuntivo

5.6. Proyección Odontológica

6. Histología del tejido adiposo.

6.1. Clasificación

6.2. Estructura

6.3. Proyección odontológica

7. Histología del tejido cartilaginoso

7.1. Generalidades

7.2. Tipos de poblaciones celulares

7.3. Matriz extracelular: Fibras y sustancia fundamental amorfa

7.4. Variedades del tejido cartilaginoso: Tejido cartilaginoso hialino, Tejido cartilaginoso elástico, Tejido

cartilaginoso fibroso. Estructura.

7.5. Proyección odontológica.

8. Histología del tejido óseo

8.1. Generalidades

8.2. Tipos de poblaciones celulares

8.3. Matriz ósea: Fibras colágena, sustancia fundamental amorfa, sales minerales.

8.4. Histogénesis del tejido óseo. Formación de la sustancia preósea. Mineralización de la sustancia preósea.

8.5. Resorción ósea: Eliminación de la sustancia mineral. Eliminación de la sustancia intercelular orgánica.

8.6. Variedades del tejido óseo: Tejido óseo no laminar, Tejido óseo laminar.

8.7. Proyección odontológica

9. Sangre

9.1. Generalidades

9.2. Plasma sanguíneo

9.3. Tipos de células sanguíneas

9.4. Elementos formes

9.5. Proyección Odontológica

10. Histología del tejido muscular

10.1. Generalidades

10.2. Tipos de poblaciones celulares

10.3. Clasificación del tejido muscular: Tejido muscular liso, Tejido muscular estriado. Proyección odontológica

10.4. Renovación del tejido muscular

10.5. Proyección Odontológica

11. Histología del tejido nervioso
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11.1. Generalidades

11.2. Tipos de poblaciones celulares

11.3. Neuronas: tipos, estructura, propiedades.

11.4. Sinapsis: tipos microscópicos de sinapsis.

11.5. Células gliales: clasificación, estructura, propiedades

11.6. Fibra nerviosa: fibra nervio

11.7. Proyección odontológica

12. Histología de la cavidad bucal

12.1. Generalidades

12.2. Mucosa buca: Tipos de poblaciones celulares. Estructura histológica.

12.3. Clasificación histotopográfica y funcional de la mucosa bucal

12.4. Histofisiología general de la mucosa bucal

12.5. Proyección odontológica

13. Histología de los órganos que constituyen la cavidad bucal

13.1. Labios

13.2. Mejillas

13.3. Lengua

13.4. Piso o suelo de la boca

13.5. Paladar: paladar duro, paladar blando

13.6. Proyección odontológica

14. Histología de las Glándulas salivales.

14.1. Generalidades.

14.2. Estructura histológica general de las glándulas salivales

14.3. Parénquima glandular: adenómeros, sistema ductal

14.4. Unidad histofisiológica glandular

14.5. Estroma glandular

14.6. Vascularización e inervación

14.7. Estructura histológica de las glándulas salivales mayores: parótidas, submaxilares o submandibulares, sublinguales.

14.8. Estructura histológica de las glándulas salivales menores: labiales, genianas, palatinas, linguales.

14.9. Histofisiología: Composición y volumen de la saliva

14.10. Funciones básicas de la saliva

14.11. Modificaciones histofisiológicas relacionadas con la edad

14.12. Histogénesis

14.13. Proyección odontológica

15. Histología del Complejo articular temporomandibular (CATM)

15.1. Generalidades

15.2. Estructura histológica d

el CATM adulto: Superficies articulares, disco articular, ligamento y cápsula,
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membrana sinovial, líquido sinovial

15.3. Estructura histológica de los músculos masticadores

15.4. Vascularización e inervación

15.5. Desarrollo del CATM: etapa inicial, eta

pa avanzada

15.6. Desarrollo y crecimiento postnatal

15.7. Histofisiología

15.8. Proyección odontológica

16. Histología del Complejo DentinoPulpar I: Pulpa dental

16.1. Generalidades

16.2. Componentes estructurales de la pulpa

16.3. Poblaciones celulares

16.4. Matriz extracelular: fibras, sustancia fundamental amorfa

16.5. Zonas topográficas de la pulpa

16.6. Vascularización: sanguínea y linfática

16.7. Inervación

16.8. Histofisiología pulpar

16.9. Proyección odontológica

17. Histología del Complejo DentinoPulpar I: Dentina

17.1. Generalidades

17.2. Propiedades físicas

17.3. Composición química

17.4. Unidades estructurales básicas

17.5. Unidades estructurales secundarias

17.6. Clasificación histotopográfica de la dentina: dentina circumpular, dentina del manto, predentina

17.7. Clasificación histogenética de la dentina: dentina primaria, dentina secundaria, dentina terciaria.

17.8. Histofisiología: actividad mecánica, actividad defensiva, actividad sensitiva

17.9. Inervación del complejo dentino pulpar

17.10. Histofisiología de la sensibilidad dental

17.11. Proyección odontológica

18. Histología del Esmalte

18.1. Generalidades

18.2. Propiedades físicas

18.3. Composición química

18.4. Unidad estructural básica

18.5. Unidades estructurales secundarias

18.6. Cubiertas superficiales de esmalte

18.7. Histofisiología
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18.8. Proyección odontológica

19. Histología del Periodonto de Protección: Encía y Unión Dentogingival

19.1. Generalidades

19.2. Encía: Topografía, características clínicas

19.3. Estructura histológica de la encía

19.4. Estructura histológica de la Unión Dentogingival: epitelio del surco, epitelio de unión, tejido conjuntivo

19.5. Vascularización

19.6. Inervación

19.7. Histofisiología

19.8. Proyección odontológica

20. Histología del Periodonto de Inserción I: Cemento

20.1. Generalidades

20.2. Propiedades físicas

20.3. Poblaciones celulares

20.4. Matriz extracelular

20.5. Clasificación del cemento

20.6. Conexión cementodentinaria

20.7. Histofisiología

20.8. Proyección odontológica

21. Histología del Periodonto de Inserción II: Ligamento Periodontal

21.1. Generalidades

21.2. Poblaciones celulares

21.3. Matriz extracelular

21.4. Vascularización

21.5. Inervación

21.6. Histofisiología

21.7. Proyección odontológica

22. Histología del Periodonto de Inserción III: Hueso Alveolar

22.1. Generalidades

22.2. Estructura histológica del hueso alveolar

22.3. Vascularización

22.4. Inervación

22.5. Histofisiología

22.6. Proyección odontológica

23. Histología de la Erupción Dentaria

23.1. Generalidades

23.2. Mecanismo general de la erupción dentaria

23.3. Etapas de la erupción: Etapa preeruptiva, etapa eruptiva prefuncional, etapa eruptiva funcional oposteruptiva
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23.4. Reemplazo de la dentición primaria

23.5. Proyección Odontológica

24. Histología de los Dientes Primarios

24.1. Generalidades

24.2. Propiedades físicas

24.3. Composición química

24.4. Estructura histológica: esmalte, dentina, pulpa, cemento

24.5. Histofisiología

24.6. Proyección odontológica

TEMARIO PRÁCTICO

· Microscopía óptica. Microscopía Electrónica
· Tejido epitelial de revestimiento y glandular
· Tejido conjuntivo. Sangre
· Tejido cartilaginoso. Tejido óseo
· Tejido muscular
· Tejido nervioso
· Pulpa dental. Dentina
· Esmalte
· Cemento. Ligamento periodontal. Hueso alveolar

· Tejido epitelial de revestimiento y glandular
· Tejido conjuntivo. Tejido cartilaginoso . Tejido óseo
· Tejido muscular. Tejido nervioso
· Estructuras dentarias: Pulpa, dentina
· Estructuras dentarias: Esmalte, cemento

4. Observaciones

No procede

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-11 Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta
asistencia buco-dentaria.

CG-12 Comprender y reconocer la estructura y función normal del aparato estomatognático, a nivel molecular, celular,
tisular y orgánico, en las distintas etapas de la vida.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE- I.1 Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una correc-

ta asistencia bucodental: Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo humano.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0
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Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M1.7

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

· Metodologías para el desarrollo de las actividades presenciales (60 Horas)

M1- Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

· Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas): Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos. Además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-1 -Exámenes escritos tipo Test para la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Supondrán un70% de la calificación final
del estudiante. Se deberá obtener un 5 sobre 10 para sumar esta nota al resto de las notas para la nota final.

SE-5 -Trabajos académicamente dirigidos. Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo, teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su me-
todología, sus resultados, bibliografía y conclusiones; así como la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral. Supon-
drán un 5% los trabajos individuales y 5% los trabajos en grupo lo que supondrá un 20 % de la calificación final.

SE-6 -Trabajo de prácticas (10% de la calificación final). Se evaluará la elaboración de un cuaderno de prácticas en el que el alumno demuestre las
habilidades y competencias adquiridas.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla.

SE-1 SE-5 SE-6 Total evaluación
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Nota de 0 a 7 puntos Nota de 0 a 2 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

70% 20% 10% 100%

Tabla M1.8

La superación de esta evaluación supone el haber adquirido por parte del alumno las competencias indicadas en el apartado cinco de esta asignatura.

Asignatura: Biomorfología y microbiología del aparato estomatológico

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Formación básica

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

Ramas y Materias Básicas del Módulo

Rama Materia Básica ECTS

Ciencias de la Salud Biología 6

· Despliegue: Unidad temporal

Primer curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

· Obtener los conocimientos de las ciencias biomédicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia bucodental.
· Saber las bases microbiológicas de las enfermedades orales en relación a los diferentes tejidos y órganos de la boca, así como las alteraciones moleculares y ge-

néticas que tienen que ver con el desarrollo del cáncer oral.
· Conocer la morfología dental y de los tejidos bucodentales para el correcto desarrollo de la asistencia odontológica.

3. Contenidos

· Características de las bacterias orales. Bases microbiológicas de las enfermedades orales.
· Conocimientos esenciales de los tejidos y órganos de la boca
· Morfología, estructura, ultraestructura y función de las estructuras anatómicas que componen la cavidad bucal en estado de salud, así como los cambios que su-

fren con la edad.
· Desarrollo de la cavidad bucal

Alteraciones moleculares y genéticas relacionadas con el desarrollo del cáncer oral.
· Morfología, estructura, ultraestructura, composición química y función de las diferentes partes que constituyen los dientes y los tejidos periodontales.
· Morfología de los dientes temporales y permanentes Composición química de los tejidos dentales.

TEMARIO DE TALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO PRÁCTICO:

Bloque 1. Anatomía

· TEMA 1. Introducción a la terminología dental
· TEMA 2. Estudio anatómico de conjunto de la dentición humana
· TEMA 3. Estudio descriptivo y funcional de los incisivos centrales maxilares
· TEMA 4. Estudio descriptivo y funcional de los incisivos laterales maxilares
· TEMA 5. Estudio descriptivo y funcional de los incisivos centrales mandibulares
· TEMA 6. Estudio descriptivo y funcional de los incisivos laterales mandibulares
· TEMA 7. Estudio descriptivo y funcional de los caninos maxilares
· TEMA 8. Estudio descriptivo y funcional de los caninos mandibulares
· TEMA 9. Estudio descriptivo y funcional del primer premolar maxilar.
· TEMA 10. Estudio descriptivo y funcional del segundo premolar maxilar
· TEMA11. Estudio descriptivo y funcional del primer premolar mandibular
· TEMA12. Estudio descriptivo y funcional del segundo premolar mandibular
· TEMA13. Estudio descriptivo y funcional del primer molar maxilar
· TEMA14. Estudio descriptivo y funcional del segundo molar maxilar
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· TEMA15. Estudio descriptivo y funcional del primer molar mandibular
· TEMA16. Estudio descriptivo y funcional del segundo molar mandibular
· TEMA17. Estudio descriptivo y funcional de los terceros molares
· TEMA18. Estudio anatómico de la cámara pulpar y los conductos radiculares
· TEMA 19. La oclusión dental
· TEMA 20: Anatomía dental comparada

Bloque II. Histología

· TEMA1. Histología en el desarrollo Embrionario humano
· TEMA2. Histología en el desarrollo del aparato estomatognático
· TEMA3. Histología de la odontogénesis dentaria
· TEMA4. Histología de la dentinogénesis
· TEMA5. Histología de la amelogénesis
· TEMA6. Histología del desarrollo del periodonto de inserción

Bloque III. Microbiología

· TEMA1. Diversidad bacteriana.Taxonomía. Principales bacterias de interés en patología humana.
· TEMAS 2 Y 3.GéneroStreptococcusybactériasrelacionadas.
· TEMA 4. Bacilos grampositivos anaeróbios facultativos de interés oral.
· TEMA5. Bacilos gramnegativos anaerobios facultativos de interés oral.
· TEMAS 6 y 7.Bacterias anaerobias. Caracteres generales. Anaerobios esporulados y no es porulados de interés oral.
· TEMA 8. Bacterias ácido-alcohol resistentes: micobacterias.
· TEMA 9. Espiroqueta de interés oral.
· TEMAS 10 y 11. Composición y ecología de la microbiota oral.
· TEMAS 12 Y 13. Determinantes ecológicos orales
· TEMAS 14 Y 15. Microbiología de las biopelículas o placas dentales.
· TEMA 16. Microbiología de la caries.
· TEMAS 17 y 18.Microbiología periodontal y periimplantaria.
· TEMA 19. Microbiología de los procesos endodónticos.
· TEMA 20. Microbiología de las enfermedades infecciosas de la mucosa oral y de las glándulas salivales

4. Observaciones

No procede

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-11 Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta
asistencia buco-dentaria.

CG-12 Comprender y reconocer la estructura y función normal del aparato estomatognático, a nivel molecular, celular,
tisular y orgánico, en las distintas etapas de la vida.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE- I.1 Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una correcta asistencia bucodental: Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo humano.

CE- I.3 Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una correcta asistencia bucodental: Microbiología e inmu-

nología

CE-I.4 Conocer la morfología y función del aparato estomatognático, incluyéndose contenidos apropiados de
embriología, anatomía, histología y fisiología específicos.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0
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Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M1.9

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

· Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (60 Horas)

M1- Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

· Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas): Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos. Además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-1 -Exámenes escritos tipo Test para la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Supondrán un70% de la calificación final
del estudiante. Se deberá obtener un 5 sobre 10 para sumar esta nota al resto de las notas para la nota final.

SE-5 -Trabajos académicamente dirigidos. Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo, teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su me-
todología, sus resultados, bibliografía y conclusiones; así como la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral. Supon-
drán un 5% los trabajos individuales y 5% los trabajos en grupo lo que supondrá un 20 % de la calificación final.

SE-6 -Trabajo de prácticas (10% de la calificación final). Se evaluará la elaboración de un cuaderno de prácticas en el que el alumno demuestre las
habilidades y competencias adquiridas.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla:

SE-1 SE-5 SE-6 Total evaluación

Nota de 0 a 7 puntos Nota de 0 a 2 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos
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70% 20% 10% 100%

Tabla M1.10

La superación de esta evaluación supone el haber adquirido por parte del alumno las competencias indicadas en el apartado cinco de esta asignatura.

Asignatura: Fisiología humana

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Formación básica

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

Ramas y Materias Básicas del Módulo

Rama Materia Básica ECTS

Ciencias de la Salud Fisiología 6

· Despliegue: Unidad temporal

Primer curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

· Obtener los conocimientos de las ciencias biomédicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia bucodental.
· Saber todos los aspectos fisiológicos relacionados con los sistemas del cuerpo humano, relacionados con los diferentes tejidos y órganos del cuerpo.

3. Contenidos

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

PROGRAMA TEÓRICO DE FISIOLOGÍA HUMANA:

BLOQUE I. FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO

Tema 1. Organización y funciones generales del sistema nervioso

Tema 2. Potencial de membrana en reposo. Canales iónicos pasivos y regulados. Generación de gradientes iónicos a través de la membrana. Ecua-
ción de Nernst: potencial de equilibrio para un ión. Propiedades eléctricas pasivas de la membrana.

Tema 3. Potenciales Locales. Potencial receptor y generador. Potenciales sinápticos. Propagación pasiva de los potenciales locales.

Potencial de acción (impulso nervioso). Bases iónicas: Canales de Na+ y K+ voltaje-dependientes. Despolarización umbral. Fases del potencial de ac-
ción. Períodos refractarios absoluto y relativo. Propagación activa del potencial de acción. Factores que determinan la
velocidad de conducción del potencial de acción. El nervio. Tipos de fibras o axones que forman el nervio. Potencial de acción compuesto.

Tema 4. Transmisión sináptica. Neurotransmisores y neuromoduladores. Receptores postsinápticos ionotrópicos (ligando-dependientes) y metabotró-
picos (acoplados a proteína-G).

Tema 5. La fibra muscular. Sinapsis neuromuscular. Acoplamiento excitación-contracción. Mecanismo de contracción muscular. Tipos de fibras muscu-
lares esqueléticas: características bioquímicas y funcionales.

Tema 6. Sistemas sensoriales: Sensación y percepción. Codificación y procesamiento de la información sensorial: modalidad, intensidad, duración y
localización del estímulo sensorial.

Tema 7. Sistema sensorial somático. Tacto-presión, vibración, propiocepción. Nocicepción y temperatura.

Tema 8. Sensibilidad general de la boca. Sistema Trigeminal. Dolor bucofacial y dentario.

cs
v:

 2
47

41
38

13
15

09
65

45
98

99
07

0



Identificador : 2503521

42 / 256

Tema 9. Sistema visual. Óptica de la visión. Fotorreceptores: fototransducción. Procesamiento de la información en la retina, vía y cortezas visuales.

Tema 10. Sistema auditivo. Propiedades físicas del sonido. Transmisión de la onda sonora al oído interno: propiedades mecánicas de la membrana
basilar. Tonotopía. Transducción en las células ciliadas del órgano de Corti. Codificación de la intensidad y frecuencia del sonido. Vías y corteza audi-
tiva: representación tonotópica. Sistema vestibular. Funciones de conductos semicirculares y órganos otolíticos. Transducción de las células ciliadas
ampulares y maculares. Vías centrales: Núcleos vestibulares. Cerebelo y equilibrio.

Tema 11. Sentidos químicos. Gusto. Sabores básicos. Transducción del estímulo químico por los receptores gustativos. Codificación del estímulo. Pro-
cesamiento por las áreas centrales gustativas. Sensaciones químicas transmitidas por el nervio trigémino.

Olfato. Odorantes. Transducción del estímulo químico por los receptores olfativos. Codificación de los estímulos. Bulbo olfatorio. Vías olfativas. Áreas
centrales del olfato y áreas límbicas.

Tema 12. Sistemas centrales de control del movimiento. Niveles jerárquicos de control motor. Vías laterales: Tracto córtico-espinal lateral, T. córtico-
bulbar (corticonuclear), y T. rubroespinal. Vías mediales: Tracto córtico-espinal medial, T. reticuloespinal, vestibuloespinal, tectoespinal. Unidades mo-
toras.

Tema 13. Integración del movimiento en la médula espinal: Reflejos. Reflejo miotático o de estiramiento. Funciones del huso muscular en el mante-
nimiento del tono muscular y la actividad motora voluntaria. Reflejo miotático inverso (OTG, órgano tendinoso de Golgi). Reflejo flexor y de extensión
cruzado. Locomoción.

Tema 14. Funciones motoras del tronco encéfalo. Control del tono muscular: hipertonía, rigidez y espasticidad. La formación reticular. Control de la
postura y el equilibrio. Reflejos vestibulares y cervicales. Reflejos de orientación somática y visual.

Tema 15. Cortezas motoras. Organización somatotópica. Preparación del movimiento en áreas premotoras. Corteza motora primaria: codificación de la
fuerza y dirección del movimiento. Integración del acto motor voluntario.

Tema 16. Cerebelo y Ganglios Basales Divisiones funcionales del cerebelo. Aferencias y eferencias. Circuito cerebelar. Procesamiento voluntario
(ajuste, coordinación y aprendizaje). Mantenimiento del equilibrio y la marcha. Déficit cerebeloso. Ganglios basales: circuitos funcionales y neuroquími-
ca. Trastornos del movimiento relacionadas con los ganglios basales: Enfermedad de Parkinson, Corea de Hungtington, balismos, distonía.

Tema 17. Fisiología de la masticación, oclusión dinámica y deglución.

Tema 18. Sistema Nervioso Autónomo (s. motor visceral). Sistemas simpático, parasimpático y entérico. Ganglios autonómicos. Neurotransmisores y
receptores del SNA. Efectos de la estimulación simpática. Efectos de la estimulación parasimpática. Reflejos autonómicos. Control central de las fun-
ciones autonómicas: Núcleo del Tracto Solitario. Hipotálamo. Sistema límbico.

BLOQUE II.FISIOLOGÍA CARDIOVASCULAR

Tema 19. Actividad eléctrica del corazón. Bases iónicas del potencial de acción de desarrollo rápido y del potencial de acción lento. Excitabilidad mio-
cárdica. Propagación de potenciales. Automatismo cardiaco. Acoplamiento excitación-contracción. Electrocardiograma. Vectores de despolarización
cardiaca. Derivaciones e interpretación de Einthoven. Derivaciones precordiales. Ondas, segmentos y complejos electrocardiográficos: correlación con
los acontecimientos eléctricos. ECG normal y patológico.

Tema 20. Fenómenos mecánicos del ciclo cardiaco. Ciclo de presión venosa central y ciclo atrial. Efecto de la frecuencia cardiaca sobre la duración de
las fases.

Tema 21. Control del volumen sistólico y del gasto cardiaco. Ley de Frank-Starling del corazón. Propiedades contráctiles del corazón aislado. Control
de volumen diastólico final y presión venosa central. Efecto de la presión arterial sobre el volumen sistólico. Regulación de la fuerza contráctil por fac-
tores extrínsecos. Consumo de oxígeno y trabajo cardiaco. Eficiencia cardiaca.. Energía metabólica cardiaca.Control coordinado del gasto cardiaco:
respuesta al ejercicio. Mecanismos de adaptación: dilatación e hipertrofia. El corazón como órgano endocrino.

Tema 22. Fisiología del endotelio y del músculo liso vascular. Función de las células endoteliales: factores endoteliales vasoactivos. Canales iónicos
en la membrana del músculo liso vascular. Excitación neuromuscular: mecanismo de contracción. Mecanismos de vasodilatación.

Tema 23. Propiedades de la vasculatura. Hemodinámica. Relación entre presión y flujo: Ley de Poiseuille. Resistencia vascular al flujo. Ley de Laplace
y tensión de la pared. Papel de la elasticidad de las paredes arteriales. Presión arterial media y presión del pulso. Implicaciones fisiopatológicas de la
velocidad de la onda de pulso. Circulación venosa. Microcirculación. Tipos de capilares. Intercambio transcapilar: Fuerzas de Starling. Presión intersti-
cial y naturaleza del intersticio. Circulación linfática. Mecanismos y funciones de la circulación linfática. Causas de edema.

Tema 24. Regulación de la circulación. Tono vascular y su regulación. Mecanismos de control local. Ajustes circulatorios por mecanismos locales.
Control nervioso: Nervios simpáticos vasoconstrictores. Nervios vasodilatadores.

Tema 25. Regulación de la presión arterial. Mecanismos nerviosos. Barorreceptores. Quimiorreceptores. Respuesta isquémica del SNC.

Mecanismos humorales. Catecolaminas. Vasopresina. Sistema renina-angiotensina. Mecanismos renales. Fenómeno presión-diuresis-
natriuresis. Punto de juste renal. Factores moduladores de la curva de presión diuresis-natriuresis: Significación funcional. Teoría de Guyton. Fisiopato-
logía: Shock y hemorragia. Síncope vaso-vagal. Hipertensión esencial. Insuficiencia cardiaca.

BLOQUE III.FISIOLOGÍA RESPIRATORIA

Tema 26. Dinámica de la función ventilatoria. Estructura funcional del pulmón. Difusión y ventilación: concepto. Volúmenes pulmonares y espirometría.
Mecánica de la ventilación. Músculos respiratorios. Propiedades elásticas de los pulmones y de la caja torácica. Vías aéreas: resistencia, flujo y presio-
nes. Diferencias ventilatorias: topográficas, vías aéreas cerradas, volumen de cierre.

Tema 27. Intercambio gaseoso pulmonar y transporte de gases en la sangre. Leyes de la difusión. Transporte de gases. Relación ventilación-perfu-
sión. Circulación pulmonar

Tema 28. Regulación de la ventilación. Componentes de la integración respiratoria: receptores, control central y efectores. Respuestas integradas al
O2, CO2, pH y ejercicio.
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BLOQUE IV.FISIOLOGÍA RENAL Y DE FLUIDOS CORPORALES

Tema 29. Estructura funcional del riñón: la nefrona. Formación y composición de la orina: filtración, reabsorción/secreción y concentración en la nefro-
na. Perfusión renal: características morfofuncionales. Función glomerular. Determinantes de la tasa de filtración glomerular (TFG). Regulación de la
TFG y del flujo plasmático renal (FPR). Aclaramiento renal. Medida del TFG y FPR.

Tema 30. Funciones del túbulo proximal. Modelo de transporte celular proximal. Papel central del sodio en el transporte tubular proximal: bicarbonato,
glucosa, urea, calcio/fosfato, magnesio, uratos, proteínas y citrato. Mecanismos secretores.

Tema 31. Asa de Henle y mecanismo de contracorriente. Concentración de la orina. Modelo celular para transporte de ClNa en el Asa. Mecanismo
multiplicador por contracorriente: efecto sobre la composición osmótica intersticial medular. Reabsorción de ClNa en la parte gruesa del Asa. Concen-
tración de la orina: papel de los túbulos colectores, intersticio medular, urea y vasa recta.

Tema 32. Funciones de la nefrona distal. Túbulo distal. Segmento colector. Túbulo colector cortical. Túbulo colector medular. Pelvis renal. Uréteres y
vejiga.

Tema 33. Regulación de la osmolalidad plasmática y del volumen circulante efectivo. Balance de agua: ingesta y pérdidas obligadas. Regulación de la
osmolalidad. Excreción y reabsorción renal de agua. Efectos fisiológicos tras cambios en la osmolalidad plasmática. Concepto de volumen circulante
efectivo (VCE). Excreción de sodio. Regulación del VCE: receptores de volumen y efectores. Regulación de volumen versus osmorregulación.

Tema 34. Regulación del equilibrio acido-base. Papel del riñón y el aparato respiratorio. Alteraciones del equilibrio acido-base. Homeostasis del pota-
sio.

BLOQUE V. FISIOLOGÍA DE LA SANGRE Y LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

Tema 35. Características, composición y funciones de la sangre. Propiedades físicas: volemia, viscosidad y velocidad de sedimentación globular. Plas-
ma: componentes inorgánicos y orgánicos. Proteínas plasmáticas. Funciones generales de las principales proteínas del plasma.

Tema 36. Fisiología del eritrocito. Funciones del eritrocito. Membrana y metabolismo eritrocitario. Eritropoyesis: regulación. Factores madurativos. Me-
tabolismo del hierro. Degradación del hematíe. Hemólisis y metabolismo de la bilirrubina. Fisiología de los Granulocitos. Clasificación y características
generales. Granulopoyesis. Composición, función y cinética. Monocitos: sistema mononuclear fagocítico Concepto y aspectos funcionales.

Tema 37. Fisiología de la hemostasia y coagulación. Morfología funcional de la plaqueta. Trombopoyesis y ciclo vital plaquetario. Factores plaqueta-
rios. Concepto y fases de la hemostasia. Papel de las plaquetas en la hemostasia primaria. Activación y regulación de la coagulación. Fibrinolisis y an-
tifibrinolisis. Mecanismos de anticoagulación. Pruebas funcionales de la hemostasia.

BLOQUE VI.FISIOLOGÍA DIGESTIVA Y NUTRICIÓN

Tema 38. Funciones motora, secretora, digestiva y de absorción del sistema digestivo. Organización funcional. Fisiología de la salivación. Peristaltismo
y movimientos de mezcla. Control nervioso de la motilidad gastrointestinal. El vaciamiento gástrico. Digestión y absorción gástrica. Digestión y absor-
ción intestinal. Funciones del intestino grueso. Reflejos gastrointestinales. Funciones neuroendocrina del sistema digestivo. Hormonas gastrointestina-
les. Control nervioso y endocrino de las funciones digestivas.

Tema 39. Fisiología nutricional. Necesidades nutricionales. Ingesta calórica y su distribución diaria. Necesidades de vitaminas y minerales. Regulación
de la ingesta de alimentos. Centros nerviosos. Regulación nutritiva. Regulación alimenticia. Regulación metabólica en distintas situaciones fisiológicas
(basal, postabsortiva, postprandial, ayuno, ejercicio, estrés, enfermedad). Composición corporal: fisiopatología, obesidad etc. BMI.

Tema 40. Regulación hormonal del metabolismo de nutrientes. Islote de Langerhans. Insulina: Estructura. Síntesis. Secreción. Metabolismo. Regula-
ción de la secreción. Papel de la glucosa y otros substratos energéticos. Regulación nerviosa. Regulación hormonal. Mecanismo de acción. Recepto-
res. Metabolismo de la insulina. Factores ínsulin-like. Acciones sobre el metabolismo de: carbohidratos, lípidos, proteínas y sobre el crecimiento. Con-
secuencias fisiológicas del déficit de acción: diabetes Consecuencias fisiológicas del exceso de acción: Hipoglucemia Resistencia a la insulina

Tema 41. Regulación hormonal del metabolismo de nutrientes. Glucagón: Estructura. Síntesis. Secreción. Metabolismo. Regulación de la secreción.
Papel de la glucosa y aminoácidos. Regulación nerviosa y hormonal. Acciones. Control de la glucemia. Razón molar insulina/glucagon. Papel de otras
hormonas. Catecolaminas. Hormonas tiroideas. Glucocorticoides. Hormona de crecimiento. Otras hormonas insulares.

BLOQUE VI. FISIOLOGÍA ENDOCRINA. REPRODUCCIÓN, CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Tema 42. Bases de la endocrinología. Hormonas y mecanismos de acción hormonal. El eje hipotálamo-hipofisario: Sistemas magnocelular y parvoce-
lular. Neurohipófisis. Aspectos anatomofisiológicos. Síntesis, liberación y transporte de vasopresina y oxitocina. Las neurofisinas: síntesis y regulación.
Adenohipófisis. Hormonas tuberoinfundibulares y regulación. Control de las hormonas hipofisarias.

Tema 43. Función tiroidea. Eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo. Síntesis y regulación de las hormonas tiroideas: TRH, TSH y bomba de yodo. Transpor-
te y metabolismo de las hormonas tiroideas. Acciones biológicas de las hormonas tiroideas. Evaluación funcional de la glándula tiroides.

Tema 44. Función córtico-suprarrenal. Eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal. Tipos de hormonas corticales. Síntesis de hormonas córticosuprarrena-
les y su regulación: CRH y ACTH. Transporte y metabolismo de los glucocorticoides. Acciones biológicas de los glucocorticoides. Los mineralcorticoi-
des y los andrógenos suprarrenales. Evaluación funcional de la corteza suprarrenal.

Tema 45. Función pancreática. Páncreas endocrino y exocrino. Hormonas pancreáticas. Glucagon e insulina, síntesis, secreción y regulación nerviosa
y hormonal. Acciones principales. Funciones exocrinas del páncreas.

Tema 46. Fisiología y control de la reproducción masculina. El testículo. Eje hipotálamo-hipofisario-testicular. Funciones: espermatogénesis y síntesis
hormonal. Regulación: GnRH, FSH y LH. Transporte y metabolismo de los esteroides sexuales masculinos. Acciones biológicas. Mecanismo de ac-
ción. Evaluación funcional del testículo.

Tema 47. Fisiología y control de la reproducción femenina. El ovario. Eje hipotálamo-hipofisario-ovárico. Funciones: maduración folicular y síntesis hor-
monal. Regulación del ciclo ovárico: papel del GnRH, FSH y LH. Transporte y metabolismo de los esteroides sexuales femeninos. Acciones biológicas.
Mecanismo de acción. Evaluación funcional del ovario.
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Tema 48. Fecundación, diferenciación sexual, embarazo, parto y lactancia. Mecanismos y cambios hormonales relacionados con la fecundación. La di-
ferenciación sexual: sexo genético, gonadal y fenotípico. Cambios endocrinos y funcionales durante el embarazo. Aspectos metabólicos y endocrinos
de la placenta. Señales para la inducción del parto. Mecanismos que participan en el desarrollo del parto. Oxitocina. Lactancia, hormonas que partici-
pan. Acciones biológicas de la oxitocina sobre la glándula mamaria y el útero. Funciones de la familia de las prolactinas.

Tema 49. Control del crecimiento y desarrollo. Desarrollo fetal: hipófisis, paratiroides y páncreas endocrino. Neutralización de las acciones hormonales
en el feto. Crecimiento fetal: somatomedinas, insulina, factores de crecimiento. Tejido adiposo marrón. Homeostasis del calcio y de la glucosa. Creci-
miento normal. Síntesis, secreción y metabolismo de GH. Regulación de la producción de GH. GHRH y GHrelin. Acciones biológicas: GH y somatome-
dinas. GH y hormonas tiroideas. Otras hormonas relacionadas con el crecimiento: insulina, esteroides gonadales, glucocorticoides. Interacción GHrelin
y leptina. Factores de crecimiento.

Tema 50. Regulación hormonal del metabolismo calcio-fosfato. Fisiología del hueso, dentina y esmalte. Crecimiento del hueso, formación y resorción
ósea. Metabolismo del calcio y fosfato. Distribución del calcio y fosfato en el organismo. Regulación de la calcemia. Calcio total. Calcio iónico Hormo-
nas que intervienen en la regulación de la calcemia. Paratohormona. Síntesis y metabolismo. Regulación de la secreción. Acciones. Calcitonina. Se-
creción y metabolismo. Acciones. Hormona D. Síntesis y regulación. Acciones. Acción de otras hormonas.

TEMARIO DE PRÁCTICAS:

· Fundamentos de electrocardiografía.
· Equilibrio ácido-base.
· Revisión de temas científicos sobre fisiología y fisiopatología
· Electromiografía y fatiga muscular
· Exploración de sensibilidad somática
· Exploración de reflejos
· Metodología y registro de la presión arterial
· Metodología y registro electrocardiográfico
· Recuento celular y pruebas de coagulación

4. Observaciones

No procede

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-11 Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta
asistencia buco-dentaria.

CG-12 Comprender y reconocer la estructura y función normal del aparato estomatognático, a nivel molecular, celular,
tisular y orgánico, en las distintas etapas de la vida.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE- I.1 Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una correcta asistencia bucoden-
tal: Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo humano.

CE- I.4 Conocer la morfología y función del aparato estomatognático, incluyéndose contenidos apropiados de embriolo-
gía, anatomía, histología y fisiología específicos.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M1.11

7. Metodologías docentes
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Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (60 Horas)

M1- Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las Actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos. Además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-1 -Exámenes escritos tipo Test para la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Supondrán un70% de la calificación final
del estudiante. Se deberá obtener un 5 sobre 10 para sumar esta nota al resto de las notas para la nota final.

SE-5 -Trabajos académicamente dirigidos. Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo, teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su me-
todología, sus resultados, bibliografía y conclusiones; así como la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral. Supon-
drán un 5% los trabajos individuales y 5% los trabajos en grupo lo que supondrá un 20 % de la calificación final.

SE-6 -Trabajo de prácticas (10% de la calificación final). Se evaluará la elaboración de un cuaderno de prácticas en el que el alumno demuestre las
habilidades y competencias adquiridas.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla.

SE-1 SE-5 SE-6 Total evaluación

Nota de 0 a 7 puntos Nota de 0 a 2 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

70% 20% 10% 100%
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Tabla M1.12

La superación de esta evaluación supone el haber adquirido por parte del alumno las competencias indicadas en el apartado cinco de esta asignatura.

A continuación se desciben las guías docentes de las asignaturas perte

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad

CG-11 - Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia
buco-dentaria.

CG-12 - Comprender y reconocer la estructura y función normal del aparato estomatognático, a nivel molecular, celular, tisular y
orgánico, en las distintas etapas de la vida.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE- I.1 - Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una correcta asistencia bucodental:
Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo humano.

CE- I.2 - Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una correcta asistencia bucodental:
Genética, Bioquímica, Biología celular y molecular

CE- I.3 - Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una correcta asistencia bucodental:
Microbiología e Inmunología

CE- I.4 - Conocer la morfología y función del aparato estomatognático, incluyéndose contenidos apropiados de embriología,
anatomía, histología y fisiología específicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 180 100

Seminarios 36 100

Clases prácticas 90 100

Tutorías 36 100

Tareas de evaluación 18 100

Estudio Autónomo 378 0

Tutoría online 54 0

Resolución de ejercicios 54 0

Elaboración de trabajos 54 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases en el aula: Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Tutorías académicas: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en
el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado
acerca de los trabajos, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de
los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas
informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

Prácticas: Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de
observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

Seminarios: Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate.
Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia,
consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

Evaluación en el aula: Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia. En estas evaluaciones se tendrá en
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cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del
estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

Resolución de ejercicios y casos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados
del contenido de las materias.

Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales: Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros
recomendados por los profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos.
Además, los alumnos deberán preparar las presentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar
las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se
pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

Tutorías on-line: Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del
aula presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE-1 Pruebas objetivas (verdadero/falso,
opción múltiple, emparejamiento de
elementos, etc.)

0.0 70.0

SE-5 Trabajos y proyectos: Se evaluará el
trabajo individual y/o en grupo de trabajos
académicamente dirigidos, Teniendo en
cuenta la adecuación al tema propuesto, su
metodología, sus resultados, bibliografía
y conclusiones; así como la capacidad de
comprensión y exposición tanto de forma
escrita como oral

20.0 20.0

SE-6 Prácticas: La evaluación de las
prácticas será continua a lo largo del curso,
se evaluará la elaboración de un cuaderno
de prácticas en el que el alumno demuestre
las habilidades y competencias adquiridas.

0.0 10.0

NIVEL 2: Introducción a la Odontología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias de la Salud Estadística

Mixta Ciencias de la Salud Psicología

Mixta Otras Ramas Otra Materia...
NUEVA MATERIA

Mixta Otras Ramas Otra Materia...
NUEVA MATERIA

Mixta Otras Ramas Otra Materia...
NUEVA MATERIA

Mixta Otras Ramas Otra Materia...
NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

0 18 42
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6 18 12
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6 6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Introducción a la investigación en salud y estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Radiología y odontología legal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Psicología, comunicación y salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Odontología basada en la evidencia científica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Investigación y documentación sanitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Epidemiologia y salud pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Materiales odontológicos, equipamiento, instrumentación y ergonomía I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Materiales odontológicos, equipamiento, instrumentación y ergonomía II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Odontología preventiva y comunitaria básica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

cs
v:

 2
47

41
38

13
15

09
65

45
98

99
07

0



Identificador : 2503521

52 / 256

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Informática y planificación del consultorio odontológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados del aprendizaje

Los alumnos que finalizan este módulo han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el siguiente apartado 3 y en el de las asignaturas
que lo componen, una serie de conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de este mo-
dulo, lo que les permite para el desarrollo de su profesión:

· Conocer las fuentes del conocimiento en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia buco-dentaria.
· Conocer el método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la información novedosa.
· Conocer los principios científicos de esterilización, desinfección y antisepsia necesarios para prevenir las infecciones cruzadas en la práctica odontológica.

· Conocer el peligro de las radiaciones ionizantes y sus efectos en los tejidos biológicos, junto con la legislación que regula su uso. Dirigir instalaciones de radio-
diagnóstico bucal.

· Realizar las radiografías necesarias en la práctica odontológica, interpretar las imágenes obtenidas y conocer otras técnicas de diagnóstico por imagen que tengan
relevancia.
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· Conocer los procedimientos y pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio, conocer su fiabilidad y validez diagnóstica y ser competente en la interpretación de
sus resultados.

· Reconocer la normalidad y la patología bucal, así como la evaluación de los datos semiológicos.

· Identificar el principal motivo de consulta y la historia de la enfermedad actual. Realizar una historia clínica general del paciente y una ficha clínica que refleje
fielmente los registros del paciente.

· Conocer las ciencias del comportamiento y comunicación que facilitan la práctica odontológica.
· Reconocer que el paciente es el centro de atención y que todas las interacciones, incluyendo prevención, diagnóstico, planificación y ejecución del tratamiento y

mantenimiento, deben buscar su mejor interés, evitando cualquier tipo de discriminación y respetando la confidencialidad.
· Conocer las Bases genéticas y neuroendocrinas de la conducta y sus diferentes patologías y su incidencia en el ámbito de salud bucodental y asistencial

· Manejar, discriminar y seleccionar los materiales e instrumentos adecuados en odontología.

· Conocer los biomateriales dentales: su manipulación, propiedades, indicaciones, alergias, biocompatibilidad, toxicidad, eliminación de residuos e impacto am-
biental.

· Conocer el Sistema Nacional de Salud así como los aspectos básicos de la legislación sanitaria, gestión clínica y utilización adecuada de los recursos sanitarios,
comprendiendo la importancia del papel del dentista en el ámbito de la Atención Primaria de Salud.

· Conocer y usar del equipamiento e instrumentación básicos para la práctica odontológica.

· Aplicar los principios de ergonomía en el trabajo odontológico, tanto a nivel individual como dentro del equipo de trabajo cuando sea apropiado, así como en los
principios de prevención de riesgos laborales asociados a la práctica odontológica.

· Proporcionar un enfoque global de los cuidados orales y aplicar los principios de promoción de la salud y prevención de las enfermedades buco-dentarias.

· Educar y motivar a los pacientes en materia de prevención de las enfermedades bucodentarias, controlar los hábitos bucales patogénicos, instruirlos sobre una co-
rrecta higiene bucal, sobre medidas dietéticas y nutricionales y, en resumen, sobre todos los métodos de mantenimiento de la salud bucodental.

· Conocer los efectos del tabaco en la salud oral y participar en las medidas que ayuden al paciente que desea cesar el hábito tabáquico. Igualmente, conocer las
complejas interacciones entre los factores ambientales, sociales y conductuales con la salud oral y general.

· Conocer los procedimientos encaminados a efectuar el diagnostico de salud oral en la comunidad y saber interpretar los resultados.

· Conocer las repercusiones de las tendencias demográficas y epidemiológicas en la práctica de la odontología.

· Conocer la organización y de la provisión de la asistencia en salud oral en la comunidad, tanto a nivel privado como público, así como de la asistencia sanitaria
general y del papel del dentista en dichos ámbitos.

· Elaborar y ejecutar programas de salud oral y conocer de la coordinación inter-institucional e inter-profesional necesaria para su ejecución

· Conocer los preceptos ético-deontológicos legislativos y administrativos que regulan la profesión odontológica y su aplicación en la gestión, en la práctica clíni-
ca y en la investigación, así como conocer la organización, competencias y funciones de las corporaciones profesionales. Cumplimentar todo tipo de documentos
y registros médico-legales.

· Conocer el papel del dentista dentro de las profesiones sanitarias y trabajar con otros profesionales sanitarios y otros miembros del equipo odontológico

· Reconocer que el paciente es el centro de atención y que todas las interacciones, incluyendo prevención, diagnóstico, planificación y ejecución del tratamiento y
mantenimiento, deben buscar su mejor interés, evitando cualquier tipo de discriminación y respetando la confidencialidad.

· Identificar los signos y actitudes que sugieran la posible existencia de malos tratos.

· Conocer las formas más importantes de presentación de los resultados de una investigación y de sus normas.

· Conocer los principales índices, repertorios bibliográficos y bases de conocimiento científico en salud.

· Conocer los diseños fundamentales en investigación clínica.

· Conocer los recursos informáticos y el principal software de aplicación en la Odontología.

· Conocer los recursos, la organización, la planificación y la gestión de un consultorio odontológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

1. Método científico. Fuentes de conocimiento científico. Diseños de investigación clínica. Ética de la investigación. La Estadística en la Odontología. El método
estadístico en la investigación. Estadística Descriptiva. Probabilidad. La distribución Normal. Muestreo aleatorio. Estimación estadística de parámetros. Interva-
los de confianza. Test de hipótesis. Estudios comparativos. Asociación entre variables cualitativas. Medidas de eficacia diagnóstica. Regresión y correlación. In-
troducción a un paquete estadístico por ordenador.

2. Bases genéticas y neuroendocrinas de la conducta. Biopsicología del desarrollo humano. Psicofisiología de los procesos superiores. Motivación, aprendizaje, co-
municación, ansiedad y frustración. Personalidad. Psicofisiología de las reacciones timéricas y del dolor. Psicofisiología de la salud. Lenguaje y comunicación en
la clínica odontológica. Importancia de la comunicación verbal y no verbal en la relación paciente-odontólogo.

3. Fuentes de información científica en Ciencias de la Salud y en Odontología. Construcción de descriptores a partir de Palabras Clave. Fases de la búsqueda y re-
copilación de la información en Ciencias de la Salud y en Odontología. Formulación de la pregunta con enfoque clínico. Búsqueda y recuperación de la informa-
ción, particularmente de bases de datos biomédicas. Selección de los estudios pertinentes y análisis crítico de la evidencia para determinar la efectividad de las
intervenciones clínicas. Aplicación de las intervenciones seleccionadas y Evaluación del desempeño y medición del efecto clínico. Manejo de las principales ba-
ses de datos en Ciencias de la Salud y en Odontología. Manejo de estilos de referencia y cita bibliográfica (Vancouver y APA). Uso y manejo de gestores biblio-
gráficos. Criterios de normalización de los manuscritos científicos. Factor de impacto de las publicaciones científicas. Estrategias y controversias

4. La odontología y los sistemas de salud / enfermedad / asistencia. Historia de la odontología como ocupación y profesión en España. Saberes y técnicas odontoló-
gicas a través de la historia. Bases de la investigación científica. Procesos y revisión en investigación. Utilización y clasificación de la documentación en la clíni-
ca odontológica. Las revistas científicas profesionales. Presentación de las principales. Tipos de artículos. Ética de la publicación en odontología. Elaboración y
presentación de un artículo. El estilo ¿Vancouver¿. La técnica del escritor científico. Cualidades y defectos de los artículos científicos. Comentario de artículos.
Los repertorios bibliográficos impresos. Clasificaciones, nomenclaturas y Thesauri. Búsqueda informatizada de información. Realización práctica de búsquedas
en internet. El lenguaje científico-médico. Práctica de terminología médica y odontológica. Elaboración de un artículo de revisión (práctica).

5. Concepto de Salud y Enfermedad. Salud Pública y Comunitaria. Determinantes de salud. Historia Natural de la Enfermedad. Niveles de Prevención. Epidemio-
logía y prevención de enfermedades prevalentes. Desinfección y Esterilización. Educación para la salud: conceptos y métodos. Demografía Sanitaria. Concepto,
usos y métodos de la Epidemiología. Salud laboral. Sistemas sanitarios. Planificación y evaluación sanitaria.
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6. Biomateriales: Propiedades generales. Evaluación y control de calidad de los materiales odontológicos: naturaleza, composición química, propiedades físico-quí-
micas y biológicas, biocompatibilidad, toxicidad, indicaciones clínicas, manipulación, eliminación de residuos y su impacto ambiental. Evaluación y control de
calidad de los materiales odontológicos. Equipamiento e instrumentación en la práctica odontológica. Principios de ergonomía aplicada a la Odontología. Traba-
jo en equipo.

7. Biomateriales Odontológicos: naturaleza, composición química, propiedades físico-químicas y biológicas, biocompatibilidad, toxicidad, indicaciones clínicas,
manipulación, eliminación de residuos y su impacto ambiental. Evaluación y control de los materiales odontológicos. Equipamiento e instrumentación en la
práctica odontológica. Discriminación, selección y la manipulación de los biomateriales e instrumentos específicos para su manejo en Odontología. Procesado y
elaboración industrial y técnica de los biomateriales.

8. Educación odontológica individual y comunitaria. Higiene bucodental. Epidemiología odontológica. Prevención específica e inespecífica, individualizada y co-
munitaria. Evolución y concepto actual de prevención, sus distintos niveles así como su mejor aplicación a las estrategias de Salud Pública en general y a la Sa-
lud Bucodental. Los métodos de cálculo y análisis demográficos y epidemiológicos. Impacto de los cambios demográficos y epidemiológicos sobre la correspon-
diente atención sanitaria y particularmente en la atención odontológica.

9. Descripción de un sistema informático (definiciones iniciales, unidades de información, estructura de los ordenadores). Arquitectura de un PC (hardware). Redes
de ordenadores (nociones básicas y servicios básicos de Internet). Aplicación de la Informática a las Ciencias de la Salud (sistemas expertos de asistencia al diag-
nóstico y al tratamiento odontológico, bases de datos clínicas y bases de datos bibliográficas). Planificación en el consultorio odontológico. Diagramas de flujo
en áreas clínicas y no clínicas. Plan de administración y gestión de la clínica dental. Planificación del tratamiento odontológico: admisión de pacientes, fases y
secuencia del tratamiento en la clínica dental. Control y organización del libro de citas. Cuestionarios y control de calidad del tratamiento odontológico. Técnicas
de mercadotecnia externa e interna.

10. Física Médica para odontólogos. Radiobiología básica para odontólogos. Diagnóstico por Imagen para odontólogos. Peritación en Odontología. Documentos
odontológicos-legales de interés para el desarrollo de la actividad profesional. Secreto médico. Derechos y deberes del enfermo. Ley de Autonomía del Paciente.
El consentimiento del enfermo. Aspectos médico-legales de la Historia Clínica. Responsabilidad Profesional del odontólogo. Ética y Deontología en Odontolo-
gía. Regulación del ejercicio profesional. Identificación de problemas derivados de la violencia de género. Análisis de los daños en la esfera odonto-estomatoló-
gica en el derecho penal y civil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

A continuación se describen las guías docentes de las asignaturas del MÓDULO II: Introducción a la Odontología.

Asignatura: Introducción a la investigación en salud y estadística.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Formación básica

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

Ramas y Materias Básicas del Módulo

Rama Materia Básica ECTS

Ciencias de la Salud Estadística 6

· Despliegue: Unidad temporal

Primer curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados del aprendizaje

Los alumnos que finalizan este módulo han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el siguiente apartado 3 y en el de las asignaturas
que lo componen, una serie de conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de este mo-
dulo, lo que les permite para el desarrollo de su profesión:

· Conocer las fuentes del conocimiento en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia buco-dentaria.
· Conocer el método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la información novedosa.
· Conocer las formas más importantes de presentación de los resultados de una investigación y de sus normas.
· Conocer los diseños fundamentales en investigación clínica.

3. Contenidos

Introducción. Método científico. Fuentes de conocimiento científico. Diseños de investigación clínica. Ética de la investigación. La Estadística en la
Odontología. El método estadístico en la investigación. Estadística Descriptiva. Probabilidad. La distribución Normal. Muestreo aleatorio. Estimación
estadística de parámetros. Intervalos de confianza. Test de hipótesis. Estudios comparativos. Asociación entre variables cualitativas. Medidas de efica-
cia diagnóstica. Regresión y correlación. Introducción a un paquete estadístico por ordenador.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

1. Introducción. La Estadística en las Ciencias de la Salud. Investigación científica y Estadística.
2. Estadística Descriptiva. Método de tabulación: tablas de frecuencias. Método gráfico: gráficos de frecuencias. Método de resumen de datos: medidas de posi-

ción; medidas de dispersión. Otros métodos de tabulación y gráficos. Algunas consideraciones generales sobre tablas y gráficos.
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3. Probabilidad. Concepto de probabilidad: fenómenos aleatorios; concepto frecuentista de probabilidad. Variable aleatoria y distribución de probabilidad. Modelos
de distribuciones de probabilidad: la distribución Normal.

4. Introducción al muestreo estadístico. Muestreo aleatorio simple: el método de las tablas de números aleatorios. Otros métodos de muestreo. Algunas considera-
ciones sobre el muestreo estadístico.

5. Introducción a la Estadística Inferencial. Estimación estadística de parámetros. Estimación por intervalos de confianza: IC para una media y para una proporción.
Estimación de la edad media de erupción de los dientes. Tamaño de muestra necesario para una estimación.

6. Test de hipótesis. Estadístico y regla de decisión. Errores en un test de hipótesis: error y error. Potencia del test. Resolución de un test con n fijos. Efecto de los
valores fijados de ny sobre el error y el resultado del test. El valor P. Tests de una cola y test de dos colas. Significación biológica(o clínica) de un resultado esta-
dísticamente significativo. Test de hipótesis para y fijos.

7. Test de normalidad. Estudios comparativos: comparación de dos medias. Diseños de muestras independientes y de muestras apareadas. Tests paramétricos (eIC)
para comparar dos medias. Tamaño de muestra para comparar dos medias. Introducción a las comparaciones múltiples. Sobre la comparación de más de dos me-
dias.

8. Aplicaciones del test Chi-cuadrado. Test Chi-cuadrado para comparar varias poblaciones o tratamientos. Test (eIC) para comparar dos proporciones. Tamaño de
muestra para comparar dos proporciones. Test Chi-cuadrado de independencia entre dos variables cualitativas. Medidas de asociación en tablas 2¿2.Conceptos
de confusión e interacción. Evaluación de la eficacia y valor predictivo de un test diagnóstico.

9. Regresión lineal: cálculo de la recta de regresión; supuestos del modelo de regresión lineal; tipos de muestreo; estimaciones y tests de hipótesis en regresión li-
neal; predicción. Variabilidad de Y explicada por X. Correlación lineal: coeficiente de correlación lineal; estimación y test de hipótesis en correlación lineal. In-
troducción a la correlación no paramétrica: coeficiente de correlación de Spearman. Asociación entre una variable cuantitativa y otra cualitativa.

TEMARIO PRÁCTICO:

1. Resolución de ejercicios y preguntas sobre los temas 1 y 2.
2. Resolución de ejercicios y preguntas sobre los temas 3, 4 y 5.
3. Resolución de ejercicios y preguntas sobre el tema 6.
4. Resolución de ejercicios y preguntas sobre el tema
5. Resolución de ejercicios y preguntas sobre el tema 8.
6. Resolución de ejercicios y preguntas sobre el tema 9.
7. Introducción al paquete SPSS. Construcción de un fichero de datos con SPSS.
8. Estadística Descriptiva con SPSS: tablas de frecuencias y gráficos.
9. Estadística Descriptiva con SPSS: cálculo de medidas. Selección y ordenación de casos en un fichero de datos. Recodificación de variables en SPSS.

10. Cálculo de nuevas variables en un fichero de datos. Selección de una muestra aleatoria con SPSS. Intervalos de confianza y tests de normalidad con SPSS.
11. Estudios comparativos: comparación de dos medias con SPSS.
12. Aplicaciones del test Chi-cuadrado (tablas rxc y tablas 2x2) con SPSS. Regresión y correlación con SPSS.
13. Práctica global.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-18 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, orga-
nizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG-19 Conocer del método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la infor-
mación novedosa. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la
resolución de problemas, siguiendo el método científico.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-II.1 Conocer el método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la informa-
ción novedosa.

CE-II.20 Conocer los preceptos ético-deontológicos legislativos y administrativos que regulan la profesión odontológica
y su aplicación en la gestión, en la práctica clínica y en la investigación, así como conocer la organización, com-
petencias y funciones de las corporaciones profesionales. Cumplimentar todo tipo de documentos y registros
médico-legales.

CE-II.24 Conocer las formas más importantes de presentación de los resultados de una investigación y de sus normas.

CE-II.25 Conocer los principales índices, repertorios bibliográficos y bases de conocimiento científico en salud.

CE-II.26 Conocer los diseños fundamentales en investigación clínica.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0
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Tabla M2.1

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

a) Actividades presenciales (60Horas)

M1. Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2. Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3. Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4. Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6. Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7. Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10. Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.

M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos
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50% 40% 10% 100%

Tabla M2.2

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Psicología, comunicación y salud

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Formación básica

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

Ramas y Materias Básicas del Módulo

Rama Materia Básica ECTS

Ciencias de la Salud Psicología 6

· Despliegue: Unidad temporal

Primer curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados del aprendizaje

Los alumnos que finalizan este módulo han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el siguiente apartado 3 y en el de las asignaturas
que lo componen, una serie de conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de este mo-
dulo, lo que les permite para el desarrollo de su profesión:

· Conocer las fuentes del conocimiento en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia buco-dentaria.
· Reconocer que el paciente es el centro de atención y que todas las interacciones, incluyendo prevención, diagnóstico, planificación y ejecución del tratamiento y

mantenimiento, deben buscar su mejor interés, evitando cualquier tipo de discriminación y respetando la confidencialidad.
· Conocer las Bases genéticas y neuroendocrinas de la conducta y sus diferentes patologías y su incidencia en el ámbito de salud bucodental y asistencial.
· Conocer las ciencias del comportamiento y comunicación que facilitan la práctica odontológica.
· Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar a los estudiantes en la prevención, la detección pre-

coz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.

3. Contenidos

Bases genéticas y neuroendocrinas de la conducta. Biopsicología del desarrollo humano Psicofisiología de los procesos superiores. Motivación, apren-
dizaje, comunicación, ansiedad y frustración. Personalidad. Psicofisiología de las reacciones timéricas y del dolor. Psicofisiología de la salud. Lenguaje
y comunicación en la clínica odontológica. Importancia de la comunicación verbal y no verbal en la relación paciente-odontólogo.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

· Tema 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA. Las bases genéticas de la conducta.
· Tema 2. BIOPSICOLOGÍA DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO.
· Tema 3. PSICOFISIOLOGÍA DEL DOLOR.
· Tema 4. MOTIVACIÓN.
· Tema 5. PSICOFISIOLOGÍA DE LAS REACCIONES TIMÉRICAS Y DE LA ANSIEDAD. El aprendizaje del desarrollo del miedo: Reacciones autonómicas

y comportamentales. La ansiedad en el ámbito odontológico: la comunicación odontólogo-paciente y las fobias.
· Tema 6. PSICOFISIOLOGÍA DE LA SALUD. Bases neuroendocrinas de la conducta: El eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal. Estrés, personalidad y salud.
· Tema 7. PSICOFISIOLOGÍA DE LOS PROCESOS SUPERIORES

TEMARIO PRÁCTICO:

· Bases Genéticas de la conducta: controversia natura-nurtura.
· La aplicación de la Hipnosis en la Odontología: estudios recientes.

· ¿Qué es la psicología?
· Neurofisiología celular.
· Cirugía estereotáxica en animales y humanos.
· Ejercicios estereotaxia: coordenadas, problemas, identificación de estructuras cerebrales.
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· Genética, plasticidad cerebral y memoria.
· Técnicas de neuroimagen y su aplicación a las Ciencias del comportamiento.
· Dolor y analgesia.
· Alternativas al dolor: placebo e hipnosis.
· Alteraciones en el comportamiento nutritivo: anorexia y bulimia nerviosa.
· Habilidades de comunicación interpersonal. Las fobias.
· Córtex Prefrontal.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-03 Saber identificar las inquietudes y expectativas del paciente, así como comu-
nicarse de forma efectiva y clara, tanto de forma oral como escrita, con los pa-

cientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales

CG-04 Comprender y reconocer los aspectos sociales y psicológicos relevantes al tratamiento de pacientes

CG-05 Saber aplicar los principios del control de la ansiedad y del estrés sobre uno
mismo, sobre los pacientes y sobre otros miembros del equipo odontológico

CG-06 Comprender la importancia de desarrollar una práctica profesio-
nal con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias y cultura

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos co-
nocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG-10 Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violen-
cia de género para capacitar a los estudiantes en la prevención, la detección pre-
coz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-II.8 Conocer las ciencias del comportamiento y comunicación que facilitan la práctica odontológica.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M2.3

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

a) Actividades presenciales (60Horas)

M1. Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2. Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3. Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4. Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

cs
v:

 2
47

41
38

13
15

09
65

45
98

99
07

0



Identificador : 2503521

59 / 256

M6. Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7. Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10. Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.

M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas): Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9.Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

7. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M2.4

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Epidemiología y salud pública

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Formación básica

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

Ramas y Materias Básicas del Módulo

Rama Materia Básica ECTS

Otras Ramas Epidemiología y salud Pública 6
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· Despliegue: Unidad temporal

Primer curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y catalán

2. Resultados del aprendizaje

Los alumnos que finalizan este módulo han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el siguiente apartado 3 y en el de las asignaturas
que lo componen, una serie de conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de este mo-
dulo, lo que les permite para el desarrollo de su profesión:

· Conocer las fuentes del conocimiento en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia buco-dentaria.
· Conocer los principios científicos de esterilización, desinfección y antisepsia necesarios para prevenir las infecciones cruzadas en la práctica odontológica.
· Proporcionar un enfoque global de los cuidados orales y aplicar los principios de promoción de la salud y prevención de las enfermedades buco-dentarias.
· Educar y motivar a los pacientes en materia de prevención de las enfermedades bucodentarias, controlar los hábitos bucales patogénicos, instruirlos sobre una co-

rrecta higiene bucal, sobre medidas dietéticas y nutricionales y, en resumen, sobre todos los métodos de mantenimiento de la salud bucodental.
· Conocer los procedimientos encaminados a efectuar el diagnostico de salud oral en la comunidad y saber interpretar los resultados.
· Conocer las repercusiones de las tendencias demográficas y epidemiológicas en la práctica de la odontología.
· Conocer la organización y de la provisión de la asistencia en salud oral en la comunidad, tanto a nivel privado como público, así como de la asistencia sanitaria

general y del papel del dentista en dichos ámbitos.
· Elaborar y ejecutar programas de salud oral y conocer de la coordinación inter-institucional e inter-profesional necesaria para su ejecución

3. Contenidos

· Concepto de Salud y Enfermedad. Salud Pública y Comunitaria.
· Determinantes de salud.
· Historia Natural de la Enfermedad.
· Niveles de Prevención. Epidemiología y prevención de enfermedades prevalentes.
· Desinfección y Esterilización.
· Educación para la salud: conceptos y métodos.
· Demografía Sanitaria. Concepto, usos y métodos de la Epidemiología.
· Salud laboral.
· Sistemas sanitarios. Panificación y evaluación sanitaria.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

· Tema 1. Conceptos fundamentales sobre Salud y Salud Pública. Evolución histórica.

Demografía

· Tema 2. Demografía estática: Pirámides e índices de población. Demografía dinámica: Natalidad, fecundidad y mortalidad. Migraciones

Epidemiología

· Tema 3. Concepto de Epidemiología. El método epidemiológico. Poblaciones y variables de estudio. Tema 4. Medición de los fenómenos de salud-enfermedad.
Medidas de frecuencia.

· Tema 5. Medidas de asociación.
· Tema 6. Casualidad en epidemiología.
· Tema 7. Criterios de clasificación de los estudios epidemiológicos.
· Tema 8. Estudios experimentales. Características generales. Tipos de estudios experimentales. El ensayo clínico.
· Tema 9. Estudios de cohortes. Diseño, tipos de estudios y análisis de datos.
· Tema 10. Estudios de casos y controles. Diseño, tipos de estudios y análisis de datos.
· Tema 11. Estudios descriptivos. Estudios transversales y ecológicos.
· Tema 12. Fuentes de error en Epidemiología. Error aleatorio y error sistemático. Tipos de errores sistemáticos.
· Tema 13. Fuentes de error en Epidemiología. Sesgo de confusión.
· Tema 14. Valoración de la validez y precisión de pruebas diagnósticas.
· Tema 15. Lectura crítica de un artículo científico

Epidemiología y prevención de las enfermedades transmisibles

· Tema 16. Epidemiología general de las enfermedades transmisibles.
· Tema 17. Prevención de las enfermedades transmisibles.
· Tema 18. Actuaciones sobre el mecanismo de transmisión. Técnicas de desinfección.
· Tema 19. Vacunación. Quimioprofilaxis. Inmunoprofilaxis.
· Tema 20. Epidemiología y prevención de las enfermedades de transmisión hídrica.

· Tema 21. Epidemiología y prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos.
· Tema 22. Epidemiología y prevención de las enfermedades de transmitidas por vía aérea.
· Tema 23. Epidemiología y prevención de las enfermedades de transmitidas por vía sexual. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

· Tema 24. Epidemiología y prevención de hepatitis víricas. Epidemiología y prevención de las enfermedades no transmisibles
· Tema 25. Epidemiología general de las enfermedades crónicas. Estrategias de prevención.
· Tema 26. Epidemiología y prevención de las enfermedades cardiovasculares.

Tema 27. Epidemiología y prevención del cáncer.

cs
v:

 2
47

41
38

13
15

09
65

45
98

99
07

0



Identificador : 2503521

61 / 256

· Tema 28. Epidemiología y prevención de la diabetes.
· Tema 29. Epidemiología y prevención de las enfermedades de la cavidad bucal: caries dental y periodontopatías.
· Tema 30. Epidemiología y prevención de las lesiones por causa externa. Protección de la salud. Medio ambiente y salud

· Tema 31. Ecología y salud. Clima y salud. Contaminación atmosférica.
· Tema 32. Aspectos sanitarios del agua. Criterios de calidad.
· Tema 33. Tratamientos del agua para consumo.
· Tema 34. Aguas residuales. Riesgos sanitarios y tratamiento.
· Tema 35. Residuos sólidos. Residuos biosanitarios.Promoción de salud
· Tema 36. Educación sanitaria. Conceptos, modelos y niveles de actuación. Tema 37. Estilo de vida (I): Alcohol, tabaco y drogas.
· Tema 38. Estilo de vida (II): Alimentación, nutrición y salud.

Organización sanitaria

· Tema 39. Sistema de salud. El Sistema Sanitario Español. Niveles de atención sanitaria: Atención Primaria y Especializada.
· Tema 40. Organismos internacionales relacionados con la salud. La organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales.

TEMARIO PRÁCTICO:

· Identificación de estudios epidemiológicos.
· Análisis de los datos de los distintos estudios epidemiológicos e interpretación de los resultados. Identificación de parámetros epidemiológicos.
· Criterios para seleccionar el diseño epidemiológico adecuado. Identificación de sesgos.
· Cálculo e interpretación de parámetros de validez y fiabilidad de pruebas diagnósticas. Lectura de tablas.
· Lectura crítica de un artículo científico.
· Higiene de manos.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-18 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, orga-
nizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG-19 Conocer del método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la infor-
mación novedosa. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la
resolución de problemas, siguiendo el método científico.

CG-29 Reconocer los determinantes de la salud bucal en la población, tanto los genéticos como los dependientes del
estilo de vida y los demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.

CG-31 Conocer el Sistema Nacional de Salud, así como los aspectos básicos de la legislación sanitaria, gestión clínica
y utilización adecuada de los recursos sanitarios, comprendiendo la importancia del papel del dentista en el ám-
bito de la Atención Primaria de Salud.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-II.15 Conocer los efectos del tabaco en la salud oral y participar en las medidas que ayuden al paciente que desea ce-
sar el hábito tabáquico. Igualmente, conocer las complejas interacciones entre los factores ambientales, sociales
y conductuales con la salud oral y general.

CE-II.17 Conocer las repercusiones de las tendencias demográficas y epidemiológicas en la práctica de la odontología.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M2.5

7. Metodologías docentes
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Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

a) Actividades presenciales (60Horas)

M1. Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2. Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3. Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4. Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6. Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7. Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10. Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas): Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 - Se realizarán exámenes escritos tipo test para la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Supondrán un 60% de la cali-
ficación final del estudiante.

SE-5 - Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo de trabajos académicamente dirigidos, Teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su
metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones; así como la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral. Lo que
supondrá un 20% de la calificación final.

SE-6 - Se evaluarán las prácticas a través de la elaboración de un cuaderno de prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y competen-
cias adquiridas. (20% de la calificación final).

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla.

SE-2 SE-5 SE-6 Total evaluación

Nota de 0 a 6 puntos Nota de 0 a 2puntos Nota de 0 a 2 puntos Nota de 0 a 10 puntos

60% 20% 20% 100%

Tabla M2.6

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.
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Asignatura: Radiología y odontología legal.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Formación Básica

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

Ramas y Materias Básicas del Módulo

Rama Materia Básica ECTS

Otras ramas Radiología y odontología legal 6

· Despliegue: Unidad temporal

Primer curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y catalán

2. Resultados del aprendizaje

Los alumnos que finalizan este módulo han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el siguiente apartado 3 y en el de las asignaturas
que lo componen, una serie de conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de este mó-
dulo, lo que les permite para el desarrollo de su profesión:

· Conocer las fuentes del conocimiento en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia buco-dentaria.
· Conocer el peligro de las radiaciones ionizantes y sus efectos en los tejidos biológicos, junto con la legislación que regula su uso. Dirigir instalaciones de radio-

diagnóstico bucal.
· Realizar las radiografías necesarias en la práctica odontológica, interpretar las imágenes obtenidas y conocer otras técnicas de diagnóstico por imagen que tengan

relevancia.
· Conocer los preceptos ético-deontológicos legislativos y administrativos que regulan la profesión odontológica y su aplicación en la gestión, en la práctica clíni-

ca y en la investigación, así como conocer la organización, competencias y funciones de las corporaciones profesionales. Cumplimentar todo tipo de documentos
y registros médico-legales.

3. Contenidos

Contenidos teórico prácticos

Física Médica para odontólogos.

· Radiología y Medicina Física
· Física Médica para odontólogos
· Naturaleza de la radiación y su interacción con la materia.
· Principios y técnicas de la formación de rayos X.
· Magnitudes y las unidades radiológicas, métodos de detección de la radiación.

Radiobiología básica para odontólogos

· Procesos de interacción de la radiación ionizante con las estructuras corporales.
· Factores determinantes de la radiosensibilidad celular y los mecanismos generales de radiosensibilización y radioprotección de interés biológico.
· Riesgos derivados de la exposición a la radiación ionizante.
· Principios básicos del equipo de rayos X, la película radiográfica y el procesamiento de revelad
· Posicionamiento del paciente

· El plano sagital medio, que debe estar perpendicular al suelo.
· El plano de Kamper, el cual contiene a una línea que une la base de la nariz y el reborde superior del conducto auditivo externo (porion), para el estudio de la

maxila.

· Otros planos
· Diagnóstico por Imagen para odontólogos.
· Principios básicos de la anatomía radiológica dental, de los senos paranasales y de las glándulas salivares.
· Principios básicos de los exámenes radiográficos y las técnicas empleadas

Odontología Legal

· Peritación en Odontología.
· Documentos odontológicos-legales de interés para el desarrollo de la actividad profesional.
· Secreto médico.
· Derechos y deberes del enfermo.
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· Ley de Autonomía del Paciente.
· El consentimiento del enfermo. Aspectos médico-legales de la Historia Clínica.
· Responsabilidad Profesional del odontólogo.
· Ética y Deontología en Odontología.
· Regulación del ejercicio profesional.
· Identificación de problemas derivados de la violencia de género.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-01 Conocer los elementos esenciales de la profesión de dentista, incluyendo los principios éticos y las responsabili-
dades legales.

CG-02 Comprender la importancia de los principios éticos y de las responsabilidades legales para el beneficio del pa-
ciente, de la sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional.

CG-06 Comprender la importancia de desarrollar una práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus
creencias y cultura

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-08 Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo

CG-09 Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior
análisis, preservando la confidencialidad de los datos

CG-10 Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar
a los estudiantes en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta
forma de violencia.

· Competencias transversales

No procede

· Competencias específicas

CE-II.3 Conocer el peligro de las radiaciones ionizantes y sus efectos en los tejidos biológicos, junto con la legislación
que regula su uso. Dirigir instalaciones de radiodiagnóstico bucal.

CE-II.4 Realizar las radiografías necesarias en la práctica odontológica, interpretar las imágenes obtenidas y conocer
otras técnicas de diagnóstico por imagen que tengan relevancia.

CE-II.20 Conocer los preceptos ético-deontológicos legislativos y administrativos que regulan la profesión odontológica
y su aplicación en la gestión, en la práctica clínica y en la investigación, así como conocer la organización, com-
petencias y funciones de las corporaciones profesionales. Cumplimentar todo tipo de documentos y registros
médico-legales.

CE-II.21 Conocer el papel del dentista dentro de las profesiones sanitarias y trabajar con otros profesionales sanitarios y
otros miembros del equipo odontológico

CE-II.22 Reconocer que el paciente es el centro de atención y que todas las interacciones, incluyendo prevención, diag-
nóstico, planificación y ejecución del tratamiento y mantenimiento, deben buscar su mejor interés, evitando
cualquier tipo de discriminación y respetando la confidencialidad.

CE-II.23 Identificar los signos y actitudes que sugieran la posible existencia de malos tratos.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M2.7

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

a) Actividades presenciales (60Horas)
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M1. Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M.2 Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3. Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4. Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6. Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7. Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10. Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.

M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas): Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 - Se realizarán exámenes escritos tipo test para la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Supondrán un 60% de la cali-
ficación final del estudiante.

SE-5 - Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo de trabajos académicamente dirigidos, Teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su
metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones; así como la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral. Lo que
supondrá un 20% de la calificación final.

SE-6 - Se evaluarán las prácticas a través de la elaboración de un cuaderno de prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y competen-
cias adquiridas. (20% de la calificación final).

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla.

SE-2 SE-5 SE-6 Total evaluación

Nota de 0 a 6 puntos Nota de 0 a 2puntos Nota de 0 a 2 puntos Nota de 0 a 10 puntos

60% 20% 20% 100%

Tabla M2.8

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Materiales Odontológicos, equipamiento, instrumentación y ergonomía I.
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1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Formación básica

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

Ramas y Materias Básicas del Módulo

Rama Materia Básica ECTS

Otras Ramas Biomateriales odontológicos 6

· Despliegue: Unidad temporal

Segundo curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y catalán

2. Resultados del aprendizaje

Los alumnos que finalizan este módulo han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el siguiente apartado 3 y en el de las asignaturas
que lo componen, una serie de conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de este mo-
dulo, lo que les permite para el desarrollo de su profesión:

· Conocer las fuentes del conocimiento en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia buco-dentaria.
· Manejar, discriminar y seleccionar los materiales e instrumentos adecuados en odontología.

· Conocer los biomateriales dentales: su manipulación, propiedades, indicaciones, alergias, biocompatibilidad, toxicidad, eliminación de residuos e impacto am-
biental.

· Conocer el papel del dentista dentro de las profesiones sanitarias y trabajar con otros profesionales sanitarios y otros miembros del equipo odontológico

3. Contenidos

· Materiales: Propiedades generales. Evaluación y control de calidad de los materiales odontológicos: naturaleza, composición química, propiedades físico-quími-
cas y biológicas, biocompatibilidad, toxicidad, indicaciones clínicas, manipulación, eliminación de residuos y su impacto ambiental.

· Evaluación y control de calidad de los materiales odontológicos.
· Equipamiento e instrumentación en la práctica odontológica. Principios de ergonomía aplicada a la Odontología. Trabajo en equipo.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

UNIDAD TEMATICA I: ERGONOMÍA, INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO.

Tema 1.1. La clínica dental.

Tema 1.2. Laboratorio dental: Unidad de compresión y sistemas de vacío.

Tema 1.3. Instrumentación general en Odontología.

Tema 1.4. Instrumental rotatorio y de corte.

Tema 1.5. Cuidado, mantenimiento y manipulación de la unidad dental e instrumental.

Tema 1.6. Limpieza, desinfección y esterilización de instrumentos y equipos (I).

Tema 1.7. Limpieza, desinfección y esterilización de instrumentos y equipos (II).

Tema 1.8. Limpieza, desinfección y esterilización de instrumentos y equipos (III).

Tema 1.9. Planificación del tratamiento odontológico. Odontogramas

Tema 1.10. Simplificación y racionalización en la práctica dental.

Tema 1.11. Las técnicas a cuatro y a seis manos en Odontología.

Tema 1.12. Formación y utilización del personal auxiliar.

Tema 1.13. Organización y administración del consultorio.
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Tema 1.14. Control de calidad en Odontología.

UNIDAD TEMATICA II: MATERIALES ODONTOLÓGICOS Y EQUIPAMIENTO.

Tema 2.1. Propiedades físico-químicas de los Materiales Odontológicos (I).

Tema 2.2. Propiedades físico-químicas de los Materiales Odontológicos (II).

Tema 2.3. Propiedades biológicas de los Materiales Odontológicos (I).

Tema 2.4. Propiedades biológicas de los Materiales Odontológicos (II).

Tema 2.5. Generalidades de los materiales de uso odontológico de origen orgánico.

Tema 2.6. Generalidades de los materiales de uso odontológico de origen metálico.

TEMARIO PRÁCTICO:

Práctica 1. Diseño de un plano para una clínica dental.

Práctica 2. El equipamiento odontológico en general y su manipulación. La unidad dental. Elementos básicos del laboratorio dental.

Práctica 3. Bandejas preparadas. Reconocimiento del instrumental.

Práctica 4. Ejercicio de limpieza, desinfección y esterilización en el consultorio dental.

Práctica 5. Cuidado y mantenimiento de la unidad dental y del instrumental.

Práctica 6. Psicomotricidad en situación espacial y visión indirecta.

Práctica 7. Psicomotricidad en el trazado lineal sobre planos y superficies.

Práctica 8 Odontogramas.

Práctica 9.

Parte A: Control postural del equipo de trabajo.

Parte B: Posicionamiento básico del alumno como odontólogo, auxiliar y paciente en la exploración del aparato estomatognático.

Práctica 10. Transferencia de instrumentos en la técnica a cuatro manos.

Práctica 11. El gabinete odontológico: áreas de trabajo y patrones de movimiento.

Práctica 12. Administración en la práctica dental.

Práctica 13. Instrumentación en la clínica odontológica (I).

Práctica 14. Instrumentación en la clínica odontológica (II).

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-13 Comprender y reconocer las ciencias de los biomateriales esenciales para la práctica odontológica así como el
manejo inmediato de las posibles alergias a los mismos.

CG-17 Comprender y reconocer los principios de ergonomía y seguridad en el trabajo (incluyendo control de infeccio-
nes cruzadas, protección radiológica y enfermedades ocupacionales y biológicas).

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-II.2 Conocer los principios científicos de esterilización, desinfección y antisepsia necesarios para prevenir las infec-
ciones cruzadas en la práctica odontológica.

CE-II.9 Manejar, discriminar y seleccionar los materiales e instrumentos adecuados en odontología.

CE-II.10 Conocer los biomateriales dentales: su manipulación, propiedades, indicaciones, alergias, biocompatibilidad,
toxicidad, eliminación de residuos e impacto ambiental.

CE-II.11 Conocer y usar del equipamiento e instrumentación básicos para la práctica odontológica.
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CE-II.12 Aplicar los principios de ergonomía en el trabajo odontológico, tanto a nivel individual como dentro del equipo
de trabajo cuando sea apropiado, así como en los principios de prevención de riesgos laborales asociados a la
práctica odontológica.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M2.9

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Actividades presenciales 90 horas)

M1. Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2. Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3. Prácticas (51Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4. Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6. Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7. Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10. Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.

M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas): Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:
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SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 6 puntos Nota de 0 a 3 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M2.10

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Materiales Odontológicos, equipamiento, instrumentación y ergonomía II.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Formación básica

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

Ramas y Materias Básicas del Módulo

Rama Materia Básica ECTS

Otras Ramas Biomateriales odontológicos 6

· Despliegue: Unidad temporal

Segundo curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y catalán

2. Resultados del aprendizaje

Los alumnos que finalizan este módulo han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el siguiente apartado 3 y en el de las asignaturas
que lo componen, una serie de conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de este mo-
dulo, lo que les permite para el desarrollo de su profesión:

· Conocer las fuentes del conocimiento en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia buco-dentaria.
· Manejar, discriminar y seleccionar los materiales e instrumentos adecuados en odontología.

· Conocer los biomateriales dentales: su manipulación, propiedades, indicaciones, alergias, biocompatibilidad, toxicidad, eliminación de residuos e impacto am-
biental.

· Conocer el papel del dentista dentro de las profesiones sanitarias y trabajar con otros profesionales sanitarios y otros miembros del equipo odontológico

3. Contenidos

· Biomateriales Odontológicos: naturaleza, composición química, propiedades físico-químicas y biológicas, biocompatibiliad, toxicidad, indicaciones clínicas, ma-
nipulación, eliminación de residuos y su impacto ambiental. Evaluación y control de los materiales odontológicos. Equipamiento e instrumentación en la práctica
odontológica.

· Discriminación, selección y la manipulación de los biomateriales e instrumentos específicos para su manejo en Odontología.
· Procesado y elaboración industrial y técnica de los biomateriales.
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

UNIDAD TEMATICA I: MATERIALES ODONTOLÓGICOS DE ORIGEN ORGÁNICO Y EQUIPAMIENTO.

Tema 1.1. Hidrocoloides. Elastómeros: polisulfuros y siliconas de condensación.

Tema 1.2. Elastómeros: siliconas de adición y poliésteres.

Tema 1.3. Resinas acrílicas.

Tema 1.4. Resinas compuestas.

Tema 1.5. Propiedades de las resinas compuestas.

Tema 1.6. Selladores de fosas y fisuras.

Tema 1.7. Concepto de adhesión.

Tema 1.8. Mecanismos de adhesión a dentina de los sistemas adhesivos.

Tema 1.9. Clasificación de los adhesivos dentinarios.

Tema 1.10. Otros materiales orgánicos.

UNIDAD TEMATICA II: MATERIALES ODONTOLÓGICOS DE ORIGEN INORGÁNICO Y EQUIPAMIENTO.

Tema 2.1. Yesos para fines dentales y materiales de revestimiento.

Tema 2.2. Cemento de hidróxido de calcio.

Tema 2.3. Óxido de cinc-eugenol.

Tema 2.4. Cementos de fosfato de cinc y policarboxilato de cinc.

Tema 2.5. Cementos de ionómero de vidrio. Evolución de los cementos de ionómero de vidrio.

Tema 2.6. Cerámica dental.

Tema 2.7. Otros materiales inorgánicos de interés.

UNIDAD TEMATICA III: MATERIALES ODONTOLÓGICOS DE ORIGEN METÁLICO Y EQUIPAMIENTO.

Tema 3.1. Oro, aleaciones de oro y aleaciones de base para colados.

Tema 3.2. Aceros. Aleaciones de cromo-cobalto. Aleaciones de niquel-titanio. Titanio.

Tema 3.3. Amalgama de plata.

TEMARIO PRÁCTICO:

Desarrollo de actividades con:

Práctica 1. Hidrocoloides irreversibles.

Práctica 2. Elastómeros.

Práctica 3. Resinas acrílicas (I).

Práctica 4. Resinas acrílicas (II).

Práctica 5. Resinas acrílicas (III).

Práctica 6. Resinas compuestas.

Práctica 7. Gutapercha.

Práctica 8. Yesos para uso odontológico.

Práctica 9. Cementos de uso odontológico (I): cemento de ionómero de vidrio y cemento de hidróxido de calcio.

Práctica 10. Cementos de uso odontológico (II): cemento de óxido de cinc-eugenol y cemento de fosfato de cinc.

Práctica 11. Aceros.
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Práctica 12. Amalgama dental.

Práctica 13. Porcelana para uso dental.

Práctica 14. Resinas termopolimerizables.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-13 Comprender y reconocer las ciencias de los biomateriales esenciales para la práctica odontológica así como el
manejo inmediato de las posibles alergias a los mismos.

CG-17 Comprender y reconocer los principios de ergonomía y seguridad en el trabajo (incluyendo control de infeccio-
nes cruzadas, protección radiológica y enfermedades ocupacionales y biológicas).

· Competencias transversales

No procede

· Competencias específicas

CE-II.2 Conocer los principios científicos de esterilización, desinfección y antisepsia necesarios para prevenir las infec-
ciones cruzadas en la práctica odontológica.

CE-II.9 Manejar, discriminar y seleccionar los materiales e instrumentos adecuados en odontología.

CE-II.10 Conocer los biomateriales dentales: su manipulación, propiedades, indicaciones, alergias, biocompatibilidad,
toxicidad, eliminación de residuos e impacto ambiental.

CE-II.11 Conocer y usar del equipamiento e instrumentación básicos para la práctica odontológica.

CE-II.12 Aplicar los principios de ergonomía en el trabajo odontológico, tanto a nivel individual como dentro del equipo
de trabajo cuando sea apropiado, así como en los principios de prevención de riesgos laborales asociados a la
práctica odontológica.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M2.11

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Actividades presenciales 90 horas)

M1. Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2. Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3. Prácticas (51Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4. Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.
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M6Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7. Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10. Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.

M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas): Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M2.12

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Investigación y documentación en odontología

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede
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· Despliegue: Unidad temporal

Quinto curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y catalán

2. Resultados del aprendizaje

Los alumnos que finalizan este módulo han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el siguiente apartado 3 y en el de las asignaturas
que lo componen, una serie de conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de este mo-
dulo, lo que les permite para el desarrollo de su profesión:

· Conocer las fuentes del conocimiento en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia buco-dentaria.
· Conocer el método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la información novedosa.
· Conocer las formas más importantes de presentación de los resultados de una investigación y de sus normas.
· Conocer los principales índices, repertorios bibliográficos y bases de conocimiento científico en salud.
· Conocer los diseños fundamentales en investigación clínica.

3. Contenidos

· La odontología y los sistemas de salud / enfermedad/ asistencia
· Historia de la odontología como ocupación y profesión en España
· Saberes y técnicas odontológicas a través de la historia
· Bases de la investigación científica
· Procesos y revisión en investigación
· Utilización y clasificación de la documentación en la clínica odontológica
· Las revistas científicas profesionales. Presentación de las principales. Tipos de artículos. Ética de la publicación en odontología. Elaboración y presentación de

un artículo. El estilo ¿Vancouver?.
· La técnica del escritor científico. Cualidades y defectos de los artículos científicos. Comentario de artículos. Los repertorios bibliográficos impresos. Clasifica-

ciones, nomenclaturas y Thesauri. Búsqueda informatizada de información. Realización práctica de búsquedas en internet
· El lenguaje científico-médico. Práctica de terminología médica y odontológica. Elaboración de un artículo de revisión (práctica)

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO

I BLOQUE. La odontología y los sistemas médicos

Tema 1. Concepto y tipos de sistemas médicos. Los dientes y sus enfermedades en la
paleopatología. Los dientes y sus enfermedades en las sociedades tribal.

Tema 2. Los dientes y sus enfermedades en la medicina popular. Los dientes y sus
enfermedades en los sistemas médicos arcaicos.

Tema 3. Los dientes y sus enfermedades en los sistemas médicos tradicionales: Las medicinas de China e India. La medicina clásica griega. La asimi-
lación de la medicina y la odontología clásica griega en el Islam y en Europa.

II BLOQUE. Historia de la odontología como ocupación y profesión en España

Tema 4. Procesos y modelos de profesionalización odontológica. Mujeres y hombres en odontología. Género, ciencia y profesiones sanitarias.

Tema 5. La práctica odontológica en los siglos XIV a XVIII: Barberos, sacamuelas y cirujanos dentistas. La obra de Francisco Martínez del Castrillo
(1578). Los cambios en la enseñanza y la práctica de las profesiones sanitarias en la España del siglo XVIII: Los Colegios de Cirugía de Cádiz (1748),
Barcelona (1764) y Madrid (1789).

Tema 6. La reforma de los estudios odontológicos en el siglo XIX. La obra de Cayetano
Triviño (1829-1875). El debate sobre la odontología como especialidad médica:
Estomatólogos versus odontólogos. El plan de estudios de 1901. Las primeras

odontólogas en España, Europa y otros países.  Tema 7. La profesión en el siglo XX en España. Creación de la Escuela de Odontología
(1913). La obra de Florestán Aguilar. Las Escuelas de Estomatología (1948). La
integración española en la Unión Europea y su impacto en el modelo profesional

odontológico español. Las facultades de Odontología (1986).  Tema 8. La especialización en odontología. Concepto de especialización profesional. La
ortodoncia y otras especialidades. Género y especialización en Odontología Tema 9. La construcción de la relación dentista-paciente: Poder, autoridad, tecnologías y discur-

sos odontológicos. III BLOQUE. Saberes y técnicas odontológicas a través de la historia  Tema 10. Las bases morfológicas y fisiológicas de la de la odontología moderna (siglos
XVI-XVIII). La anatomía vesaliana y su desarrollo posterior en odontología. El impacto

de la anatomía comparada y evolucionista en la morfología.  Tema 11. Concepto de enfermedad y entidad nosológica. Origen de la patología y de la
clínica contemporánea en odontología. El impacto de la medicina anatomoclínica y de

laboratorio en odontología: La caries como problema científico.  Tema 12. Concepto de tratamiento médico y de indicación terapéutica. Materia médica,
quimioterapia, farmacología experimental y quimioterapia en odontología. Tratamiento

del dolor.   Tema 13. Empirismo y técnica en el tratamiento odontológico. La revolución quirúrgica y la cirugía dental: Tratamien-
to conservador, obturaciones y prótesis.  Tema 14. La prevención de las enfermedades dentales: la higiene individual, la higiene

pública y la medicina social. La polémica de la fluoración de las aguas y su impacto en
la prevención de las enfermedades dentales.   TEMARIO PRÁCTICO   IV BLOQUE. La información científica y la documentación en Odontología  Tema 15.

Los supuestos metodológicos de la investigación en odontología. Estructura yretórica de los textos científicos. Realización y presentación de un trabajo científico.
Tipos de documentos científicos. Las revistas científicas odontológicas. Tipos de

artículos.   Tema 16. Documentación e información científica. Búsqueda de información bibliográfica orientada a la investiga-
ción científica. Los sistemas de recuperación de información científica en odontología. Repertorios y bases de datos bibliográficos:
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Buscadores de internet; Bases de datos de bibliografía científico-médica; catálogos de bibliotecas. Bases de datos de acceso electrónico: Medli-
ne/PubMed, National Library of Medicine EEUU; Web of Science, bases de datos para historia de la odontología y otras.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-II.24 Conocer las formas más importantes de presentación de los resultados de una investigación y de sus normas.

CE-II.25 Conocer los principales índices, repertorios bibliográficos y bases de conocimiento científico en salud.

CE-II.26 Conocer los diseños fundamentales en investigación clínica

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M2.13

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

a) Actividades presenciales (60Horas)

M1. Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2. Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3. Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4. Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6. Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7. Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.
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M10. Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.

M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas): Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M2.14

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Odontología Preventiva y comunitaria básica.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Formación Básica

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

Ramas y Materias Básicas del Módulo

Rama Materia Básica ECTS

Otras ramas Odontología preventiva y comunitaria 6

· Despliegue: Unidad temporal

Segundo curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y catalán

2. Resultados del aprendizaje
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Los alumnos que finalizan este módulo han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el siguiente apartado 3 y en el de las asignaturas
que lo componen, una serie de conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de este mo-
dulo, lo que les permite para el desarrollo de su profesión:

· Conocer las fuentes del conocimiento en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia buco-dentaria.
· Conocer los procedimientos y pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio, conocer su fiabilidad y validez diagnóstica y ser competente en la interpretación de

sus resultados.

· Reconocer la normalidad y la patología bucal, así como la evaluación de los datos semiológicos.

· Identificar el principal motivo de consulta y la historia de la enfermedad actual. Realizar una historia clínica general del paciente y una ficha clínica que refleje
fielmente los registros del paciente.

· Conocer el Sistema Nacional de Salud así como los aspectos básicos de la legislación sanitaria, gestión clínica y utilización adecuada de los recursos sanitarios,
comprendiendo la importancia del papel del dentista en el ámbito de la Atención Primaria de Salud.

· Conocer los efectos del tabaco en la salud oral y participar en las medidas que ayuden al paciente que desea cesar el hábito tabáquico. Igualmente, conocer las
complejas interacciones entre los factores ambientales, sociales y conductuales con la salud oral y general.

· Elaborar y ejecutar programas de salud oral y conocer de la coordinación inter-institucional e inter-profesional necesaria para su ejecución
· Reconocer la normalidad y la patología bucal, así como la evaluación de los datos semiológicos

· Proporcionar un enfoque global de los cuidados orales y aplicar los principios de promoción de la salud y prevención de las enfermedades buco-dentarias.

· Educar y motivar a los pacientes en materia de prevención de las enfermedades bucodentarias, controlar los hábitos bucales patogénicos, instruirlos sobre una co-
rrecta higiene bucal, sobre medidas dietéticas y nutricionales y, en resumen, sobre todos los métodos de mantenimiento de la salud bucodental.

3. Contenidos

· Educación odontológica individual y comunitaria. Higiene bucodental. Epidemiología odontológica. Prevención específica e inespecífica, individualizada y co-
munitaria.

· Evolución y concepto actual de prevención, sus distintos niveles así como su mejor aplicación a las estrategias de Salud Pública en general y a la Salud Bucoden-
tal .

· Los métodos de cálculo y análisis demográficos y epidemiológicos.
· Impacto de los cambios demográficos y epidemiológicos sobre la correspondiente atención sanitaria y particularmente en la atención odontológica.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

Tema 1. Concepto de Odontología Preventiva y Comunitaria. Relación entre ambas. Historia de la materia.

Tema 2. Conceptos de salud. Los determinantes de salud en Odontología. Niveles de prevención y aplicación en Odontología. Calidad de vida y cali-
dad de vida oral.

Tema 3: Estudio del medio bucal. Saliva. Composición. Mecanismos de defensa de la cavidad bucal. Funciones de la saliva.

Tema 4: Biopelículas orales. Composición y formación. Implicación en el desarrollo de las enfermedades dentales: caries y enfermedades periodonta-
les. Cálculo supra y subgingival.

Tema 5: Control mecánico de biopelículas orales. Cepillado de dientes e higiene interproximal. Cepillos eléctricos. Efectividad.

Tema 6: Control químico químico de biopelículas orales. Agente y vehículos de aplicación. Indicaciones y pautas de aplicación. Efectividad.

Tema 7. Caries dental. Factores etiológicos y patogenia. Desmineralización y remineralización. Riesgo de caries: caries como enfermedad y como le-
sión. Formas clínicas.

Tema 8. Flúor. Historia de la relación flúor caries. Metabolismo (absorción, distribución y excreción). Mecanismo de acción del flúor (acción preeruptiva
y posteruptiva). Toxicidad aguda y crónica del flúor.

Tema 9: Flúor en programas comunitarios. Fluoración del agua de bebida. Estado actual de la fluoración en el Mundo y en España. Fluoración de la
sal. Fluoración de la leche. Efectividad.

Tema 10. Métodos de autoaplicación de flúor. Suplementos fluorados. Dentífricos fluorados. Geles de autoaplicación. Colutorios fluorados. Efectividad.

Tema 11. Métodos de aplicación profesional de flúor. Geles de flúor. Barnices de flúor. Pastas de profilaxis fluoradas. Dispositivos de liberación lenta.
Efectividad. Recomendaciones para el uso de los fluoruros. Riesgos de fluorosis dental.

Tema 12. Dentífricos y colutorios. Composición e indicaciones. Efectividad.

Tema 13. Selladores de fosas y fisuras. Antecedentes históricos. Materiales. Indicaciones y contraindicaciones. Restauraciones preventivas de resina.
Efectividad.

Tema 14. Dieta y nutrición en Odontología. Relación azúcar caries. Evidencia histórica, estudios experimentales y clínicos. Medidas dietéticas en la
prevención y control de la caries. Efectividad.

Tema 15. Enfermedades periodontales. Concepto actual. Factores etiopatogénicos y de riesgo. Susceptibilidad individual. Prevención y control de las
enfermedades periodontales.

Tema 16. Cáncer Oral: Epidemiología y Factores de riesgo, Prevención del cáncer. Complicaciones orales derivadas del tratamiento del cáncer.

Tema 17. Prevención y control de las complicaciones orales debidas a radiación y/o quimioterapia en el tratamiento del cáncer.
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Tema 18. Traumatismos y fracturas de dientes y maxilares. Epidemiología y factores etiológicos. Prevención: protectores faciales y bucales. Preven-
ción de defectos adquiridos de los tejidos dentales duros: atrición, abrasión y erosión.

Tema 19. Educación sanitaria del paciente individual. Motivación y modificación de los comportamientos en salud oral. Programas preventivos indivi-
dualizados en la clínica odontológica. La importancia del personal auxiliar.

TEMARIO PRÁCTICO:

· La caries como lesión y como enfermedad
· La determinación del riesgo de caries

· Historia clínica individual.
· Diagnóstico de riesgo de caries
· Pruebas salivares.
· Diagnóstico de lesiones incipientes de caries. ICDAS. RPR.
· Índices de placa y gingival. Control mecánico de placa.
· Control químico de placa.
· Tartrectomía, pulido y bicarbonato fosfato.
· Aplicación de flúor profesional.
· Selladores de fisuras.
· Plan de tratamiento preventivo y Cariogram

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-08 Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo

CG-18 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, orga-
nizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG-19 Conocer del método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la infor-
mación novedosa. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la
resolución de problemas, siguiendo el método científico.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-27 Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

CG-29 Reconocer los determinantes de la salud bucal en la población, tanto los genéticos como los dependientes del
estilo de vida y los demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.

CG-30 Reconocer el papel del dentista en las acciones de prevención y protección ante enfermedades bucales, así como
en el mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.

CG-31 Conocer el Sistema Nacional de Salud, así como los aspectos básicos de la legislación sanitaria, gestión clínica
y utilización adecuada de los recursos sanitarios, comprendiendo la importancia del papel del dentista en el ám-
bito de la Atención Primaria de Salud.

· Competencias transversales

No procede

· Competencias específicas

CE-II.13 Proporcionar un enfoque global de los cuidados orales y aplicar los principios de promoción de la salud y pre-
vención de las enfermedades buco-dentarias.

CE-II.14 Educar y motivar a los pacientes en materia de prevención de las enfermedades bucodentarias, controlar los há-
bitos bucales patogénicos, instruirlos sobre una correcta higiene bucal, sobre medidas dietéticas y nutricionales
y, en resumen, sobre todos los métodos de mantenimiento de la salud bucodental.

CE-II.15 Conocer los efectos del tabaco en la salud oral y participar en las medidas que ayuden al paciente que desea ce-
sar el hábito tabáquico. Igualmente, conocer las complejas interacciones entre los factores ambientales, sociales
y conductuales con la salud oral y general.

CE-II.16 Conocer los procedimientos encaminados a efectuar el diagnostico de salud oral en la comunidad y saber inter-
pretar los resultados.

CE-II.17 Conocer las repercusiones de las tendencias demográficas y epidemiológicas en la práctica de la odontología.
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CE-II.18 Conocer la organización y de la provisión de la asistencia en salud oral en la comunidad, tanto a nivel privado
como público, así como de la asistencia sanitaria general y del papel del dentista en dichos ámbitos.

CE-II.19 Elaborar y ejecutar programas de salud oral y conocer de la coordinación inter-institucional e inter-profesional
necesaria para su ejecución

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M2.15

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Actividades presenciales 90 horas)

M1. Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2. Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3. Prácticas (51Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4. Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6. Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7. Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10. Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.

M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas): Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:
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SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M2.16

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Odontología basada en la evidencia científica

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Tercer curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y catalán

2. Resultados del aprendizaje

Los alumnos que finalizan este módulo han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el siguiente apartado 3 y en el de las asignaturas
que lo componen, una serie de conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de este mo-
dulo, lo que les permite para el desarrollo de su profesión:

· Conocer las fuentes del conocimiento en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia buco-dentaria.
· Conocer el método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la información novedosa.
· Conocer las formas más importantes de presentación de los resultados de una investigación y de sus normas.
· Conocer los principales índices, repertorios bibliográficos y bases de conocimiento científico en salud.
· Conocer los diseños fundamentales en investigación clínica.

3. Contenidos

Contenido teórico práctico.

· Historia de la odontología como ocupación y profesión en España
· investigación odontológica a través de la historia
· Bases de la investigación científica
· Procesos y revisión en investigación
· Utilización y clasificación de la documentación en la clínica odontológica
· Las revistas científicas profesionales. Presentación de las principales. Tipos de artículos. Ética de la publicación en odontología. Elaboración y presentación de

un artículo. El estilo ¿Vancouver¿.
· La técnica del escritor científico. Cualidades y defectos de los artículos científicos. Comentario de artículos. Los repertorios bibliográficos impresos. Clasifica-

ciones, nomenclaturas y Thesauri. Búsqueda informatizada de información. Realización práctica de búsquedas en internet
· El lenguaje científico-médico. Práctica de terminología médica y odontológica. Elaboración de un artículo de revisión (práctica)
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· Fuentes de información científica en Ciencias de la Salud y en Odontología.
· Construcción de descriptores a partir de Palabras Clave.
· Fases de la búsqueda y recopilación de la información en Ciencias de la Salud y en Odontología.

o Formulación de la pregunta con enfoque clínico
o Búsqueda y recuperación de la información, particularmente de bases de datos biomédicas
o Selección de los estudios pertinentes y análisis crítico de la evidencia para determinar la efectividad de las intervenciones clínicas
o Aplicación de las intervenciones seleccionadas y
o Evaluación del desempeño y medición del efecto clínico.

· Manejo de las principales bases de datos en Ciencias de la Salud y en Odontología.
· Manejo de estilos de referencia y cita bibliográfica (Vancouver y APA).
· Uso y manejo de gestores bibliográficos.
· Criterios de normalización de los manuscritos científicos.
· Factor de impacto de las publicaciones científicas. Estrategias y controversias.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-18 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, orga-
nizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG-19 Conocer del método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la infor-
mación novedosa. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la
resolución de problemas, siguiendo el método científico.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-27 Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

CG-29 Reconocer los determinantes de la salud bucal en la población, tanto los genéticos como los dependientes del
estilo de vida y los demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.

CG-30 Reconocer el papel del dentista en las acciones de prevención y protección ante enfermedades bucales, así como
en el mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-II.1 Conocer el método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la informa-
ción novedosa.

CE-II.16 Conocer los procedimientos encaminados a efectuar el diagnostico de salud oral en la comunidad y saber inter-
pretar los resultados.

CE-II.17 Conocer las repercusiones de las tendencias demográficas y epidemiológicas en la práctica de la odontología.

CE-III.3 Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M2.17

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%
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a) Actividades presenciales (60Horas)

M1. Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2. Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3. Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4. Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6. Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7. Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10. Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.

M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas): Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

7. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

1. 1. 1. 1.

Tabla M2.18

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.
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Asignatura: Informática y planificación del consultorio odontológico

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Tercer curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados del aprendizaje

Los alumnos que finalizan este módulo han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el siguiente apartado 3 y en el de las asignaturas
que lo componen, una serie de conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de este mo-
dulo, lo que les permite para el desarrollo de su profesión:

· Conocer las fuentes del conocimiento en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia buco-dentaria.
· Conocer los recursos informáticos y el principal software de aplicación en la Odontología.
· Conocer los recursos, la organización, la planificación y la gestión de un consultorio odontológico.

3. Contenidos

· Descripción de un sistema informático (definiciones iniciales, unidades de información, estructura de los ordenadores).
· Arquitectura de un PC (hardware)
· Redes de ordenadores (nociones básicas y servicios básicos de Internet)
· Aplicación de la Informática a las Ciencias de la Salud (sistemas expertos de asistencia al diagnóstico y al tratamiento odontológico, bases de datos clínicas y ba-

ses de datos bibliográficas).
· Planificación en el consultorio odontológico.
· Diagramas de flujo en áreas clínicas y no clínicas.
· Plan de administración y gestión de la clínica dental.
· Planificación del tratamiento odontológico: admisión de pacientes, fases y secuencia del tratamiento en la clínica dental.
· Control y organización del libro de citas.
· Cuestionarios y control de calidad del tratamiento odontológico.
· Técnicas de mercadotecnia externa e interna.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

II INFORMÁTICA:

TEMARIO TEORÍA

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA.

Conceptos básicos y definiciones. Soporte lógico y soporte físico. Estructura de los ordenadores.

Microprocesadores. La memoria del ordenador. Periféricos Tipos de ordenadores y tipos de Software. Redes de ordenadores. Internet. Codificación.
Representación de texto y datos numéricos.

TEMA 2. BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS EN ODONTOLOGIA.

Fuentes de información científica. Bases de datos bibliográficas en odontología. Buscadores en Ciencias de la Salud. Evaluación de la calidad de las
fuentes de información

TEMA 3. PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES EN ODONTOLOGÍA.

Introducción a la representación y al tratamiento de imágenes. Fundamentos de la fotografía digital.

Procesamiento digital de imágenes. Problemas éticos y jurídicos de la manipulación digital de imágenes. El estándar DICOM de imágenes digitales
médicas.

TEMA 4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA CLÍNICAS ODONTOLOGICAS.

Conceptos de bases de datos. Registros sanitarios. Tipos de datos. Diseño de un modelo lógico de datos. Modelización funcional. Historia Clínica
Electrónica.
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TEMA 5. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL SANITARIOS.

Ley de protección de datos. Agencia Española de Protección de Datos. Aspectos específicos relativos a la salud. Uso profesional de las comunicacio-
nes electrónicas.

TEMA 6. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA.

Integración de las nuevas tecnologías en la clínica odontológica. El flujo de trabajo digital. Escáneres intraorales y software CAD dental. La asistencia
informática durante el tratamiento odontológico.

TEMARIO DE PRÁCTICAS

Práctica 1. Herramientas ofimáticas básicas.

Práctica 2. Estrategias de búsqueda en Bases de Datos Sanitarias: PubMed, COCHRANE, Google Scholar Práctica 3. Procesamiento digital de imáge-
nes.

Práctica 4. Protección de datos sanitarios.

Práctica 5. Manejo de un sistema de CAD/CAM dental.

II PLANIFICACIÓN DEL CONSULTORIO:

TEMARIO TEÓRICO:

UNIDAD TEMÁTICA I: ÁREAS Y ESPACIOS EN LA CLÍNICA DENTAL.

Tema 1.1. Necesidad de los estudios de planificación.

Tema 1.2. Planificación del consultorio y del laboratorio dental.

Tema 1.3. Planificación ambiental.

Tema 1.4. Protección ambiental en el consultorio dental.

Tema 1.5. Diseño de la infraestructura física de una clínica dental.

Tema 1.6. Codificación del equipamiento odontológico (I).

Tema 1.7. Codificación del equipamiento odontológico (II).

Tema 1.8. Manipulación y conservación del instrumental odontológico.

UNIDAD TEMÁTICA II: EL PERSONAL AUXILIAR.

Tema 2.1. Análisis de Trabajo.

Tema 2.2. Organización de recursos humanos (I). Trabajo en equipo.

Tema 2.3. Organización de recursos humanos (II). Planificación de los recursos humanos.

Tema 2.4. Control postural en la práctica dental.

Tema 2.5. Organización de recursos humanos (III). Clasificación del personal auxiliar.

Tema 2.6. Organización de recursos humanos (IV). Administración del trabajo.

Tema 2.7. Organización de recursos humanos (V). Relaciones interpersonales.

Tema 2.8. Prevención de accidentes en la práctica dental (I).

Tema 2.9. Formación y prevención en riesgos laborales en el consultorio dental (I).

Tema 2.10. Formación y prevención en riesgos laborales en el consultorio dental (II).

Tema 2.11. Enfermedades profesionales (I). Estudio del ruido en el ambiente dental.

Tema 2.12. Enfermedades profesionales (II). El ruido como inductor de enfermedades profesionales.

Tema 2.13. Enfermedades profesionales (III). Artrosis y dorsalgia en el odontólogo.

Tema 2.14. Enfermedades profesionales (IV). Enfermedades del sistema cardiovascular.

Tema 2.15. Control del estrés y tensión del odontólogo y personal auxiliar.

Tema 2.16. Las relaciones interpersonales en la clínica dental.
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Tema 2.17. Control de la ansiedad del paciente en Odontología.

UNIDAD TEMÁTICA III: LA RECEPCIÓN DEL PACIENTE EN LA CLÍNICA DENTAL.

Tema 3.1. Recepción de pacientes en el consultorio dental.

Tema 3.2. El examen y la historia clínica (I).

Tema 3.3. El examen y la historia clínica (II).

Tema 3.4. Fotografía en Odontología.

Tema 3.5. Urgencias en el consultorio dental.

UNIDAD TEMÁTICA IV: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN LA CLÍNICA DENTAL.

Tema 4.1. Gestiones y trámites para la apertura de una clínica dental.

Tema 4.2. Diseño de sistemas de comunicación en una consulta dental.

Tema 4.3. Aplicación práctica de la teoría de gestión del consultorio odontológico.

Tema 4.4. Contabilidad en la clínica dental (I).

Tema 4.5. Contabilidad en la clínica dental (II).

Tema 4.6. El libro de citas y su control.

Tema 4.7. Informática aplicada a la clínica odontológica (I).

Tema 4.8. Informática aplicada a la clínica odontológica (II).

Tema 4.9. Técnicas de mercadotecnia en la profesión dental.

Tema 4.10. Los seguros dentales.

TEMARIO PRÁCTICO:

UNIDAD TEMÁTICA I: ÁREAS Y ESPACIOS EN LA CLÍNICA DENTAL.

Práctica 1. Planificación de un consultorio odontológico. Diseño de la infraestructura física: instalaciones, colorimetría, insonorización.

Práctica 2. Codificación del equipamiento odontológico. Codificación de bandejas. Codificación de cubetas.

Práctica 3. Manipulación y conservación del instrumental y equipamiento odontológico.

UNIDAD TEMÁTICA II: EL PERSONAL AUXILIAR.

Práctica 4. Diseño y planificación de los recursos humanos en una consulta dental. Distribución de tareas.

Práctica 5. Prevención de accidentes en la consulta y laboratorio dental. Manual de instrucciones de bioseguridad en el ambiente dental.

UNIDAD TEMÁTICA III: LA RECEPCIÓN DEL PACIENTE EN LA CLÍNICA DENTAL.

Práctica 6. Recepción de pacientes en el consultorio dental. Anamnesis, historia médica, historia clínica dental y síntoma principal. Exploración y rea-
lización de la ficha clínica-odontológica. Radiografías dentales. Realización del odontograma. Comprensión del plan de tratamiento. Proposición del
plan de tratamiento y derivación al servicio correspondiente de terapéutica de la Facultad.

UNIDAD TEMÁTICA IV: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN LA CLÍNICA DENTAL.

Práctica 7. Fotografía dental.

Práctica 8. Gestión contable de una clínica dental. Columna de producción.

Práctica 9. Informática aplicada a la clínica dental.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

cs
v:

 2
47

41
38

13
15

09
65

45
98

99
07

0



Identificador : 2503521

85 / 256

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-II.9 Manejar, discriminar y seleccionar los materiales e instrumentos adecuados en odontología.

CE-II.12 Aplicar los principios de ergonomía en el trabajo odontológico, tanto a nivel individual como dentro del equipo
de trabajo cuando sea apropiado, así como en los principios de prevención de riesgos laborales asociados a la
práctica odontológica.

CE-II.27 Conocer los recursos informáticos y el principal software de aplicación en la Odontología.

CE-II.28 Conocer los recursos, la organización, la planificación y la gestión de un consultorio odontológico.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M2.19

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Actividades presenciales (90 horas)

M1. Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2. Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3. Prácticas (51Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4. Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6. Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7. Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.
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M10. Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.

M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas): Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M2.18

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-26 - Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de complejidad limitada
en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especiales.

CG-27 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.

CG-28 - Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

CG-29 - Reconocer los determinantes de la salud bucal en la población, tanto los genéticos como los dependientes del estilo de vida
y los demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.

CG-30 - Reconocer el papel del dentista en las acciones de prevención y protección ante enfermedades bucales, así como en el
mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.

CG-31 - Conocer el Sistema Nacional de Salud, así como los aspectos básicos de la legislación sanitaria, gestión clínica y
utilización adecuada de los recursos sanitarios, comprendiendo la importancia del papel del dentista en el ámbito de la Atención
Primaria de Salud.

CG-01 - Conocer los elementos esenciales de la profesión de dentista, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades
legales.

CG-02 - Comprender la importancia de los principios éticos y de las responsabilidades legales para el beneficio del paciente, de la
sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional.

CG-03 - Saber identificar las inquietudes y expectativas del paciente, así como comunicarse de forma efectiva y clara, tanto de
forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales

CG-04 - Comprender y reconocer los aspectos sociales y psicológicos relevantes al tratamiento de pacientes
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CG-05 - Saber aplicar los principios del control de la ansiedad y del estrés sobre uno mismo, sobre los pacientes y sobre otros
miembros del equipo odontológico

CG-06 - Comprender la importancia de desarrollar una práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias
y cultura

CG-07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad

CG-08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo

CG-09 - Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos

CG-10 - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar a los
estudiantes en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.

CG-13 - Comprender y reconocer las ciencias de los biomateriales esenciales para la práctica odontológica así como el manejo
inmediato de las posibles alergias a los mismos.

CG-17 - Comprender y reconocer los principios de ergonomía y seguridad en el trabajo (incluyendo control de infecciones
cruzadas, protección radiológica y enfermedades ocupacionales y biológicas).

CG-18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG-19 - Conocer del método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la información
novedosa. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas,
siguiendo el método científico.

CG-20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada, siendo
competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 - Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las edades. Los
procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento
bucodental.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-II.1 - Conocer el método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la información
novedosa.

CE-II.2 - Conocer los principios científicos de esterilización, desinfección y antisepsia necesarios para prevenir las infecciones
cruzadas en la práctica odontológica.

CE-II.3 - Conocer el peligro de las radiaciones ionizantes y sus efectos en los tejidos biológicos, junto con la legislación que regula
su uso. Dirigir instalaciones de radiodiagnóstico bucal.

CE-II.4 - Realizar las radiografías necesarias en la práctica odontológica, interpretar las imágenes obtenidas y conocer otras técnicas
de diagnóstico por imagen que tengan relevancia.

CE-II.8 - Conocer las ciencias del comportamiento y comunicación que facilitan la práctica odontológica.

CE-II.9 - Manejar, discriminar y seleccionar los materiales e instrumentos adecuados en odontología.

CE-II.10 - Conocer los biomateriales dentales: su manipulación, propiedades, indicaciones, alergias, biocompatibilidad, toxicidad,
eliminación de residuos e impacto ambiental.

CE-II.11 - Conocer y usar del equipamiento e instrumentación básicos para la práctica odontológica.

CE-II.12 - Aplicar los principios de ergonomía en el trabajo odontológico, tanto a nivel individual como dentro del equipo de
trabajo cuando sea apropiado, así como en los principios de prevención de riesgos laborales asociados a la práctica odontológica.

CE-II.13 - Proporcionar un enfoque global de los cuidados orales y aplicar los principios de promoción de la salud y prevención de
las enfermedades buco-dentarias.

CE-II.14 - Educar y motivar a los pacientes en materia de prevención de las enfermedades bucodentarias, controlar los hábitos
bucales patogénicos, instruirlos sobre una correcta higiene bucal, sobre medidas dietéticas y nutricionales y, en resumen, sobre
todos los métodos de mantenimiento de la salud bucodental.
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CE-II.15 - Conocer los efectos del tabaco en la salud oral y participar en las medidas que ayuden al paciente que desea cesar el
hábito tabáquico. Igualmente, conocer las complejas interacciones entre los factores ambientales, sociales y conductuales con la
salud oral y general.

CE-II.16 - Conocer los procedimientos encaminados a efectuar el diagnostico de salud oral en la comunidad y saber interpretar los
resultados.

CE-II.17 - Conocer las repercusiones de las tendencias demográficas y epidemiológicas en la práctica de la odontología.

CE-II.18 - Conocer la organización y de la provisión de la asistencia en salud oral en la comunidad, tanto a nivel privado como
público, así como de la asistencia sanitaria general y del papel del dentista en dichos ámbitos.

CE-II.19 - Elaborar y ejecutar programas de salud oral y conocer de la coordinación inter-institucional e inter-profesional necesaria
para su ejecución

CE-II.20 - Conocer los preceptos ético-deontológicos legislativos y administrativos que regulan la profesión odontológica y su
aplicación en la gestión, en la práctica clínica y en la investigación, así como conocer la organización, competencias y funciones de
las corporaciones profesionales. Cumplimentar todo tipo de documentos y registros médico-legales.

CE-II.21 - Conocer el papel del dentista dentro de las profesiones sanitarias y trabajar con otros profesionales sanitarios y otros
miembros del equipo odontológico

CE-II.22 - Reconocer que el paciente es el centro de atención y que todas las interacciones, incluyendo prevención, diagnóstico,
planificación y ejecución del tratamiento y mantenimiento, deben buscar su mejor interés, evitando cualquier tipo de discriminación
y respetando la confidencialidad.

CE-II.23 - Identificar los signos y actitudes que sugieran la posible existencia de malos tratos.

CE-II.24 - Conocer las formas más importantes de presentación de los resultados de una investigación y de sus normas.

CE-II.25 - Conocer los principales índices, repertorios bibliográficos y bases de conocimiento científico en salud.

CE-II.26 - Conocer los diseños fundamentales en investigación clínica.

CE-II.27 - Conocer los recursos informáticos y el principal software de aplicación en la Odontología.

CE-II.28 - Conocer los recursos, la organización, la planificación y la gestión de un consultorio odontológico.

CE-III.3 - Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 300 100

Seminarios 48 100

Clases prácticas 294 100

Tutorías 48 100

Tareas de evaluación 30 100

Estudio Autónomo 558 0

Tutoría online 74 0

Resolución de ejercicios 74 0

Elaboración de trabajos 74 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases en el aula: Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Tutorías académicas: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en
el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado
acerca de los trabajos, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de
los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas
informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

Prácticas: Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de
observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.
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Seminarios: Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate.
Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia,
consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

Evaluación en el aula: Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia. En estas evaluaciones se tendrá en
cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del
estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

Resolución de ejercicios y casos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados
del contenido de las materias.

Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales: Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros
recomendados por los profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos.
Además, los alumnos deberán preparar las presentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar
las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se
pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

Tutorías on-line: Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del
aula presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE-2 Pruebas de respuestas cortas: Habrá
un examen final que consistirá en una
prueba teórica tipo preguntas cortas o tipo
test

50.0 60.0

SE-5 Trabajos y proyectos: Se evaluará el
trabajo individual y/o en grupo de trabajos
académicamente dirigidos, Teniendo en
cuenta la adecuación al tema propuesto, su
metodología, sus resultados, bibliografía
y conclusiones; así como la capacidad de
comprensión y exposición tanto de forma
escrita como oral

20.0 20.0

SE-6 Prácticas: La evaluación de las
prácticas será continua a lo largo del curso,
se evaluará la elaboración de un cuaderno
de prácticas en el que el alumno demuestre
las habilidades y competencias adquiridas.

20.0 40.0

SE-9 Actitud del alumno durante
el desarrollo del curso. Actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs.
aplicadas a su materia

10.0 10.0

NIVEL 2: Patología y terapéutica médico-quirúrgica general

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 30
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Introducción a la cirugía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Patología médica y anatomía patológica I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Patología médica y anatomía patológica II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Farmacología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Odontología preventiva y comunitaria aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados del aprendizaje

Los alumnos que finalizan este módulo han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el siguiente apartado 3 y en el de las asignaturas
que lo componen, una serie de conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de este mo-
dulo, lo que les permite de carácter general para el desarrollo de su profesión:

· Conocer las Patología y terapéutica médico-quirúrgica general en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia buco-dentaria.
· Conocer los procesos generales de enfermar, curar y reparar, entre los que se incluyen la infección, la inflamación, la hemorragia y la coagulación, la cicatriza-

ción, los traumatismos y las alteraciones del sistema inmune, la degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los desórdenes genéticos.
· Conocer las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas orgánicos.
· Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.
· Conocer la farmacología general y clínica en la práctica odontológica.
· Conocer las bases farmacológicas de las distintas técnicas anestésicas tanto locales como generales, así como el papel de la sedación y la anestesia general en el

manejo del paciente odontológico.
· Conocer y manejar las emergencias y urgencias médicas más frecuentes en la práctica odontológica y en las técnicas de reanimación cardiorrespiratoria básica.
· Tener conocimientos apropiados de nutrición humana, en particular, la relación de los hábitos nutricionales y de la dieta con el mantenimiento de la salud y la

prevención de las enfermedades buco dentales.
· Aprender a recoger y valorar los principales datos en que se apoya el diagnóstico de las enfermedades, los recursos informáticos para su manejo, archivo y edi-

ción.
· El alumno entenderá y sabrá aplicar las preguntas que permiten caracterizar el dolor, la fiebre, pérdida de peso, astenia, anorexia, estreñimiento, diarreas, mareo,

pérdida de fuerza y estado de ánimo.
· Sabrá desarrollar su evolución cronológica.
· El alumno identificará la coloración normal de la piel y mucosas; reconocerá la cianosis, ictericia y palidez y las relacionará con sus mecanismos patogénicos.

Identificará las infecciones de localización cutánea más frecuentes. Reconocerá la semiología de las reacciones alérgicas
· El alumno reconocerá los síntomas fundamentales en patología respiratoria
· Sabrá controlar la frecuencia y el ritmo respiratorios, realizará una auscultación básica, identificando el murmullo vesicular y los ruidos respiratorios más fre-

cuentes: roncus y sibilancias.
· Localizará el latido de la punta cardiaca e identificará los ruidos cardiacos normales. Palpará los pulsos arteriales radiales, carotídeos y femorales.
· Tomará la tensión arterial y la frecuencia cardiaca en las extremidades superiores. Conocerá las exploraciones complementarias más habituales para el diagnósti-

co de las enfermedades pulmonares, y sus indicaciones fundamentales. Conocerá las indicaciones de las exploraciones complementarias elementales en cardiolo-
gía: Radiología de tórax y ECG. Otras técnicas.

· El alumno conocerá los síntomas abdominales fundamentales, y las diferentes patologías relacionadas
· El alumno identificará el síndrome clínico y citará los principales fármacos que pueden originarlo, especialmente los de uso odontológico. Citará la secuencia de

medidas a tomar y sabrá razonarlas.
· El alumno aprenderá a interpretar un análisis bioquímico elemental. Conocerá los valores normales de glucemia, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido

úrico. Explicará sus alteraciones. Conocerá y explicará la elevación de transaminasas, fosfatasa alcalina y su relación con las enfermedades hepáticas.
· El alumno interpretará un hemograma y VSG. Conocerá la semiología básica leucocitaria. Recuento, fórmula y morfología. Respuesta ante la infección. Conoce-

rá la semiología básica de las alteraciones de la coagulación: Hematomas, equimosis, purpuras y manifestaciones hemorrágicas.
· Interpretar el concepto de fármaco como sustancia extraña al organismo que interacciona con los procesos fisiológicos de una manera específica
· Integrar los conceptos y contenidos farmacológicos con los de otras disciplinas básicas tales como anatomía, bioquímica, fisiología y microbiología.
· Conocer el mecanismo de acción de los fármacos prototípicos de los principales grupos farmacológicos y deducir de ellos sus efectos, así como su utilización te-

rapéutica.
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· Explicar y realizar los principales métodos para el control y prevención de las enfermedades orales.
· Dominar las técnicas de educación sanitaria a nivel individual y comunitario.
· Identificar las funciones del personal de salud a nivel individual y comunitario.
· Describir el estado de salud y necesidades bucodentales de su comunidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

1. Contenidos médico-quirúrgicos básicos para comprender y establecer las bases terapéuticas adecuadas a las patologías comunes de grandes síndromes quirúrgi-
cos así como de las urgencias quirúrgicas y su tratamiento.

2. Valorar y preparar a los pacientes odontológicos para la anestesia general, sedación, anestesia local-regional, tratamiento del dolor y reanimación respiratoria y
cardiocirculatoria.

3. Patologías más comunes en el ejercicio de la profesión de odontólogo y actuaciones correspondientes.
4. Mecanismos de Reacción del Organismo. Patología de los distintos aparatos y sistemas del organismo. Oncología. Geriatría. Tipos de lesión y de necrosis. Le-

sión aguda letal. Lesión celular crónica. Respuesta inflamatoria. Inmunopatología. Neoplasias. Carcinogénesis. Anatomía patológica de la cavidad oral y de las
glándulas salivares.

5. Mecanismos de Reacción del Organismo. Patología de los distintos aparatos y sistemas del organismo. Oncología.
6. Geriatría. Tipos de lesión y de necrosis. Lesión aguda letal.
7. Lesión celular crónica. Respuesta inflamatoria.
8. Inmunopatología. Neoplasias. Carcinogénesis.
9. Anatomía patológica de la cavidad oral y de las glándulas salivares

10. Farmacología General. Farmacología del Sistema Nervioso.
11. Farmacología del Dolor y de la Inflamación. Farmacología Cardiaca. Farmacología de la Sangre.
12. Farmacología Respiratoria y Digestiva. Farmacología del Sistema Endocrino y metabolismo.
13. Fármacos Antineoplásicos e Inmunosupresores. Quimioterapia Antimicrobiana.
14. Odontología comunitaria.
15. Funciones del odontólogo en la sociedad.
16. Diseño y gestión de los programas de salud buco-dental.
17. Nutrición y hábitos nutricionales aplicados a la promoción de la salud bucodental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

A continuación se describen las guías docentes de las asignatuas del MODULO III: Patología y Terapéutica Médico-Quirúrgica General

Asignatura: Patología Médica y Anatomía Patológica I.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Segundo curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

· Obtener los conocimientos de las Patologías medico quirúrgicas generales en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia buco-
dental.

· Conocer los mecanismos generales de la enfermedad, y concretamente:
· Conocer los procesos generales de enfermar, curar y reparar, entre los que se incluyen la infección, la inflamación, la hemorragia y la coagulación, la cicatriza-

ción, los traumatismos y las alteraciones del sistema inmune, la degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los desórdenes genéticos.
· Conocer las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas orgánicos.
· Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.
· Los factores etiológicos de cualquier índole (físicos, químicos, biológicos, psicológicos, socioculturales, etc. que pueden alterar la normalidad.
· Los desórdenes estructurales y/o funcionales que pueden resultar de la acción de estos factores etiológicos a los niveles orgánico, tisular, celular y molecular, y el

grado en que pueden afectar a la salud en general y a la de la boca, en particular.
· Conocer las entidades nosológicas más comunes, y de un modo especial aquellas que presenten manifestaciones bucodentales, guarden alguna relación con tras-

tornos propios de la boca, o comporten un especial riesgo para el paciente en el curso de los actos odontológicos.
· Conocer los métodos de toda índole (anamnésicos, físicos, químicos, biológicos, radiológicos, etc.) que permiten el diagnóstico de las enfermedades, con espe-

cial referencia a los que tuviesen mayor aplicación en el campo de la Odontología.
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3. Contenidos

· Mecanismos de Reacción del Organismo.
· Patología de los distintos aparatos y sistemas del organismo.
· Oncología.
· Geriatría.
· Tipos de lesión y de necrosis.
· Lesión aguda letal.
· Lesión celular crónica.
· Respuesta inflamatoria.
· Inmunopatología.
· Neoplasias.
· Carcinogénesis.
· Anatomía patológica de la cavidad oral y de las glándulas salivares.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

Módulo I : Conceptos Generales

· Concepto de Medicina Interna
· Salud, Enfermedad y Calidad de vida
· El Acto Médico

Módulo II: Mecanismos de Reacción del Organismo

· Inflamación y Fiebre
· Inmunidad General

Módulo III: Patología del Aparato Respiratorio

· Semiología del Aparato Respiratorio
· Insuficiencia Respiratoria
· Asma y EPOC
· Enfermedades respiratorias relacionadas con el tabaco
· Cáncer de pulmón
· Tuberculosis pulmonar
· Neumonías
· Patología de la Pleura

Modulo IV: Patología Cardiovascular

· Insuficiencia cardiaca
· Valvulopatías y endocarditis infecciosa
· Hipertensión arterial
· Cardiopatía isquémica

Módulo V: Patología del Aparato Digestivo

· Semiología general del Aparato Digestivo
· Diarreas y malabsorción intestinal
· Enfermedades relacionadas con el ácido
· Enfermedades de la vía biliar y del páncreas
· Enfermedades hepáticas
· Cáncer del tubo digestivo

Módulo VI: Patología Urológica

· Insuficiencia renal
· Infecciones urinarias
· Litiasis renal

TEMARIO PRÁCTICO:

Tema 1 : La historia clínica general

Tema 2 : Anamnesis de los síntomas y signos de las enfermedades

Tema 3 : Semiología del aparato cardiorrespiratorio

Tema 4 : Semiología del abdomen

4. Observaciones

5. Competencias
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· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-14 Conocer de los procesos generales de la enfermedad, entre los que se incluyen la infección, la inflamación, las
alteraciones del sistema inmune, la degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los desórdenes
genéticos.

CG-15 Estar familiarizado con las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a
los sistemas orgánicos, específicamente aquellas que tienen repercusión bucal.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-III.1 Conocer los procesos generales de enfermar, curar y reparar, entre los que se incluyen la infección, la inflama-
ción, la hemorragia y la coagulación, la cicatrización, los traumatismos y las alteraciones del sistema inmune, la
degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los desórdenes genéticos.

CE-III.2 Conocer las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos.

CE-III.3 Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

CE-III.5 Conocer las bases farmacológicas de las distintas técnicas anestésicas tanto locales como generales, así como el
papel de la sedación y la anestesia general en el manejo del paciente odontológico.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M3.1

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (60Horas)

M1- Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.
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M10- Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 - Se realizarán exámenes escritos tipo test para la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Supondrán un 60% de la cali-
ficación final del estudiante.

SE-5 - Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo de trabajos académicamente dirigidos, Teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su
metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones; así como la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral. Lo que
supondrá un 20% de la calificación final.

SE-6 - Se evaluarán las prácticas a través de la elaboración de un cuaderno de prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y competen-
cias adquiridas. (20% de la calificación final).

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla.

SE-2 SE-5 SE-6 Total evaluación

Nota de 0 a 6 puntos Nota de 0 a 2puntos Nota de 0 a 2 puntos Nota de 0 a 10 puntos

60% 20% 20% 100%

Tabla M3.2

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Introducción a la Cirugía

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Segundo curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:
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· Obtener los conocimientos de las Patologías medico quirúrgicas generales en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia buco-
dental.

· Ser capaces de valorar y preparar a los enfermos para la anestesia.
· Conocer y manejar con eficacia y seguridad la anestesia loco-regional en los pacientes odontológicos.
· Identificar y tratar con las complicaciones de la anestesia loco-regional.
· Conocer los diferentes síndromes dolorosos orofaciales.
· Adquirir las habilidades para el manejo eficaz del dolor agudo y crónico orofacial.
· Ser capaces de poner en práctica la reanimación respiratoria y cardiocirculatoria.
· Asistir a las consultas clínicas de Anestesiología identificando los problemas que presenten los pacientes y analizando la evolución de sus patologías.
· Participar en la elaboración de protocolos asistenciales basados en la evidencia científica.
· Llevar a cabo las intervenciones odontológicas basándose en la atención integral del paciente lo que supone una cooperación multiprofesional, la integración de

los procesos y la continuidad asistencial.
· Comunicarse clara y eficazmente, de forma oral y escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales de la salud.

3. Contenidos

· En el temario teórico-práctico de la asignatura se recogen los contenidos médico-quirúrgicos básicos para comprender y establecer las bases terapéuticas adecua-
das a las patologías comunes de grandes síndromes quirúrgicos así como de las urgencias quirúrgicas y su tratamiento.

· En la segunda parte desarrollará el conocimiento, las capacidades y habilidades para valorar y preparar a los pacientes odontológicos para la anestesia general,
sedación, anestesia local-regional, tratamiento del dolor y reanimación respiratoria y cardiocirculatoria.

· En esta materia se sentarán las bases de patología más comunes en el ejercicio de la profesión de odontólogo y le faculte para una actuación enérgica, eficaz y
protocolizada.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO

Unidades temáticas (1ª parte): Diagnóstico y bases terapéuticas de los principales síndromes quirúrgicos. Urgencias quirúrgicas y su tratamiento.

Tema 1.- Concepto e introducción histórica al estudio de la Cirugía. Grandes síndromes quirúrgicos

Tema 2.- Respuesta local y general a la agresión. Inflamación. Tema 3.- Estados de shock.

Tema 4.- Diagnóstico y tratamiento de los distintos tipos de shock.

Tema 5.- Hemorragia. Transfusión en cirugía. Técnicas de hemostasia. Tema 6.- Síndrome de aplastamiento.

Tema 6.- Embolia grasa y embolia gaseosa.

Traumatismos mecánicos

Tema 7.- Contusiones y heridas. Patología de la cicatriz.

Tema 8.- Atención y cuidados del enfermo politraumatizado.

Traumatismos por agentes físicos

Tema 9.- Traumatismos por agentes físicos (Quemaduras y congelaciones.

Lesiones por efecto explosivo, electricidad y radiaciones ionizantes).

Infecciones y parasitosis quirúrgicas

Tema 10.- Infección local.

Tema 11.- Infección general. Tema 13.- Tétanos

Tema 12.- Hidatidosis.

Oncología quirúrgica

Tema 13.- Estudio general de los tumores.

Trasplantes de órganos y tejidos

Tema 14.- Trasplantes de órganos y tejidos.

Unidades temáticas (2ª parte): Anestesia y reanimación.

Tema 1.- Concepto y evolución histórica de la Anestesiología. Valoración y preparación de los enfermos para la anestesia

Tema 2.- Evaluación del riesgo. Premedicación para anestesia general.

Tema 3.- Sedación y premedicación para anestesia loco-regional. Interés en Odontología. Anestesia general

Tema 4.- Introducción a la anestesia: métodos y fármacos más utilizados.

Tema 5.- Mantenimiento de la anestesia: métodos y fármacos más utilizados.
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Tema 6.- Despertar y recuperación de la anestesia: métodos, técnicas y fármacos más utilizados. Complicaciones más frecuentes en anestesia.

Tema 7.- Anestesia general en Odonto-estomatología. Otras técnicas anestésicas especiales.

Sedación

Tema 8.- Sedación en Odontología: técnicas y fármacos más utilizados en cada una de ellas. Indicaciones y posibles problemas. Anestesia loco-regio-
nal

Tema 9.- Generalidades. Farmacología de los anestésicos locales.

Tema 10.- Utilización terapéutica de los anestésicos locales.

Tema 11.- Tipos de anestesia loco-regional: anestesia por infiltración. Bloqueos periféricos de nervios y plexos. Aplicación en Odontología. Tratamien-
to del dolor

Tema 12.- Utilización de analgésicos. Interés en Odontología. Estrategia analgésica en dolor agudo y dolor crónico orofacial.

Reanimación

Tema 13.- Concepto. Evaluación del enfermo grave. Reanimación respiratoria

Tema 14.- Reanimación respiratoria. Reanimación cardiocirculatoria

Tema 15.- Fluidoterapia. Vías de administración de fármacos y líquidos.

Tema 16.- Parada cardiaca. Diagnóstico y tratamiento.

Tema 17.- Fisiopatología y tratamiento de cuadros sincopales y de shock.

TEMARIO PRÁCTICO

1. Nudos y suturas 1ª parte

2. Suturas 2ª parte.

3. Vendajes e inmovilizaciones (a cuerpo limpio)

4. Sondajes y punciones.

5. Reanimación respiratoria y cardio-pulmonar y cerebral

1. Cuadros clínicos de shock: Determinantes del gasto cardiaco.

2. Evaluación del dolor. Diagnóstico diferencial.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-14 Conocer de los procesos generales de la enfermedad, entre los que se incluyen la infección, la inflamación, las
alteraciones del sistema inmune, la degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los desórdenes
genéticos.

CG-15 Estar familiarizado con las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a
los sistemas orgánicos, específicamente aquellas que tienen repercusión bucal.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-III.1 Conocer los procesos generales de enfermar, curar y reparar, entre los que se incluyen la infección, la inflama-
ción, la hemorragia y la coagulación, la cicatrización, los traumatismos y las alteraciones del sistema inmune, la
degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los desórdenes genéticos.

CE-III.2 Conocer las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos.

CE-III.3 Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

CE-III.5 Conocer las bases farmacológicas de las distintas técnicas anestésicas tanto locales como generales, así como el
papel de la sedación y la anestesia general en el manejo del paciente odontológico.

6. Actividades formativas
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Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M3.3

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (60Horas)

M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (15 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 - Se realizarán exámenes escritos tipo test para la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Supondrán un 60% de la cali-
ficación final del estudiante.

SE-5 - Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo de trabajos académicamente dirigidos, Teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su
metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones; así como la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral. Lo que
supondrá un 20% de la calificación final.

SE-6 - Se evaluarán las prácticas a través de la elaboración de un cuaderno de prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y competen-
cias adquiridas. (20% de la calificación final).
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La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla.

SE-2 SE-5 SE-6 Total evaluación

Nota de 0 a 6 puntos Nota de 0 a 2puntos Nota de 0 a 2 puntos Nota de 0 a 10 puntos

60% 20% 20% 100%

Tabla M3.4

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Patología Médica y Anatómica Patológica II

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Segundo curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

· Obtener los conocimientos de las Patologías medico quirúrgicas generales en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia buco-
dental.

· Conocer los mecanismos generales de la enfermedad, y concretamente:
· Los factores etiológicos de cualquier índole (físicos, químicos, biológicos, psicológicos, socioculturales, etc.) que pueden alterar la normalidad.
· Los desórdenes estructurales y/o funcionales que pueden resultar de la acción de estos factores etiológicos a los niveles orgánico, tisular, celular y molecular, y el

grado en que pueden afectar a la salud en general y a la de la boca, en particular.
· Conocer las entidades nosológicas más comunes, y de un modo especial aquellas que presenten manifestaciones bucodentales, guarden alguna relación con tras-

tornos propios de la boca, o comporten un especial riesgo para el paciente en el curso de los actos odontológicos.
· Conocer los métodos de toda índole (anamnésicos, físicos, químicos, biológicos, radiológicos, etc.) que permiten el diagnóstico de las enfermedades, con espe-

cial referencia a los que tuviesen mayor aplicación en el campo de la Odontología.
· Aprender a recoger y valorar los principales datos en que se apoya el diagnóstico de las enfermedades, a cuyo fin deberán familiarizarse con las técnicas a instru-

mentos que se usan habitualmente en la exploración Clínica y radiológica de los pacientes y en los estudios bioquímicos, hematológicos, bacteriológicos, inmu-
nológicos, etc. más comunes, así como con la práctica de la anamnesis ordenada de los enfermos, para confeccionar una historia clínica correcta; todo ello a titu-
lo formativo, y sin que confiera al alumno otra capacidad que la de orientar nosológicamente cada caso, cuyo diagnóstico es de la exclusiva competencia del mé-
dico.

· El alumno conocerá los protocolos de actuación ante una parada cardiorrespiratoria.
· Aprenderá las maniobras de asistencia ventilatoria y masaje cardiaco sobre maniquís.
· El alumno identificará el síndrome clínico y citará los principales fármacos que pueden originarlo, especialmente los de uso odontológico. Citará la secuencia de

medidas a tomar y sabrá razonarlas.
· El alumno aprenderá a interpretar un análisis bioquímico elemental. Conocerá los valores normales de glucemia, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido

úrico. Explicará sus alteraciones. Conocerá y explicará la elevación de transaminasas, fosfatasa alcalina y su relación con las enfermedades hepáticas.
· El alumno interpretará un hemograma y VSG. Conocerá la semiología básica leucocitaria.
· Recuento, fórmula y morfología. Respuesta ante la infección. Conocerá la semiología básica de las alteraciones de la coagulación: Hematomas, equimosis, pur-

puras y manifestaciones hemorrágicas. El alumno pedirá e interpretará las siguientes pruebas de coagulación: tiempo de sangría, tasa de protrombina y tiempo de
trombina. Sabrá tomar decisiones en su actividad odontológica basándose en ellas.

3. Contenidos

· Mecanismos de Reacción del Organismo. Patología de los distintos aparatos y sistemas del organismo. Oncología.
· Geriatría. Tipos de lesión y de necrosis. Lesión aguda letal.
· Lesión celular crónica. Respuesta inflamatoria.
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· Inmunopatología. Neoplasias. Carcinogénesis.
· Anatomía patológica de la cavidad oral y de las glándulas salivares.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO

Módulo VII: Patología de la Sangre y la Hemostasia

· Coagulación y hemostasia
· Estudio de las anemias
· Estudio de las leucemias.

Módulo VIII: Alteraciones del Metabolismo

· Alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido básico
· Alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono: Diabetes mellitus
· Alteraciones del metabolismo de los lípidos: Hipercolesterolemias e hipertrigliceridemias

Módulo IX: Patología del Sistema Endocrino

· Anatomía y fisiología integrada del sistema endocrino
· Síndromes tiroideos. Enfermedad de Graves Basedow
· Síndromes suprarrenales.
· Síndromes hipotálamo-hipofisarios

Módulo X: Patología del Sistema Nervioso

· Anatomía y fisiología integrada del sistema nervioso
· Alteraciones motoras
· Alteraciones de la sensibilidad. Dolor y coma
· Accidentes vasculares cerebrales
· Epilepsia
· Enfermedades de Alzheimer y Parkinson
· Meningitis

Módulo XI: Enfermedades Infecciosas

· Infección y enfermedad infecciosa
· Enfermedades bacterianas más frecuentes
· Viriasis frecuentes en medicina comunitaria
· Enfermedades de transmisión sexual
· Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

Módulo XII: Oncología

· Etiología y epidemiología del cáncer
· Prevención y diagnóstico precoz del cáncer
· Tratamiento del cáncer

Módulo XIII: Geriatría

· Grandes síndromes en geriatría

Módulo XIV: Emergencias

· Parada cardiovascular
· Shock hemorrágico
· Shock anafiláctico

TEMARIO PRÁCTICO

Tema 5: Exploraciones complementarias hematológicas

Tema 6: Exploraciones analíticas elementales

Tema 7 : Shock anafiláctico

Tema 8 : Parada cardiovascular. Aprenderá el uso del desfibrilador y la medicación de urgencia.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales
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CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-14 Conocer de los procesos generales de la enfermedad, entre los que se incluyen la infección, la inflamación, las
alteraciones del sistema inmune, la degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los desórdenes
genéticos.

CG-15 Estar familiarizado con las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a
los sistemas orgánicos, específicamente aquellas que tienen repercusión bucal.

· Competencias transversales

No procede

· Competencias específicas

CE-III.1 Conocer los procesos generales de enfermar, curar y reparar, entre los que se incluyen la infección, la inflama-
ción, la hemorragia y la coagulación, la cicatrización, los traumatismos y las alteraciones del sistema inmune, la
degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los desórdenes genéticos.

CE-III.2 Conocer las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos.

CE-III.3 Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

CE-III.5 Conocer las bases farmacológicas de las distintas técnicas anestésicas tanto locales como generales, así como el
papel de la sedación y la anestesia general en el manejo del paciente odontológico.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M3.5

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (60Horas)

M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (15 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.
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M10- Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas): Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 - Se realizarán exámenes escritos tipo test para la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Supondrán un 60% de la cali-
ficación final del estudiante.

SE-5 - Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo de trabajos académicamente dirigidos, Teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su
metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones; así como la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral. Lo que
supondrá un 20% de la calificación final.

SE-6 - Se evaluarán las prácticas a través de la elaboración de un cuaderno de prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y competen-
cias adquiridas. (20% de la calificación final).

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla.

SE-2 SE-5 SE-6 Total evaluación

Nota de 0 a 6 puntos Nota de 0 a 2puntos Nota de 0 a 2 puntos Nota de 0 a 10 puntos

60% 20% 20% 100%

Tabla M3.6

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Farmacología.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Segundo curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:
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· Obtener los conocimientos de las Patologías medico quirúrgicas generales en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia buco-
dental.

· Interpretar el concepto de fármaco como sustancia extraña al organismo que interacciona con los procesos fisiológicos de una manera específica
· Integrar los conceptos y contenidos farmacológicos con los de otras disciplinas básicas tales como anatomía, bioquímica, fisiología y microbiología.
· Conocer el mecanismo de acción de los fármacos prototípicos de los principales grupos farmacológicos y deducir de ellos sus efectos, así como su utilización te-

rapéutica.
· Conocer los procesos que determinan el acceso de los fármacos a su sitio de acción, así como la influencia en éstos de factores dependientes del fármaco y del

organismo.
· Adquirir conciencia de que todo fármaco es una sustancia extraña al organismo y que su administración puede deparar problemas de toxicidad; conocer la exis-

tencia de reacciones adversas predecibles y no predecibles.
· Conocer y valorar la relación existente entre la dosis de un fármaco y la intensidad de un efecto determinado. Aprender a interpretar gráficamente los efectos de

los fármacos sobre diferentes sistemas.
· Conocer los fármacos prototipos de los diferentes grupos terapéuticos
· Interpretar las diferentes estrategias terapéuticas en función del proceso fisiopatogógico que subyace y del mecanismo de acción de los fármacos
· Deducir el papel en terapéutica de los diferentes agentes, teniendo en cuenta su eficacia y toxicidad
· Describir las principales manifestaciones de toxicidad de los diferentes fármacos
· Realizar experimentos farmacológicos que permitan valorar el efecto de los fármacos.
· Iniciarse en el aprendizaje de la obtención y análisis de información de diversas fuentes bibliográficas.

3. Contenidos

· Farmacología General. Farmacología del Sistema Nervioso.
· Farmacología del Dolor y de la Inflamación. Farmacología Cardiaca. Farmacología de la Sangre.
· Farmacología Respiratoria y Digestiva. Farmacología del Sistema Endocrino y metabolismo.
· Fármacos Antineoplásicos e Inmunosupresores. Quimioterapia Antimicrobiana.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA (Teórico-Práctico)

· Introducción. Absorción de los fármacos.
· Distribución de los fármacos.
· Metabolismo de los fármacos.
· Excreción de los fármacos.
· Principios generales de la farmacocinética.
· Mecanismo de acción de los fármacos. Principios generales.
· Interacciones farmacológicas.
· Toxicidad de los fármacos.
· Sistema adrenérgico I: Generalidades. Estimulantes
· adrenérgicos.
· Sistema adrenérgico II: Bloqueantes adrenérgicos.
· Sistema colinérgico I: Fármacos estimulantes.
· Sistema colinérgico II: Fármacos bloqueantes.
· Farmacología de la histamina.
· Analgésico-antitérmico-antiinflamatorios I
· Analgésico-antitérmico-antiinflamatorios II
· Analgésicos Opioides. Otros analgésicos.
· Hipnoticos y Ansiolíticos.
· Farmacología del aparato respiratorio I.
· Farmacología del aparato respiratorio II.
· Farmacología del aparato digestivo I.
· Farmacología del aparato digestivo I.
· Síndrome Hemorrágico. Fármacos Hemostáticos.
· Síndrome Trombótico. Fármacos Antitrombóticos.
· Fármacos Antianémicos.
· Farmacología cardiovascular.
· Farmacología de los Glucocorticoides.
· Farmacología del metabolismo glucídico.
· Principios generales de la quimioterapia antimicrobiana.
· Antisépticos y desinfectantes.
· Quinolonas. Nitroimidazoles.
· Antibioticos inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana:
· Penicilinas.
· Antibioticos inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana:
· Cefalosporinas y otros.
· Aminoglucósidos.
· Tetraciclinas. Cloranfenicol.
· Macrólidos. Lincosánidos y otros antibioticos.
· Antifúngicos. Antivirales.
· Antineoplásicos e Inmunosupresores.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.
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CG-16 Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de los fármacos y otras intervenciones terapéu-
ticas, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos e interacciones sobre otros órganos,
basándose en la evidencia científica disponible.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-III.4 Conocer la farmacología general y clínica en la práctica odontológica.

CE-III.5 Conocer las bases farmacológicas de las distintas técnicas anestésicas tanto locales como generales, así como el
papel de la sedación y la anestesia general en el manejo del paciente odontológico.

CE-III.6 Conocer y manejar las emergencias y urgencias médicas más frecuentes en la práctica odontológica y en las téc-
nicas de reanimación cardiorrespiratoria básica.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M3.7

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (60 Horas)

M1- Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (15 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
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profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 - Se realizarán exámenes escritos tipo test para la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Supondrán un 60% de la cali-
ficación final del estudiante.

SE-5 - Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo de trabajos académicamente dirigidos, Teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su
metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones; así como la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral. Lo que
supondrá un 20% de la calificación final.

SE-6 - Se evaluarán las prácticas a través de la elaboración de un cuaderno de prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y competen-
cias adquiridas. (20% de la calificación final).

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla.

SE-2 SE-5 SE-6 Total evaluación

Nota de 0 a 6 puntos Nota de 0 a 2puntos Nota de 0 a 2 puntos Nota de 0 a 10 puntos

60% 20% 20% 100%

Tabla M3.8

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Odontología Preventiva y Comunitaria Aplicada.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Cuarto curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

· Obtener los conocimientos de las Patologías medico quirúrgicas generales en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia buco-
dental.

· Explicar y realizar los principales métodos para el control y prevención de las enfermedades orales.
· Dominar las técnicas de educación sanitaria a nivel individual y comunitario.
· Identificar las funciones del personal de salud a nivel individual y comunitario.
· Describir el estado de salud y necesidades bucodentales de su comunidad.
· Describir las características socioeconómicas y culturales de su comunidad y su incidencia en programas preventivos.
· Planificar, realizar y evaluar programas preventivos para conseguir y mantener niveles aceptables de salud como componentes de la salud general en la clínica

privada y en la comunidad.
· Describir la estructura actual de los servicios sanitarios y sociales en relación con la salud bucal y demanda de asistencia odontológica en España.
· Tratar a los pacientes como seres humanos en su conjunto y no sólo como una boca o dientes en estado de enfermedad.
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· Apreciar la importancia de la salud y del mantenimiento de ésta.

3. Contenidos

· Odontología comunitaria.
· Funciones del odontólogo en la sociedad.
· Diseño y gestión de los programas de salud buco-dental.
· Nutrición y hábitos nutricionales aplicados a la promoción de la salud bucodental.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

1. Introducción a la Odontología Comunitaria. Interrelaciones con otros campos. Niveles de atención. El concepto de Atención Primaria de Salud y Odontología.
Organismos Internacionales.

2. Concepto y usos de la epidemiología en Odontología. La investigación en poblaciones humanas. Diseños de estudios epidemiológicos. Criterios de causalidad de
Hill.

3. La medición de la salud y enfermedad en Odontología. Índices e indicadores en Odontología Comunitaria. La obtención de información a nivel comunitario. Las
encuestas epidemiológicas.

4. Odontología basada en la Evidencia. Niveles de Evidencia científica. Niveles de Recomendación.
5. Planificación y programación en Odontología Comunitaria. Etapas de un programa sanitario odontológico. Identificación de los problemas, prioridades, objeti-

vos, ejecución y evaluación. Eficacia, efectividad y eficiencia. Evaluación económica en Odontología.
6. Educación sanitaria. Bases científicas de la modificación de los comportamientos en salud bucodental. Clasificación de los métodos. Los medios en la educación

sanitaria. Marketing en educación para la salud.
7. Tabaco y Salud Oral. Consecuencias del tabaco sobre la salud oral. El papel del dentista en la deshabituación del hábito tabáquico. Métodos de deshabituación.
8. Evaluación del consumo y disponibilidad de alimentos y azúcar a nivel poblacional. Sustitutos no cariogénicos del azúcar y factores protectores contra la caries.

Medidas dietéticas en la prevención y control de enfermedades orales.
9. Salud oral y sistemas de atención odontológicos en la Unión Europea. Tendencias epidemiológicas y modelos organizativos.

10. La odontología en el Sistema Nacional de Salud y del Servicio Andaluz de Salud. La cartera de servicios. Los modelos en España. Prestación Asistencial Dental
Infantil en Andalucía.

11. Programas preventivos a nivel preescolar y escolar. Programas para las embarazadas.
12. Programas para personas con habilidades especiales a nivel físico y psíquico. Programas preventivos para los enfermos crónicos y personas de la tercera edad.

Introducción a la gerodontología.
13. Situación de la salud bucodental en España y en Andalucía. Objetivos futuros de salud oral en España. Situación de la demanda de asistencia odontológica en Es-

paña.
14. Crisis económica y salud oral. Desigualdades en salud oral.

TEMARIO PRÁCTICO:

· Dietario. Consejo dietético para la prevención de la caries dental.
· Odontología Basada en la Evidencia
· Autoexploración del cáncer oral
· El tabaco y la salud oral.
· Los piercing orales y los hábitos nocivos en población adolescente
· Encuesta de salud oral de la OMS.
· Protectores Bucales.
· Protocolos en mujeres embarazadas
· Las técnicas preventivas esenciales: selladores de fisuras, aplicación tópica de flúor profesional, control químico de placa bacteriana, control de dieta y tartercto-

mía.
· Prácticas clínicas en escolares: control preventivo de la caries en escolares de 10-12 años.
· Tartrectomía, pulido y bicarbonato fosfato en pacientes adultos. Educación sanitaria en colegios. Información sanitaria y exploración bucodental en población es-

colar. Educación sanitaria en residencias de tercera edad: Información sanitaria y exploración bucodental.
· Educación sanitaria en adolescentes: piercing orales, tabaco, alcohol y otras adicciones.
· Prácticas extramurales en Centros de Salud

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-08 Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo

CG-18 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, orga-
nizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG-19 Conocer del método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la infor-
mación novedosa. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la
resolución de problemas, siguiendo el método científico.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.
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CG-27 Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

CG-29 Reconocer los determinantes de la salud bucal en la población, tanto los genéticos como los dependientes del
estilo de vida y los demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.

CG-30 Reconocer el papel del dentista en las acciones de prevención y protección ante enfermedades bucales, así como
en el mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.

CG-31 Conocer el Sistema Nacional de Salud, así como los aspectos básicos de la legislación sanitaria, gestión clínica
y utilización adecuada de los recursos sanitarios, comprendiendo la importancia del papel del dentista en el ám-
bito de la Atención Primaria de Salud.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-III.7 Tener conocimientos apropiados de nutrición humana, en particular, la relación de los hábitos nutricionales y de
la dieta con el mantenimiento de la salud y la prevención de las enfermedades buco dentales.

6. Actividades formativas

Tipo de actividades Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Presenciales son el 60% del total de la asignatura

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

No presenciales son el 40% del total de la asignatura

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M3.9

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas,)

M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial
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M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y
expresados con anterioridad como se puede visualizar en la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M3.10

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-26 - Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de complejidad limitada
en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especiales.

CG-27 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.

CG-28 - Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

CG-29 - Reconocer los determinantes de la salud bucal en la población, tanto los genéticos como los dependientes del estilo de vida
y los demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.

CG-30 - Reconocer el papel del dentista en las acciones de prevención y protección ante enfermedades bucales, así como en el
mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.

CG-31 - Conocer el Sistema Nacional de Salud, así como los aspectos básicos de la legislación sanitaria, gestión clínica y
utilización adecuada de los recursos sanitarios, comprendiendo la importancia del papel del dentista en el ámbito de la Atención
Primaria de Salud.

CG-07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad

CG-08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo

CG-14 - Conocer de los procesos generales de la enfermedad, entre los que se incluyen la infección, la inflamación, las alteraciones
del sistema inmune, la degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los desórdenes genéticos.

CG-15 - Estar familiarizado con las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos, específicamente aquellas que tienen repercusión bucal.

CG-16 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de los fármacos y otras intervenciones terapéuticas,
conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos e interacciones sobre otros órganos, basándose en la evidencia
científica disponible.
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CG-18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG-19 - Conocer del método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la información
novedosa. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas,
siguiendo el método científico.

CG-20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada, siendo
competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 - Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las edades. Los
procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento
bucodental.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-III.1 - Conocer los procesos generales de enfermar, curar y reparar, entre los que se incluyen la infección, la inflamación, la
hemorragia y la coagulación, la cicatrización, los traumatismos y las alteraciones del sistema inmune, la degeneración, la neoplasia,
las alteraciones metabólicas y los desórdenes genéticos.

CE-III.2 - Conocer las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas orgánicos.

CE-III.3 - Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

CE-III.4 - Conocer la farmacología general y clínica en la práctica odontológica.

CE-III.5 - Conocer las bases farmacológicas de las distintas técnicas anestésicas tanto locales como generales, así como el papel de
la sedación y la anestesia general en el manejo del paciente odontológico.

CE-III.6 - Conocer y manejar las emergencias y urgencias médicas más frecuentes en la práctica odontológica y en las técnicas de
reanimación cardiorrespiratoria básica.

CE-III.7 - Tener conocimientos apropiados de nutrición humana, en particular, la relación de los hábitos nutricionales y de la dieta
con el mantenimiento de la salud y la prevención de las enfermedades buco dentales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 150 100

Seminarios 27 100

Clases prácticas 111 100

Tutorías 27 100

Tareas de evaluación 15 100

Estudio Autónomo 297 0

Tutoría online 41 0

Resolución de ejercicios 41 0

Elaboración de trabajos 41 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases en el aula: Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Tutorías académicas: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en
el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado
acerca de los trabajos, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de
los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas
informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.
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Prácticas: Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de
observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

Seminarios: Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate.
Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia,
consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

Evaluación en el aula: Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia. En estas evaluaciones se tendrá en
cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del
estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

Resolución de ejercicios y casos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados
del contenido de las materias.

Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales: Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros
recomendados por los profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos.
Además, los alumnos deberán preparar las presentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar
las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se
pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

Tutorías on-line: Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del
aula presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE-2 Pruebas de respuestas cortas: Habrá
un examen final que consistirá en una
prueba teórica tipo preguntas cortas o tipo
test

50.0 60.0

SE-5 Trabajos y proyectos: Se evaluará el
trabajo individual y/o en grupo de trabajos
académicamente dirigidos, Teniendo en
cuenta la adecuación al tema propuesto, su
metodología, sus resultados, bibliografía
y conclusiones; así como la capacidad de
comprensión y exposición tanto de forma
escrita como oral

0.0 20.0

SE-6 Prácticas: La evaluación de las
prácticas será continua a lo largo del curso,
se evaluará la elaboración de un cuaderno
de prácticas en el que el alumno demuestre
las habilidades y competencias adquiridas.

20.0 40.0

SE-9 Actitud del alumno durante
el desarrollo del curso. Actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs.
aplicadas a su materia

0.0 10.0

NIVEL 2: Patología y terapéutica odontológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
ECTS NIVEL 2 126
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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18 24 24
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

24 30
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Medicina bucal I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Prótesis estomatológica I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Prótesis estomatológica II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Prótesis estomatológica III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Prótesis estomatológica IV

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Ortodoncia I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Ortodoncia II
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Ortodoncia III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Odontopediatría I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Odontopediatría II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Periodoncia I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Medicina bucal II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Periodoncia II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Odontología en pacientes especiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Cirugía bucal I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Cirugía bucal II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Patología dental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Operatoria dental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Endodoncia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Odontología restauradora y endodoncia clínica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

cs
v:

 2
47

41
38

13
15

09
65

45
98

99
07

0



Identificador : 2503521

121 / 256

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Estética dental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan este módulo han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el siguiente apartado 3 y en el de las asignaturas
que lo componen, una serie de conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de este mó-
dulo, lo que les permite para el desarrollo de su profesión:

· Conocer las Patología y terapéutica en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia buco-dentaria.
· Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de

invasión mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento buco dental.
· Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado de complejidad limitada en pacientes de todas las

edades y condiciones y en pacientes con necesidades especiales (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre
otros) o discapacitados. Específicamente, el dentista debe ser competente en el establecimiento de un diagnóstico, de un pronóstico y el desarrollo de una adecua-
da planificación terapéutica, y de modo particular en dolor orofacial, desórdenes temporomandibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología den-
taria y periapical; traumatismos buco dentales; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos buca-
les y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabilitador mediante prótesis dento y mucoso portada, o me-
diante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusiones dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y
de sus posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

· Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odontológica.
· Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.
· Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.
· Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.
· Valorar la función motora y sensorial de la boca, los maxilares y anejos
· Realizar procedimientos limitados de técnicas diagnósticas invasivas en tejidos blandos (biopsias).

· Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y repercusiones sobre otros órganos.
· Aplicar técnicas de anestesia loco regional.
· Preparar y aislar el campo operatorio.

· Identificar, valorar y atender emergencias y urgencias médicas que puedan presentarse durante la práctica clínica y aplicar técnicas de resucitación cardiopulmo-
nar; manejar infecciones agudas, incluyendo la prescripción farmacológica y los aspectos quirúrgicos sencillos.
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· Identificar y atender cualquier urgencia odontológica.

· Tratar tanto farmacológica, como quirúrgicamente los procesos inflamatorios de los tejidos periodontales y/o peri implantarios incluyendo las técnicas de instru-
mentación periodontal supra y subgingival.

· Valorar y tratar al paciente con caries u otra patología dentaria no cariosa y ser capaz de utilizar todos los materiales encaminados a restaurar la forma, función y
la estética del diente en pacientes de todas las edades.

· Diseñar, preparar los dientes, prescribir, registrar, realizar pruebas clínicas y colocar y poner en servicio restauraciones indirectas: incrustaciones, carillas o fren-
tes laminados estéticos y coronas unitarias.

· Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento alveolares.

· Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar.

· Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.

· Tratar el edentulismo tanto parcial como total, incluidos el diseño biológico (características específicas de diseño), preparación dentaria, obtención de registros,
pruebas clínicas y adaptación a los pacientes de prótesis removibles parciales y completas, puentes sencillos dento-soportados y prótesis sencillas sobre implan-
tes, tanto removibles como fijas, incluyendo su «colocación» y «puesta en servicio».

· Elaborar las prescripciones de los productos sanitarios a medida «prótesis dentales» y «aparatos de ortodoncia y ortopedia dento-facial».

· Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes témporo mandibulares y dolor oro facial.

· Realizar el tratamiento buco dental del paciente infantil y reconocer sus características y peculiaridades.

· Identificar y corregir hábitos bucales susceptibles de causar o exacerbar maloclusiones.

· Planificar, determinar las características específicas de diseño, registros, prescripción, pruebas clínicas, colocación y ajuste clínico para puesta en servicio de
mantenedores de espacio fijos y removibles y técnicas de ortodoncia interceptiva así como elementos activos extraíbles destinados a desplazar dientes o corregir
mordidas cruzadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

1. Exploración, diagnóstico clínico y diferencial, pronóstico y tratamiento médico de la patología de la mucosa oral, glándulas salivales, estructuras óseas maxilofa-
ciales y sus anejos. Estudio, prevención y diagnóstico precoz de las enfermedades sistémicas que tengan manifestaciones y repercusión en la patología orofacial.
Propedéutica, patología y clínica de las afecciones bucales no dentarias.

2. Concepto de cirugía bucal. Exploración y diagnóstico. Historia clínica en patología buco facial. Pruebas complementarias. Exploración radiológica. Técnicas ra-
diográficas intrabucales. Técnicas extra bucales. Anestesia. Anestesia local. Técnicas de anestesia local. Sedación y anestesia general en cirugía bucal. La inter-
vención quirúrgica. instrumental, equipamiento y esterilización. Acto quirúrgico. Técnica quirúrgica. Complicaciones en cirugía bucal. Pacientes de riesgo en ci-
rugía bucal. Exodoncia. Anatomía aplicada a la exodoncia. Instrumental de exodoncia. Exodoncia simple. Exodoncia complicada o quirúrgica. Complicaciones
de la exodoncia. Retenciones dentarias. Dientes retenidos. Patología y tratamiento quirúrgico del tercer molar. Caninos y otras retenciones. Tratamiento conser-
vador de las retenciones. Exploración y diagnóstico en cirugía bucal. Radiología bucal. Analgesia y anestesia loco-regional y general. Instrumental y esteriliza-
ción. Acto quirúrgico. Exodoncia simple y quirúrgica. Dientes retenidos.

3. Infecciones bucales y maxilofaciales. Cirugía periapical. Cirugía y prótesis. Patología quística y tumoral. Traumatología. Patología de la ATM. Patología de
glándulas salivales. Patología del desarrollo.

4. Estudio las afecciones del esmalte, de la dentina y de la pulpa y sus complicaciones. Patología de los tejidos mineralizados y la Patología Pulpar y Periapical.
Identificación clínica y radiográfica de la patología dental. Historia Clínica Dental.

5. Procesos patológicos que afectan al diente como órgano y los procedimientos médicos y quirúrgicos. Uso clínico de los materiales dentales encaminados a res-
taurar la salud, la morfología y la estética del diente como unidad y como conjunto dentro del aparato estomatognático. Tratamiento quirúrgico de los defectos y
pérdidas de sustancia de los tejidos duros dentarios, así como del uso clínico de los materiales dentales que involucran dichos procedimientos operatorios.

6. Estudio de los procesos patológicos que afectan al diente como órgano y los procedimientos médico quirúrgicos. Técnicas encaminadas a restaurar la salud, la
morfología y la estética del diente como unidad y como conjunto dentro del aparato estomatognático. Conceptos teóricos y técnicas prácticas orientadas a resta-
blecer la salud del diente y de los tejidos peri-radiculares afectados para devolverle su integridad anatómica y funcional.

7. Procesos patológicos que afectan al diente como órgano y los procedimientos médico-quirúrgicos. Diagnóstico en odontología restauradora. Procesos patológi-
cos que afectan al diente, incluyendo procesos destructivos, procesos neo-formativos, alteraciones en el desarrollo dentario y otras patologías. Procesos patológi-
cos y anomalías que afectan a la pulpa, incluyendo procesos inflamatorios, degenerativos, necrosis pulpar y patología peri-radicular de origen pulpar. Terapéuti-
ca endodóntica. Traumatología dentaria. Restauraciones indirectas. Terapéuticas endodónticas especiales. Terapéutica dental. Operatoria Dental, incluyendo res-
tauraciones directas con amalgama de plata, resinas compuestas y otros materiales de obturación.

8. Estudio de los procesos patológicos que afectan al diente como órgano y los procedimientos médico-quirúrgicos, así como el uso clínico de los materiales denta-
les, encaminados a restaurar la salud, la morfología y la estética del diente como unidad y como conjunto dentro del aparato estomatognático. Conceptos y conte-
nidos vinculados a la restauración estética del diente como unidad y su integración en el contexto de la sonrisa del paciente. Odontología estética. Uso clínico de
los materiales dentales, encaminados a restaurar la salud, la morfología y la estética del diente como unidad y como conjunto dentro del aparato estomatognático.
Terapéutica dental. Operatoria Dental.

9. Teoría de la oclusión. Teoría de Prótesis completa. Diseño y confección de prótesis completa. Paciente parcialmente desdentado. Fisiopatología y alternativas
restauradoras.

10. Prótesis fija. Generalidades, concepto y tipos. Coronas: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Tipos de coronas. Puente dental fijo: concepto, indicacio-
nes y contraindicaciones. Componentes. Biomecánica en prótesis fija. Conceptos unificados de tallado. Cerámicas dentales. Corona de cerámica. Incrustaciones.
Frentes laminados. Prótesis con espiga intrarradicular y muñones colados. Confección y encerado de patrones. Prótesis adhesivas. Protección temporal de pilares.
Impresiones en Prótesis fija. Prueba de la prótesis. Estudio clínico del paciente subsidiario de prótesis fija. Prótesis mixta (fija-P.P.R.). Rehabilitación protésica.
Prótesis parcial removible. Arcadas parcialmente desdentadas. Principios biomecánicos del diseño. Elementos constitutivos de una P.P.R. Prótesis parcial remo-
vible en acrílico. Paralelometría y diseño de retenedores. Acción de los retenedores. Diseño de la estructura. Prueba de la estructura, montaje de dientes y coloca-
ción final.

11. Fisiopatología de la oclusión y ATM. Osteointegración, edentulismo, anatomía y fisiología. Concepto de espacio biológico. Comparación entre el diente y los te-
jidos periodontales y el implante y los tejidos periimplantarios. Prótesis sobre implantes. Tipos de implantes. Alternativas terapéuticas en implantología: tipos de
prótesis y modificaciones tisulares. El implante. Nomenclatura. Diseño y superficies. Aditamentos. Tipos de Pacientes. Calidad del hueso. Medios de diagnos-
tico. Restauraciones parciales y totales sobre implantes. Operatoria en Implantología. Registros. Historia Clínica: Situaciones patológicas con influencia en im-
plantología. Fotografía, modelos,... Férulas diagnósticas y guías terapéuticas. Dónde colocar el implante. Diagnóstico por la imagen en implantología. Radiología
intrabucal y extrabucal.

12. Clínica de prótesis estomatológica. Elaboración de prótesis removibles en pacientes totalmente edéntulos. Elaboración de prótesis removibles en parcialmente
edéntulos. Elaboración de prótesis fijas en pacientes parcialmente desdentados.

13. Concepto de Ortodoncia. Definición. Partes que la componen. Terminología ortodóncica. La Ortodoncia como especialidad. Posibilidades y limitaciones. Ori-
gen y evolución histórica de la Ortodoncia. Presente y futuro de la Ortodoncia. Etapas del desarrollo dentario. Desarrollo de la dentición temporal. Orden y cro-
nología. Primera fase de la dentición mixta. Patrón normal de erupción, variaciones. Segunda fase de la dentición mixta. Dentición permanente, Patrón de erup-
ción, repercusiones sobre otros dientes, las arcadas, la oclusión y el crecimiento. Crecimiento y desarrollo general. Fases o períodos del crecimiento. Curvas de
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crecimiento. Relación entre edad cronológica, edad ósea y edad dentaria. Alteraciones del crecimiento y desarrollo general. Osteogénesis. Teorías de crecimien-
to facial. Crecimiento cráneo-facial. Generalidades. Crecimiento de la bóveda craneal: Relaciones con las estructuras adyacentes. Crecimiento de la base craneal:
su relación con los factores generales, interacción con las estructuras adyacentes. Aplicaciones clínicas. Crecimiento del complejo maxilar, concepto de arcadas
dentarias. Morfología de las arcadas dentarias. Factores que influyen en la forma de la arcada. Evolución de la cara y la dentición humana. Etiopatogenia. Gene-
ralidades. Ecuación ortodóncica. Clasificación de las maloclusiones. Diagnóstico general y facial. Diagnóstico de las anomalías de los dientes. Cefalometría. Ob-
jetivos. Anatomía cefalométrica en norma lateralis. Concepto de oclusión dentaria. Concepto de maloclusión. Clasificación de las maloclusiones.

14. Biomecánica del movimiento dentario. Terapéutica en ortodoncia. Aparatología removible. Aparatología fija. Aparatología funcional. Aparatología extra oral.
15. La extracción en Ortodoncia. Extracción seriada: directa, inversa. La extracción terapéutica: Historia. Indicaciones y contraindicaciones de las extracciones de

incisivos, caninos, premolares y molares. La expansión en Ortodoncia. Indicaciones y contraindicaciones. Aparatos utilizados: Ventajas e inconvenientes. Posi-
bilidades y limitaciones. Tratamiento del Síndrome de Clase I. Terapéutica preventiva. Terapéutica interceptiva. Terapéutica correctiva. Retención. Tratamiento
del Síndrome de Clase II. Terapéutica preventiva. Terapéutica interceptiva. Terapéutica curativa. Tratamiento de las diferentes formas clínicas. Retención. Tra-
tamiento del Síndrome de Clase III. Terapéutica preventiva. Terapéutica interceptiva. Terapéutica curativa. Tratamiento de las diferentes formas clínicas. Reten-
ción. Tratamiento de las dismorfosis verticales: alta y baja dimensión vertical. Su profilaxis. Tratamiento de las dismorfosis transversales. Expansión. La disyun-
ción del maxilar superior. Indicaciones y contraindicaciones. Aparatos utilizados: Ventajas e Inconvenientes. Posibilidades y limitaciones. Tratamiento de las
mordidas en tijera. Tratamiento de las desviaciones de las líneas medias dentarias. Tratamientos precoces en Ortodoncia. Ortodoncia interceptiva. Tratamiento
en adultos: consideraciones en el diagnóstico, plan de tratamiento y biomecánica. Momento y secuencia del tratamiento. Ortodoncia preprotésica en el paciente
adulto. Concepto de retención. Concepto de recidiva. Principios básicos de la retención. Inicio de la retención. Duración de la retención. Etiología de la recidiva.
Aparatos utilizados en la retención. Ortodoncia y cirugía menor. Implantes en Ortodoncia. Tratamiento quirúrgico de las dismorfosis. Cooperación con el espe-
cialista en el diagnóstico, la predicción del tratamiento, el tratamiento y la retención. Relación de la Ortodoncia con otras disciplinas: Prótesis, Periodoncia, Pato-
logía y Terapéutica dental, Cirugía oral. Ortodoncia y Articulación temporomandibular. Organización de la práctica ortodóncica. Tratamientos multidisciplinares
en ortodoncia. Iatrogenia en ortodoncia. Profilaxis en Ortodoncia. Fotografía en Ortodoncia. Informática aplicada. Predicción de crecimiento.

16. Crecimiento, desarrollo y maduración normal del niño. Patología sistémica pediátrica de interés para el odontólogo. Valoración de los exámenes complementa-
rios en las distintas edades pediátricas. Principios de terapéutica pediátrica. Desarrollo general y evolutivo del niño para poder diagnosticar la normalidad o anor-
malidad en relación con la salud bucodental del mismo. Etiología, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades bucodentales del niño. Principios de
psicobiología infantil aplicada, para poder realizar un correcto manejo y control del comportamiento. Terapéutica preventiva y curativa.

17. Morfología de las estructuras tisulares periodontales y perimplantarias. Funciones de la unidad periodontal. Patología y clínica periodontal y periimplantaria.
Tratamiento médico quirúrgico. Naturaleza y aplicación clínica de los materiales de uso en periodoncia y osteointegración.

18. Valoración médica y dental de pacientes con patologías médicas, así como de pacientes con discapacidades físicas y psíquicas. Planificación y tratamiento dental
en forma específica para cada paciente especial, teniendo en cuenta la forma más segura de realizar dicho tratamiento dental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

A continuación se describen las guías docentes del MODULO IV: Patología y Terapéutica Odontológica

Asignatura: Medicina Bucal I

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Segundo curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

Conocer la patología, clínica y tratamiento médico de las principales enfermedades orales no dentarias.

Reconocer las principales enfermedades sistémicas con repercusión oral.

Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el
concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento buco dental.

3. Contenidos

· Exploración, diagnóstico clínico y diferencial, pronóstico y tratamiento médico de la patología de la mucosa oral, glándulas salivales, estructuras óseas maxilofa-
ciales y sus anejos.

· Estudio, prevención y diagnóstico precoz de las enfermedades sistémicas que tengan manifestaciones y repercusión en la patología orofacial. Propedéutica, pato-
logía y clínica de las afecciones bucales no dentarias.
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO

· Tema 1. Infecciones bacterianas de la cavidad oral (I).
· Tema 2. Infecciones bacterianas de la cavidad oral (II).
· Tema 3. Infecciones víricas de la cavidad oral (I).
· Tema 4. Infecciones víricas de la cavidad oral (II).
· Tema 5. Infecciones víricas de la cavidad oral (III).
· Tema 6. Infecciones víricas de la cavidad oral (IV).
· Tema 7. Infecciones micóticas de la cavidad oral (I).
· Tema 8. Infecciones micóticas de la cavidad oral (II).
· Tema 9. Infecciones micóticas de la cavidad oral (III).
· Tema 10. Lesiones de la mucosa oral producidas por agentes mecánicos, físicos y químicos (I).
· Tema 11. Lesiones de la mucosa oral producidas por agentes mecánicos, físicos y químicos (II).
· Tema 12. Lesiones ulcerosas de la mucosa oral: estomatitis aftosa recurrente y cuadros relacionados(I).
· Tema 13. Lesiones ulcerosas de la mucosa oral: estomatitis aftosa recurrente y cuadros relacionados(II).
· Tema 14. Lesiones ulcerosas de la mucosa oral: estomatitis aftosa recurrente y cuadros relacionados(III).
· Tema 15. Lesiones pigmentadas de la mucosa oral (I).
· Tema 16. Lesiones pigmentadas de la mucosa oral (II).
· Tema 17. Patología de los labios.
· Tema 18. Patología de la lengua.
· Tema 19. Masas en el cuello (I).
· Tema 20. Masas en el cuello (II).
· Tema 21. Tumores benignos de la cavidad oral (I).
· Tema 22. Tumores benignos de la cavidad oral (II).
· Tema 23. Tumores benignos de la cavidad oral (III).
· Tema 24. Lesiones vesículo-ampollosas de la cavidad oral (I).
· Tema 25. Lesiones vesículo-ampollosas de la cavidad oral (II).
· Tema 26. Lesiones vesículo-ampollosas de la cavidad oral (III).
· Tema 27. Lesiones vesículo-ampollosas de la cavidad oral (IV).
· Tema 28. Lesiones vesículo-ampollosas de la cavidad oral (V).
· Tema 29. Lesiones vesículo-ampollosas de la cavidad oral (VI).
· Tema 30. Lesiones vesículo-ampollosas de la cavidad oral (VII).

TEMARIO PRÁCTICO

· Propedéutica odontológica. Lesiones elementales, biopsia en medicina bucal y pruebas complementarias.
· Propedéutica odontológica. Lesiones elementales, biopsia en medicina bucal y pruebas complementarias.
· Propedéutica odontológica. Lesiones elementales, biopsia en medicina bucal y pruebas complementarias.
· Infecciones bacterianas; infecciones virales.
· . Infecciones bacterianas; infecciones virales.
· Micosis bucales; agentes mecánicos, físicos y químicos; lesiones ulcerosas de mucosa oral.
· Micosis bucales; agentes mecánicos, físicos y químicos; lesiones ulcerosas de mucosa oral.
· Lesiones pigmentadas; patología de los labios; patología de la lengua; masas en el cuello.
· Tumores benignos de la cavidad oral.
· Lesiones vesículo-ampollosas de la cavidad oral.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas
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CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especia-
les (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o dis-
capacitados.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.4 Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.

CE-IV.3.5 Valorar la función motora y sensorial de la boca, los maxilares y anejos

CE-IV.3.6 Realizar procedimientos limitados de técnicas diagnósticas invasivas en tejidos blandos (biopsias).

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.3 Preparar y aislar el campo operatorio.

CE-IV.4.4 Identificar, valorar y atender emergencias y urgencias médicas que puedan presentarse durante la práctica clíni-
ca y aplicar técnicas de resucitación cardio pulmonar; manejar infecciones agudas, incluyendo la prescripción
farmacológica y los aspectos quirúrgicos sencillos.

CE-IV.4.5 Identificar y atender cualquier urgencia odontológica.

CE-IV.4.6 Realizar tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades comunes de los tejidos blandos bucales.

CE-IV.4.7 Realizar procedimientos quirúrgicos sencillos: extracción de dientes temporales y permanentes erupcionados,
raíces fracturadas o retenidas y la extracción quirúrgica no complicada de dientes no erupcionados y procedi-
mientos sencillos de cirugía pre-protésica.

CE-IV.4.17 Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes témporo-mandibulares y dolor oro-facial.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.1

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)

M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
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casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.2

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Medicina bucal II

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria
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· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Cuarto curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

· Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de conocimien-
tos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para el desarrollo de su pro-
fesión:

· Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia buco-
dental.

· Conocer la patología, clínica y tratamiento médico de las principales enfermedades orales no dentarias.
· Reconocer las principales enfermedades sistémicas con repercusión oral.

3. Contenidos

· Exploración, diagnóstico clínico y diferencial, pronóstico y tratamiento médico de la patología de la mucosa oral, glándulas salivales, estructuras óseas maxilofa-
ciales y sus anejos.

· Estudio, prevención y diagnóstico precoz de las enfermedades sistémicas que tengan manifestaciones y repercusión en la patología orofacial.
· Propedéutica, patología y clínica de las afecciones bucales no dentarias

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO-PRACTICO

· Tema 1. Precáncer oral (I).
· Tema 2. Precáncer oral (II).
· Tema 3. Precáncer oral (III).
· Tema 4. Precáncer oral (IV).
· Tema 5. Precáncer oral (V).
· Tema 6. Cáncer oral (I).
· Tema 7. Cáncer oral (II).
· Tema 8. Cáncer oral (III).
· Tema 9. Quistes de los maxilares (I).
· Tema 10. Quistes de los maxilares (II).
· Tema 11. Quistes de los maxilares (III).
· Tema 12. Tumores odontogénicos y no odontogénicos de los maxilares (I).
· Tema 13. Tumores odontogénicos y no odontogénicos de los maxilares (II).
· Tema 14. Tumores odontogénicos y no odontogénicos de los maxilares (III).
· Tema 15. Enfermedades osteofibrosas, metabólicas y genéticas de los maxilares (I).
· Tema 16. Enfermedades osteofibrosas, metabólicas y genéticas de los maxilares (II).
· Tema 17. Patología de las glándulas salivales (I).
· Tema 18. Patología de las glándulas salivales (II).
· Tema 19. Patología de las glándulas salivales (III).
· Tema 20. Patología de las glándulas salivales (IV).
· Tema 21. Patología de las glándulas salivales (V).
· Tema 22. Patología de las glándulas salivales (VI).
· Tema 23. Patología de las glándulas salivales (VII).
· Tema 24. Patología de las glándulas salivales (VIII).
· Tema 25. Dolor orofacial (I).
· Tema 26. Dolor orofacial (II).
· Tema 27. Manifestaciones orales de las enfermedades hematológicas (I).
· Tema 28. Manifestaciones orales de las enfermedades hematológicas (II).
· Tema 29. Manifestaciones orales de las enfermedades hematológicas (III).
· Tema 30. Manifestaciones orales asociadas al SIDA.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
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CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales

No procede

· Competencias específicas

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especia-
les (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o dis-
capacitados.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.4 Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.

CE-IV.3.5 Valorar la función motora y sensorial de la boca, los maxilares y anejos

CE-IV.3.6 Realizar procedimientos limitados de técnicas diagnósticas invasivas en tejidos blandos (biopsias).

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.3 Preparar y aislar el campo operatorio.

CE-IV.4.4 Identificar, valorar y atender emergencias y urgencias médicas que puedan presentarse durante la práctica clíni-
ca y aplicar técnicas de resucitación cardio pulmonar; manejar infecciones agudas, incluyendo la prescripción
farmacológica y los aspectos quirúrgicos sencillos.

CE-IV.4.5 Identificar y atender cualquier urgencia odontológica.

CE-IV.4.6 Realizar tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades comunes de los tejidos blandos bucales.

CE-IV.4.7 Realizar procedimientos quirúrgicos sencillos: extracción de dientes temporales y permanentes erupcionados,
raíces fracturadas o retenidas y la extracción quirúrgica no complicada de dientes no erupcionados y procedi-
mientos sencillos de cirugía pre-protésica.

CE-IV.4.17 Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes témporo-mandibulares y dolor oro-facial.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0
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Tabla M4.3

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)

M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%
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Tabla M4.4

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Cirugía Bucal I

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Tercer curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:
Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

Establecer un diagnóstico de la patología quirúrgica de los dientes, maxilares, tejidos blandos y órganos anejos.

Saber identificar y aplicar las técnicas de diagnóstico por la imagen en Cirugía Bucal.

Conocer las indicaciones y técnicas de Biopsia de aquellas lesiones de tejidos blandos y duros de la cavidad bucal quenecesiten, por sus característi-
cas, estudio anátomo-patológico.

Identificar el instrumental necesario para las técnicas quirúrgicas en el territorio bucal. Así como los métodos deesterilización de dicho material quirúr-
gico.

Manejar las técnicas de anestesia loco-regional en los maxilares.

Realizar la exodoncia de todos los dientes erupcionados en la cavidad bucal que necesiten ser extraídos de la misma.

Resolución de las complicaciones inherentes a cualquier exodoncia sencilla que puedan surgir durante el transcurso de la intervención.

3. Contenidos

TEÓRICOS:

· Concepto de cirugía bucal. Exploración y diagnóstico. Historia clínica en patología buco facial.
· Pruebas complementarias. Exploración radiológica. Técnicas radiográficas intrabucales. Técnicas extra bucales.
· Anestesia. Anestesia local. Técnicas de anestesia local. Sedación y anestesia general en cirugía bucal.
· La intervención quirúrgica. instrumental, equipamiento y esterilización.
· Acto quirúrgico. Técnica quirúrgica. Complicaciones en cirugía bucal. Pacientes de riesgo en cirugía bucal.
· Exodoncia. Anatomía aplicada a la exodoncia. Instrumental de exodoncia. Exodoncia simple. Exodoncia complicada o quirúrgica. Complicaciones de la exodon-

cia.
· Retenciones dentarias. Dientes retenidos. Patología y tratamiento quirúrgico del tercer molar. Caninos y otras retenciones. Tratamiento conservador de las reten-

ciones.

PRÁCTICOS

· Exploración y diagnóstico en cirugía bucal. Radiología bucal.
· Analgesia y anestesia loco-regional y general.
· Instrumental y esterilización.
· Acto quirúrgico. Exodoncia simple y quirúrgica. Dientes retenidos.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
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TEMARIO TEÓRICO:

Unidad temática I - INTRODUCCIÓN A LA CIRUGÍA BUCAL

Lección 1. CONCEPTO DE CIRUGÍA BUCAL.

Presentación de la asignatura. Objetivos globales teóricos y prácticos.

Lección 2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA APLICADA A LA CIRUGÍA BUCAL.

Fundamentos anatómicos y fisiológicos de los tejidos implicados en Cirugía Bucal

Unidad temática II - EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN CIRUGÍA BUCAL

Lección 3. ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN EN CIRUGÍA BUCAL.

Lección 4. DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO POR IMAGEN - I.

Generalidades de la radiografía convencional y digital. Técnicas intraorales: Técnicas perapicales, oclusales y de aleta demordida.

Lección 5. DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO POR IMAGEN - II.

Técnicas extraorales: Ortopantomografía, TAC, Telerradiografía, Sialografía, Ecografía y Resonancia magnética nuclear.

Interpretación de la Radiografía Panorámica

Lección 6. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.

Biopsia: Indicaciones. Tipos y Técnicas.

Unidad temática III -ANESTESIA

Lección 7. ANESTÉSICOS LOCALES.

Introducción y generalidades. Farmacocinética, interacciones y reacciones adversas.

Implicaciones anatómicas y complicaciones de las técnicas anestésicas de los maxilares

Lección 8.-TÉCNICAS ANESTÉSICAS DEL MAXILAR SUPERIOR.

Inervación de estructuras anatómicas del maxilar superior

Técnicas infiltrativas y técnicas tronculares

Lección 9. TÉCNICAS ANESTÉSICAS DEL MAXILAR INFERIOR.

Inervación de estructuras anatómicas del maxilar inferior.

Técnicas infiltrativas y técnicas tronculares

Lección 10. SEDACIÓN Y ANESTESIA GENERAL EN CIRUGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL. Anestesia por sedación. Anestesia General. Monitoriza-
ción del paciente.

Unidad temática IV-EL ACTO QUIRÚRGICO

Lección 11. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CIRUGÍA BUCAL.

Equipamiento y atuendo. Preparación del campo quirúrgico

Materiales y metodología en desinfección y esterilización.

Lección 12. INSTRUMENTAL EN CIRUGÍA BUCAL.

Descripción y características. Clasificación e Indicaciones.

Lección 13. EL ACTO QUIRÚRGICO.

Periodo preoperatorio. Periodo intraperatorio. Periodo postoperatorio.

Lección 14. INCISIONES Y SUTURAS EN CIRUGÍA BUCAL.

Tipos e indicaciones. Materiales de sutura.

Lección 15. COMPLICACIONES LOCALES Y GENERALES EN CIRUGÍA BUCAL.

Unidad temática V -EXODONCIA
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Lección 16. EXTRACCIÓN DENTARIA.

Concepto. Indicaciones y contraindicaciones.

Lección 17. TÉCNICA DE EXODONCIA EN MAXILAR SUPERIOR.

Técnicas específicas por grupos dentarios.

Lección 18. TÉCNICA DE EXODONCIA EN MAXILAR INFERIOR.

Técnicas específicas por grupos dentarios.

Lección 19. EXTRACCIÓN QUIRÚRGICA I.

Exodoncia complicada: Concepto y características. Indicaciones y técnicas.

Lección 20. COMPLICACIONES DE LA EXODONCIA.

Inmediatas, secundarias y tardías. Tratamiento de las complicacione

TEMARIO PRÁCTICO:

Historia clínica. Anamnesis y exploración.

Diagnóstico radiológico en Cirugía Bucal.

Anestesia.

Instrumental en Cirugía Bucal.

Exodoncia dentaria simple.

Exodoncia dentaria complicada.

Incisiones y Suturas

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especia-
les (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o dis-
capacitados.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
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nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.4 Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.

CE-IV.3.5 Valorar la función motora y sensorial de la boca, los maxilares y anejos

CE-IV.3.6 Realizar procedimientos limitados de técnicas diagnósticas invasivas en tejidos blandos (biopsias).

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.3 Preparar y aislar el campo operatorio.

CE-IV.4.4 Identificar, valorar y atender emergencias y urgencias médicas que puedan presentarse durante la práctica clíni-
ca y aplicar técnicas de resucitación cardio pulmonar; manejar infecciones agudas, incluyendo la prescripción
farmacológica y los aspectos quirúrgicos sencillos.

CE-IV.4.5 Identificar y atender cualquier urgencia odontológica.

CE-IV.4.6 Realizar tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades comunes de los tejidos blandos bucales.

CE-IV.4.7 Realizar procedimientos quirúrgicos sencillos: extracción de dientes temporales y permanentes erupcionados,
raíces fracturadas o retenidas y la extracción quirúrgica no complicada de dientes no erupcionados y procedi-
mientos sencillos de cirugía pre-protésica.

CE-IV.4.17 Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes témporo-mandibulares y dolor oro-facial.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.5

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)

M1- Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.
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b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.6

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Cirugía Bucal II.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Cuarto curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte
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Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:
Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

En el desempeño de la competencia profesional, desarrolar las habilidades y actitudes relacionadas con la práctica y el conocimiento de una metodolo-
gía para la investigación en cirugía bucal.

A partir de la enseñanza transmitida a los alumnos que cursen la asignatura de Cirugía Bucal II esperamos conseguir una serie de objetivos que pue-
den ordenarse según las distintas unidades temáticas del programa.

Al finalizar el aprendizaje de esta unidad, el alumno deberá estar capacitado para conocer el concepto, etiopatogenia, clasificación, cuadros clínicos,
formas topográficas y recursos terapéuticos de las infecciones buco-maxilares, ya sean de causa odontógena o no odontógena.

Realizar tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades comunes de los tejidos blandos bucales.

Realizar procedimientos quirúrgicos sencillos: extracción de dientes temporales y permanentes erupcionados, raíces fracturadas o retenidas y la ex-
tracción quirúrgica no complicada de dientes no erupcionados y procedimientos sencillos de cirugía pre-protésica.

Tratar traumatismos dento alveolares en denticiones temporal y permanente.

3. Contenidos

· Infecciones bucales y maxilofaciales
· Cirugía periapical
· Cirugía y prótesis
· Patología quística y tumoral
· Traumatología
· Patología de la ATM
· Patología de glándulas salivales
· Patología del desarrollo

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

Programa Teórico

Tema 0: CONCEPTO DE CIRUGÍA BUCAL II.

Presentación de la asignatura.

Objetivos teóricos y prácticos, contenidos y plan docente.

La Cirugía Bucal como especialidad.

INFECCIONES BUCALES Y MAXILOFACIALES

Tema1: INFECCIONES ODONTÓGENAS

Concepto y generalidades. Etiopatogenia. Bacteriología.

Clínica de la infección odontogénica. Vías de propagación de la infección. Regiones celulares cervicofaciales superficiales y profundas. Diagnóstico.
Normas generales del tratamiento.

Tema 2: PROCESOS INFECCIOSOS ESPECÍFICOS

Pulpitis. Periodontitis. Granuloma. Absceso. Osteoflemón. Celulitis. Pericoronaritis. Adenitis y adenoflemón. Tratamiento específico según la etapa clí-
nica.

Tema 3: CELULITIS AGUDAS

Celulitis agudas circunscritas: Celulitis aguda circunscrita serosa y supurada. Localización primaria de la infección (a partir de dientes superiores e infe-
riores). Tratamiento.

Celulitis agudas difusas: Concepto, clasificación y cuadros clínicos (angina de Ludwig, celulitis inframilohioidea, celulitis perifaríngea y celulitis aguda
difusa facial).

Tema 4: CELULITIS CRÓNICAS

Concepto. Cuadros clínicos y formas topográficas: celulitis crónicas circunscritas, crónicas actinomicósicas y crónicas leñosas.

Tema 5: TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES ODONTÓGENAS
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Introducción. Tratamiento de la infección odontogénica: 1.- Tratamiento odontológico o etiológico. 2.- Tratamiento médico o farmacológico y 3.- Trata-
miento quirúrgico (incisión intraoral y extraoral). Drenaje quirúrgico según la topografía de los abscesos. 4.-Tratamiento según fases.

Tema 6: INFECCIONES ÓSEAS CIRCUNSCRITAS

Introducción. Cuadros clínicos.

Infecciones óseas circunscritas: alveolitis. osteoperiostitis. osteítis.

Tema 7: INFECCIONES ÓSEAS DIFUSAS

Infecciones óseas difusas: Osteomielitis. Osteorradionecrosis y osteonecrosis de los maxilares por bifosfonatos.

Tema 8: SINUSITIS ODONTÓGENAS

Concepto. Anatomía del seno maxilar. Etiología. Bacteriología. Clínica: clínica general y cuadros clínicos. Diagnóstico: clínico y radiológico. Diagnósti-
co diferencial. Tratamiento: dental, sinusal y farmacológico.

Tema 9: COMUNICACIONES BUCO-SINUSALES

Concepto. Etiología: local y general. Clasificación. Clínica: signos funcionales e infecciosos de sinusitis. Diagnóstico: clínico, radiológico y endoscópico.

Tratamiento: 1.- No quirúrgico (cierre espontáneo o rellenar con adhesivo de fibrina). 2.- Quirúrgico: Técnica de cierre en un plano (alveolectomía con
sutura vestíbulo-palatina, colgajo vestibular de avance recto, colgajo vestibular y palatino de avance con rotación, colgajo palatino tunelizado, colgajo
puente, injerto de bola adiposa de Bichat). Técnica de cierre en dos planos (cierre de la mucosa sinusal y cierre de la mucosa bucal).

CIRUGÍA PERIAPICAL

Tema 10: CIRUGÍA PERIAPICAL

Introducción. Concepto. Indicaciones: cirugía correctora por errores de la técnica, por anomalías anatómicas y por patología dentaria. Contraindicacio-
nes. Diagnóstico y Examen preoperatorio: exploración clínica, pruebas de vitalidad y estudio radiológico.

Tema11: TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN CIRUGÍA PERIAPICAL

Técnica quirúrgica: anestesia, incisión, despegamiento del colgajo, trepanación de la cortical externa, legrado, apicectomía con preparación de la cavi-
dad y obturación retrógrada, regeneración ósea, revisión y sutura, controles postoperatorios y cicatrización.

Factores pronósticos: preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios. Criterios de éxito-fracaso.

CIRUGIA PREPROTÉSICA

Tema 12: TÉCNICAS QUIRÚRGICAS SOBRE TEJIDOS BLANDOS

Concepto. Generalidades. Indicaciones. Clasificación.

Cirugía sobre Tejidos Blandos: Frenillos, Vestibuloplastias, Fibromas y Fibromatosis (Fibromatosis del surco vestibular, tuberosidad y paladar. Épulis
fisurado. Hipertrofia de mucoperiostio y rebordes fibrosos. Bridas cicatriciales. Hiperplasia papilar).

Tema 13: TÉCNICAS QUIRÚRGICAS SOBRE TEJIDOS DUROS

Exodoncia y alveoloplastia, protuberancias y crestas agudas, torus, apófisis geni y cresta milohioidea, plastias (de aumento, tuberoplastias y cigomati-
coplastias).

IMPLANTES, BIOMATERIALES Y REGENERACIÓN

Tema 14: IMPLANTES DENTARIOS

Introducción. Historia de la implantología. Osteointegración. Tipos de hueso. Indicaciones y contraindicaciones. Selección del paciente: diagnóstico clí-
nico general, diagnóstico clínico específico, diagnóstico por imagen, estudio de modelos y recuerdo de algunos tipos de implantes.

Tema 15: TÉCNICA QUIRÚRGICA EN IMPLANTOLOGÍA

Planificación en implantología. Tiempos quirúrgicos. Cirugía básica y avanzada: técnicas, seguimiento y mantenimiento. Implantes cigomáticos.

Tema 16: COMPLICACIONES Y FRACASOS EN IMPLANTOLOGÍA

Introducción. Clasificación. Complicaciones preoperatorias: derivadas del diagnóstico, del hueso y del paciente. Complicaciones intraoperatorias. Com-
plicaciones postoperatorias: inmediatas y mediatas o tardías. Diagnóstico de las complicaciones. Complicaciones en la conexión de los pilares: pérdi-
da de anclaje óseo. situación incorrecta del implante. ausencia de encía adherida sobre los pilares. inadecuada fijación al pilar. Complicaciones prosto-
dóncicas: compromisos mecánicos, estéticos y funcionales. Profilaxis de las complicaciones.

Tema 17: MANEJO DE LOS TEJIDOS BLANDOS EN IMPLANTOLOGÍA

Introducción. Biología de los tejidos blandos bucales: a nivel epitelial, a nivel del tejido conectivo y a nivel microbiológico. Cambios postextracción.

Técnicas para una estética adecuada: planificación, extracción atraumática, exodoncia con tracción lenta, implantación inmediata, diferida o retrasada,
posición ideal de los implantes, forma de la restauración, aspectos periodontales, mantenimiento.
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Técnicas no quirúrgicas y técnicas quirúrgicas.

Tema 18: BIOMATERIALES Y TIPOS DE INJERTOS

Introducción. Concepto de biomaterial. Evolución histórica. Características ideales de los biomateriales. Hueso autólogo, autógeno o autoinjerto: mani-
pulación y clasificación de los injertos. Hueso homólogo, alógeno o aloinjerto. Hueso heterólogo, xenógeno o xenoinjerto. Materiales aloplásticos. Téc-
nica de elevación del suelo sinusal. Avances en este campo.

Tema 19: REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA Y PRGF

Regeneración ósea guiada (ROG.): Introducción. Propiedades de las membranas. Indicaciones. Factores que condicionan su tratamiento. Clasificación
de las membranas. Manipulación. Técnica para su colocación. Complicaciones. Conclusiones. Avances en este campo.

Plasma rico en factores de crecimiento (PRGF): Conceptos. Protocolo de obtención del PRGF. Sus aplicaciones clínicas.

Tema 20: CIRUGÍA GUIADA Y MÍNIMAMENTE INVASIVA

Introducción. Avances en diagnóstico radiológico: Radiología 3d (Cone-Beam CT, Dentascan, CAD/CAM y Escáner I-Cat. Programas informáticos:
SimPlant. DentaScan /SimPlant y NobelClinician.

Sistemas: Nobelguide, Safe surgiGuide de Materialise, Navigator de Biomet 3i, Straumann Guided Surgery, Facilitate de AstraTech, RoboDent y Ne-
mobridge System de Nemotec.

Cirugía mínimamente invasiva.

QUISTES MAXILARES

Tema 21: QUISTES ODONTOGÉNICOS

Introducción. Clasificación. Quistes radiculares o paradentarios (apical, lateral y residual). Quistes foliculares o dentígeros. Quistes primordiales o que-
ratoquistes. Quistes de erupción. Quiste primordial lateral. Concepto. Histología. Clínica. Características radiológicas y diagnóstico diferencial.

Tema 22: QUISTES NO ODONTOGÉNICOS

Concepto. Clasificación: Quiste del conducto nasopalatino, Quiste globulomaxilar, Quiste medianos (alveolares, palatinos y mandibulares), Quiste na-
solabial o nasoalveolar y Quiste quirúrgico ciliado del maxilar o Quiste postoperatorio del maxilar.

Quistes no epiteliales o seudoquistes: Concepto. Clasificación: Quiste óseo solitario, Quiste óseo aneurismático y Cavidad idiopática de Stafne o Quis-
te óseo latente.

Tema 23: QUISTES: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Diagnóstico de los quistes: manifestaciones clínicas, punción, pruebas de vitalidad y estudio radiológico.

Tratamiento de los quistes: Técnicas quirúrgicas: 1.- Método conservador o Partsch I, 2.- Método radical o Partsch II -Técnica con preservación de la
cortical, 3.- Técnica descompresiva y 4.- Técnicas complementarias regenerativas. Tratamiento médico.

PATOLOGÍA TUMORAL

Tema 24: HIPERPLASIAS Y TUMORES BENIGNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS

Introducción. Lesiones de aspecto tumoral: ránula, mucocele y quiste dermoide.

Hiperplasias de origen traumático-inflamatorio: granuloma piógeno telangiectásico, granuloma periférico de células gigantes (épulis), hiperplasia fibro-
sa (épulis fisurado) y fibromatosis gingival.

Tumores benignos: fibroma, papiloma, lipoma, angioma y neurinoma o schwannoma.

Tema 25: TUMORES ODONTOGÉNICOS

Tumores del Epitelio Odontogénico con estroma fibroso maduro: Ameloblastoma (a. común o multiquístico, a. uniquístico y a. periférico). T. Odontogé-
nico Epitelial Calcificante o T. de Pindborg. T. Odontogénico Adenomatoide. T. Odontogénico Queratoquístico. T. Odontogénico Escamoso.

Tumores Odontogénicos de Tejido Conjuntivo: Fibroma Odontógeno. Mixoma Odontógeno. Cementoblastoma. Tumores Odontogénicos Mixtos: Fibro-
ma Ameloblástico. Odontoma. Fibroodontoma Ameloblástico. Tumores odontogénicos malignos: Ameloblastoma maligno. Carcinoma Ameloblástico.
Carcinoma Odontógeno. Carcinoma intraóseo primario.

Tema 26: TUMORES NO ODONTOGÉNICOS

Introducción. Tumores óseos: Osteoma, Torus, Exostosis, Osteoma osteoide, Osteoblastoma y Osteosarcoma. Tumores cartilaginosos: Condroma,
Osteocondroma del cóndilo mandibular, Fibroma condromixoide y Condrosarcoma. Tumores conectivos: Fibroma desmoide y Fibroma osificante, His-
tiocitoma fibroso benigno, Fibrosarcoma e Histiocitoma fibroso maligno. Tumores vasculares: Angioma intraóseo y Angiosarcoma. Tumores de célu-
las gigantes: Granuloma central de células gigantes, Osteoclastoma y Quiste óseo aneurismático. Tumores neurales: Neurofibroma y Schwannoma o
Neurilemoma. Discrasias de células plasmáticas: Mieloma. Otros tumores.

Tema 27: LESIONES CANCERIZABLES
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Introducción. Leucoplasia. Leucoqueratosis nicotínica del paladar. Eritroplasia. Queilitis actínica. Lupus eritematoso. Liquen plano bucal. Fibrosis oral
submucosa. Hipertrofia papilar palatina o inflamatoria. Papilomatosis oral florida. Candidiasis. Displasia sideropénica. Elastosis senil. Úlceras y estados
precancerosos.

Tema 28: PATOLOGÍA GANGLIONAR

Estructura ganglionar. Examen clínico: palpación extrabucal.

Adenopatías agudas: inespecíficas y específicas.

Adenopatías crónicas: específicas e inespecíficas.

Otras adenitis no específicas ni inespecíficas. Hiperplasia angiolinfoide + eosinofilia (Hale).

Linfomas: linfoma de hodgkin (lh) y no hodgkin (lnh).

Tema 29: CÁNCER BUCAL

Concepto. Epidemiología. Etiología: factores intrínsecos y extrínsecos. Pronóstico: factores de índole personal, médicos y clínicos. Diagnóstico. Trata-
miento: cirugía, radioterapia y quimioterapia.

TRAUMATOLOGÍA

Tema 30: FRACTURAS MANDIBULARES

Generalidades. Etiología. Consideraciones especiales en niños. Factores que influyen en el desplazamiento de los fragmentos. Clasificación. Clínica.
Diagnóstico clínico y radiológico. Tratamiento. Estudio topográfico de las diferentes facturas mandibulares. Fracturas condíleas: protocolo de actua-
ción.

Tema 31: TRATAMIENTO DE URGENCIA DEL TRAUMATIZADO MAXILOFACIAL

Introducción. Actuación de emergencia del traumatizado maxilofacial: 1.- Reposición de las vías aéreas y restablecimiento de la función respiratoria. 2.-
Control de la hemorragia. 3.- Tratamiento del shock. Diagnóstico.

Tema 32: TRAUMATISMOS Y FRACTURAS MAXILOFACIALES

Generalidades y Clasificación. Etiología. Clínica. Exploración clínica. Exploración radiológica Diagnóstico. Tratamiento. Complicaciones y secuelas. Ali-
mentación y cuidados.

Tema 33: FRACTURAS DEL TERCIO MEDIO FACIAL

Introducción. Prevención: factores etiológicos y medidas preventivas.

Tipos de fractura: Le Fort I, Le Fort II y Le Fort III. Clínica. Diagnóstico: historia del traumatismo, inspección y exploración y estudio radiológico. Trata-
miento: establecimiento de una vía aérea, control de la hemorragia, tratamiento del shock, evaluación de hallazgos neurológicos, alternativas terapéuti-
cas, manejo quirúrgico y medicación. Seguimiento.

PATOLOGÍA DE LA ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR

Tema 34: ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR

Componentes óseos, ligamentos, vascularización e inervación.

Anomalías y deformidades de la A.T.M. Contusiones. Esguinces. Luxaciones: clases, mecanismos de producción, diagnóstico y tratamiento.

Tema 35: RIGIDECES ARTICULARES Y PERIARTICULARES

Trismus, constricción mandibular permanente y anquilosis.

Trastorno interno de la A.T.M. Patogenia. Alteraciones morfológicas. Diagnóstico y tratamiento.

PATOLOGÍA DE LAS GLANDULAS SALIVALES

Tema 36: PATOLOGÍA GLANDULAR

Generalidades.

Procesos inflamatorios: Submaxilitis, Submaxilitis esclerosante crónica. Parotiditis epidémica supurada aguda, Parotiditis recidivante.

Procesos inflamatorios específicos: etiología, clínica y tratamiento.

Tema 37: LITIASIS SALIVAR

Sialoadenitis. Síndrome de las glándulas salivales: Enfermedad de Besnier-Boeck-Schauman. Síndrome de Heerfordt. Síndrome de Sjögren. Lesión
linfoepitelial benigna y Síndrome de Mikulicz. Etiopatogenia, clínica, evolución y tratamiento.

PATOLOGÍA DEL DESARROLLO
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Tema 38: MALFORMACIONES CRANEOFACIALES

Clasificación. Fisuras faciales. Síndrome de primer y segundo arco branquial. Síndromes diversos.

Tema 39: ASPECTOS QUIRÚRGICOS DE LAS MALOCLUSIONES

Conceptos previos y diagnóstico. Posiciones avanzada y retrasada del maxilar superior. Posiciones avanzada y retrasada de la mandíbula. Laterogna-
tismo. Mordida abierta.

Tema 40: LABIO LEPORINO Y FISURA PALATINA

Concepto. Embriogénesis. Factores etiológicos. Tipos. Terapéutica quirúrgica. Terapéuticas complementarias estomatológicas.

Prácticas

Práctica 1: Preparación para entrar en quirófano

Práctica 2: Sesión clínica y taller sobre Biomateriales, Injertos y ROG.

Práctica 3: Cirugía periapical: diagnóstico, instrumental, plantear tipo de tratamiento a realizar y ensayo de la técnica quirúrgica en modelos.

Práctica 4: Utilización de antibióticos.Técnicas y aplicación de abordajes y drenajes quirúrgicos.

Práctica 5: Taller práctico-clínico sobre implantes y técnicas complementarias.

Práctica 6: Taller de biopsia: realización de biopsias y aprendizaje de la sistemática.

Práctica 7. Exodoncias clínicas

Práctica 8. Exodoncias clínicas

Práctica 9. Exodoncias clínicas

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especia-
les (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o dis-
capacitados.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento
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CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.4 Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.

CE-IV.3.5 Valorar la función motora y sensorial de la boca, los maxilares y anejos

CE-IV.3.6 Realizar procedimientos limitados de técnicas diagnósticas invasivas en tejidos blandos (biopsias).

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.3 Preparar y aislar el campo operatorio.

CE-IV.4.4 Identificar, valorar y atender emergencias y urgencias médicas que puedan presentarse durante la práctica clíni-
ca y aplicar técnicas de resucitación cardio pulmonar; manejar infecciones agudas, incluyendo la prescripción
farmacológica y los aspectos quirúrgicos sencillos.

CE-IV.4.5 Identificar y atender cualquier urgencia odontológica.

CE-IV.4.6 Realizar tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades comunes de los tejidos blandos bucales.

CE-IV.4.7 Realizar procedimientos quirúrgicos sencillos: extracción de dientes temporales y permanentes erupcionados,
raíces fracturadas o retenidas y la extracción quirúrgica no complicada de dientes no erupcionados y procedi-
mientos sencillos de cirugía pre-protésica.

CE-IV.4.17 Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes témporo-mandibulares y dolor oro-facial.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.7

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90Horas)

M1- Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.
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M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.8

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Patología Dental

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Segundo curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán
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2. Resultados de aprendizaje

· Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de conocimien-
tos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para el desarrollo de su pro-
fesión:

· Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia buco-
dental.

· Realizar una historia clínica general que contenga toda la información relevante del paciente.
· Realizar un examen bucal completo incluyendo las pruebas radiográficas y las exploraciones complementarias pertinentes.
· Elaborar un juicio diagnóstico inicial y una estrategia diagnóstica razonada.

3. Contenidos

La PATOLOGÍA DENTAL estudia las afecciones del esmalte, de la dentina y de la pulpa y sus complicaciones. Por tanto, los contenidos teóricos de
Patología Dental incluyen la Patología de los tejidos mineralizados y la Patología Pulpar y Periapical.

En cuanto a los contenidos prácticos, se han seleccionado aquellas prácticas que pueden conducir al alumno a la identificación clínica y radiográfica
de la patología dental, la cual quedará registrada de forma adecuada en la confección de la Historia Clínica Dental.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

TEMA 01. Introducción a la Patología Dental.

TEMA 02. El aparato Estomatognático.

TEMA 03. Semiología en Odontoestomatología I y II.

TEMA 04. Definición, epidemiología y etiología de la caries dental.

TEMA 05. Patogenia e histopatología de la caries del esmalte.

TEMA 06. Patogenia e histopatología de la caries de la dentina y del cemento.

TEMA 07. Formas clínicas y topográficas de la caries dental I y II.

TEMA 08. Fisiopatología dentaria.

TEMA 09. Sensibilidad dentinaria I y II.

TEMA 10. Anomalías del desarrollo del esmalte.

TEMA 11. Anomalías del desarrollo de la dentina, de esmalte-dentina y del cemento.

TEMA 12. Coloraciones y tinciones.

TEMA 13. Procesos destructivos dentarios I y II.

TEMA 14. Procesos neoformativos dentarios.

TEMA 15. Anomalías dentarias de número, posición y tamaño.

TEMA 16. Anomalías dentarias de forma y unión.

TEMA 17. Patología de la pulpa. Determinantes fisiopatológicos.

TEMA 18. Semiología de la patología pulpar y periapical I y II.

TEMA 19. Patología pulpar I-IV.

TEMA 20. Patología periodontal I y II.

TEMARIO PRÁCTICO:

Presentación y normas básicas.

Recuerdo anatómico dental.

Métodos de Diagnóstico complementario I.

Métodos de Diagnóstico complementario II (Radiodiagnóstico).

Imágenes radiológicas en la normalidad y en la Patología dental.
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Noción de los resultados de una exploración clínica simulada.

Exploración dentaria en clínica.

Introducción a la Terapéutica dental.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-III.1 Conocer los procesos generales de enfermar, curar y reparar, entre los que se incluyen la infección, la inflama-
ción, la hemorragia y la coagulación, la cicatrización, los traumatismos y las alteraciones del sistema inmune, la
degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los desórdenes genéticos.

CE-III.2 Conocer las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos.

CE-III.3 Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

CE-III.5 Conocer las bases farmacológicas de las distintas técnicas anestésicas tanto locales como generales, así como el
papel de la sedación y la anestesia general en el manejo del paciente odontológico.

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especia-
les (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o dis-
capacitados.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.2 Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.

CE-IV.3.3 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.3 Preparar y aislar el campo operatorio.

CE-IV.4.8 Tratar traumatismos dento alveolares en denticiones temporal y permanente.

CE-IV.4.10 Valorar y tratar al paciente con caries u otra patología dentaria no cariosa y ser capaz de utilizar todos los mate-
riales encaminados a restaurar la forma, función y la estética del diente en pacientes de todas las edades.

CE-IV.4.12 Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento alveolares.

CE-IV.4.13 Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar.

CE-IV.4.14 Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.
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6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.9

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)

M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.
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SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.10

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Operatoria Dental

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Tercer curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

· Conocer y desarrollar los principios generales de preparación de las cavidades terapéuticas.
· Conocer las características del diseño cavitario de los distintos tipos de cavidades tanto para amalgama como para materiales adhesivos.
· Identificar los factores de los que depende el comportamiento clínico de los materiales de obturación.
· Describir los diferentes sistemas de matrices para materiales de obturación directa y sus indicaciones
· Determinar y explicar los tiempos operatorios para las restauraciones con materiales de obturación directa.
· Describir los principios básicos en los que se fundamentan las técnicas adhesivas
· Manejar correctamente tanto el instrumental manual, rotatorio, como el complementario, necesario para la preparación cavitaria.
· Emplear correctamente el aislamiento absoluto del campo operatorio.
· Ejecutar correctamente todas las fases de la manipulación de la amalgama de plata necesarias para su aplicación clínica.
· Preparar correctamente cavidades de clase I, II, III y V para amalgama.
· Adaptar correctamente las matrices en los casos que lo requieran.
· Aplicar adecuadamente los principios generales de preparación de cavidades en los casos que no estén estandarizados.
· Realizar correctamente los tiempos operatorios para las cavidades de resina compuesta.
· Manipular y aplicar correctamente los diferentes adhesivos dentinarios y bases cavitarias.
· Utilizar la terminología propia de nuestra disciplina y usarla de forma sistemática en la comunicación con otros profesionales.
· Desarrollar preocupación tanto por el tratamiento de entidades nosológicas dentarias como por su prevención.
· Valorar la terapéutica de dichas entidades en función de factores socioeconómicos y culturales y de acuerdo a los principios deontológicos.
· Establecer criterios y estrategias para su actualización profesional y científica en el campo de la Operatoria Dental.
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· Localizar, leer, comprender y evaluar de forma crítica la literatura relacionada con la asignatura para aplicar el conocimiento a la toma de decisiones en la prácti-
ca habitual.

· Fomentar el trabajo en equipo.

3. Contenidos

Estudia los procesos patológicos que afectan al diente como órgano y los procedimientos médicos y quirúrgicos, así como el uso clínico de los mate-
riales dentales, encaminados a restaurar la salud, la morfología y la estética del diente como unidad, y como conjunto dentro del aparato estomatogná-
tico.

Específicamente, la asignatura Operatoria Dental se ocupa del tratamiento quirúrgico de los defectos y pérdidas de sustancia de los tejidos duros den-
tarios, así como del uso clínico de los materiales dentales que involucran dichos procedimientos operatorios.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

Tema 1. Principios generales de preparación de cavidades terapéuticas dentales. (Lecciones 1, 2 y 3)

Tema 2. Restauraciones de clase I de amalgama (Lección 4).

Tema 3. Restauraciones de clase I de resina compuesta. (Lección 5).

Tema 4. Restauraciones de clase II de amalgama. (Lección 6).

Tema 5. Restauraciones de clase II de resina compuesta. (Lecciones 7 y8).

Tema 6. Restauraciones de clase III de resina compuesta. (Lección 9).

Tema 7. Restauraciones de clase IV de resina compuesta. (Lección 10 y 11).

Tema 8. Restauraciones de clase V. (Lección 12).

Tema 9. La adhesión a esmalte y dentina. (Lecciones 13, 14 y 15).

Tema 10. Factores clínicos de las resinas compuestas. (Lecciones 16, 17 y 18). Tema 11. Las matrices en Operatoria Dental. (Lección 19).

Tema 12. Bases Cavitarias. Factores clínicos de los ionómeros de vidrio. (Lección 20).

TEMARIO PRÁCTICO:

· Prácticas de clínica simulada de Operatoria Dental
· Instrumentos manuales para odontología conservadora. Normas de uso. Instrumentos de rotación para corte. Normas de uso.
· Aislamiento absoluto del campo operatorio.
· Cavidades de clase I para amalgama sobre dientes de resina. Manipulación y acabado de la amalgama dental.
· Cavidades de clase II para amalgama sobre dientes de resina. Confección y adaptación de matrices. Obturación.
· Cavidades de clase III y IV para resina compuesta sobre dientes de resina.
· Cavidades de clase V para amalgama y para resina compuesta sobre dientes de resina.
· Cavidades de clase I para resina compuesta en dientes de resina. Técnica de grabado ácido del esmalte y adhesión a dentina. Manipulación y acabado de la resina

compuesta.
· Cavidades de clase II para resina compuesta en dientes de resina. Técnica de grabado ácido del esmalte y adhesión a dentina. Manipulación y acabado de la resi-

na compuesta.
· Cavidades de clase III para resina compuesta sobre dientes de resina. Confección y adaptación de matrices. Obturación.
· Cavidades de clase IV para resina compuesta sobre dientes de resina. Obturación.
· Cavidades de clase V para amalgama y para resina compuesta sobre dientes de resina. Obturación.
· Cavidades y obturación en dientes naturales I
· Cavidades y obturación en dientes naturales II
· Cavidades y obturación en dientes naturales III

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.
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CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-III.1 Conocer los procesos generales de enfermar, curar y reparar, entre los que se incluyen la infección, la inflama-
ción, la hemorragia y la coagulación, la cicatrización, los traumatismos y las alteraciones del sistema inmune, la
degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los desórdenes genéticos.

CE-III.2 Conocer las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos.

CE-III.3 Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

CE-III.5 Conocer las bases farmacológicas de las distintas técnicas anestésicas tanto locales como generales, así como el
papel de la sedación y la anestesia general en el manejo del paciente odontológico.

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especia-
les (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o dis-
capacitados.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.2 Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.

CE-IV.3.3 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.3 Preparar y aislar el campo operatorio.

CE-IV.4.8 Tratar traumatismos dento alveolares en denticiones temporal y permanente.

CE-IV.4.10 Valorar y tratar al paciente con caries u otra patología dentaria no cariosa y ser capaz de utilizar todos los mate-
riales encaminados a restaurar la forma, función y la estética del diente en pacientes de todas las edades.

CE-IV.4.12 Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento alveolares.

CE-IV.4.13 Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar.

CE-IV.4.14 Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.11

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%
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a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)

M1- Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.12

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.
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Asignatura: Endodoncia

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Tercer curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

Conocer los materiales necesarios para realizar un tratamiento de endodoncia.

Efectuar correctamente radiografías operatorias con técnicas convencional y digital.

Realizar la apertura cameral y localización de conductos en los distintos grupos dentarios.

Establecer la longitud de trabajo con técnicas radiográfica y electrónica.

Conocer las distintas técnicas de preparación de conductos radiculares.

Realizar la preparación de conductos radiculares con técnica de instrumentación manual.

Realizar la preparación de conductos radiculares con técnica de instrumentación rotatoria.

Establecer el uso y las indicaciones de las soluciones irrigadoras en endodoncia.

Determinar el uso de los dispositivos sónicos y ultrasónicos en endodoncia.

Conocer los objetivos e indicaciones de la medicación en el tratamiento endodóntico.

Conocer las distintas técnicas de obturación en el tratamiento de conductos radiculares.

Saber realizar correctamente la técnica de compactación lateral de gutapercha en frío.

Conocer el tratamiento de urgencia de dientes con pulpitis irreversible y/o periodontitis apical.

Establecer las fases clínicas del tratamiento de dientes con pulpitis irreversible.

Determinar las distintas fases de tratamiento en dientes con periodontitis apical.

Conocer las técnicas e indicaciones de tratamiento en dientes con ápice inmaduro.

Precisar el tratamiento de los accidentes y complicaciones en las distintas fases del tratamiento.

Determinar los criterios éxito y fracaso en el tratamiento de conductos radiculares.

3. Contenidos

· Estudio de los procesos patológicos que afectan al diente como órgano y los procedimientos médicos ¿ quirúrgicos
· Técnicas encaminadas a restaurar la salud, la morfología y la estética del diente como unidad y como conjunto dentro del aparato estomatognático.
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· Conceptos teóricos y técnicas prácticas orientadas a restablecer la salud del diente y de los tejidos perirradiculares afectados para devolverle su integridad anató-
mica y funcional.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

Tema 1. Concepto de Endodoncia. Evolución histórica. Objetivos y finalidad del tratamiento endodóntico.

Tema 2. Anatomía dental interna. Recuerdo anatómico de la cavidad pulpar y características del ápice radicular.

Tema 3. Radiología en Endodoncia. Radiografía convencional y radiografía digital: tipos de películas y técnicas radiográficas. Limitaciones de la técni-
ca radiográfica. Interpretación de imágenes radiográficas.

Tema 4. Instrumental en Endodoncia. Clasificación y estandarización de los instrumentos. Descripción e indicaciones de uso de los instrumentos en
las distintas fases del tratamiento endodóntico.

Tema 5. Esterilización del instrumental en Endodoncia. Control de la infección en Endodoncia. Protocolo preoperatorio. Protocolo postoperatorio. De-
sinfección y esterilización de otros materiales endodóncicos.

Tema 6. Apertura cameral y localización de conductos radiculares. Objetivos y requisitos de la cavidad de acceso coronal. Fases de la apertura came-
ral. Instrumental y técnica de apertura cameral en los distintos grupos dentarios. Errores en la preparación del acceso coronal.

Tema 7. Determinación de la longitud de trabajo. Técnicas para la determinación de la longitud de trabajo. Descripción de las técnicas. Secuencia clíni-
ca. Ventajas e inconvenientes de las distintas técnicas.

Tema 8. Preparación de conductos radiculares. Principios generales de la preparación biomecánica. Técnicas de preparación manual.

Tema 9. Irrigación de conductos radiculares. Objetivos de la irrigación. Soluciones irrigadoras. Propiedades de las soluciones irrigadoras. Técnica de
irrigación. Secuencia clínica.

Tema 10. Sistemas sónicos y ultrasónicos en la preparación de conductos radiculares. Indicaciones de uso de los dispositivos sónicos y ultrasónicos
en endodoncia.

Tema 11. Preparación rotatoria de conductos radiculares. Principios generales de la preparación rotatoria. Sistemas de instrumentación rotatoria. Téc-
nicas de instrumentación rotatoria.

Tema 12. Obturación de conductos radiculares. Objetivos de la obturación. Límite de la obturación. Requisitos para la obturación de conductos. Mate-
riales de obturación. Técnica de condensación o compactación lateral de la gutapercha.

Tema 13. Cementos selladores. Requisitos del sellador ideal. Clasificación de los selladores de conductos. Propiedades y características de los distin-
tos cementos selladores.

Tema 14. Técnicas de obturación termoplastificadas. Termocompactación. Inyección de gutapercha. Vástagos recubiertos de gutapercha. Condensa-
ción central mediante onda continua.

Tema 15. Medicación intraconducto. Indicaciones de la medicación en el interior de los conductos radiculares. Agentes antibacterianos utilizados.

Tema 16. Tratamiento de dientes con pulpitis irreversible. Tratamiento de urgencia de las pulpitis irreversibles. Descripción cronológica de las distintas
fases clínicas de la técnica de biopulpectomia total.

Tema 17. Tratamiento de dientes con periodontitis apical. Tratamiento de urgencia de las periodontitis sintomáticas: local y sistémico. Técnica de ins-
trumentación. Medicación intraconducto.

Tema 18. Tratamiento del diente con ápice inmaduro. Apicogénesis: técnicas de apicogénesis. Apicoformación: técnica de apicoformación. Apicofor-
mación en una sesión.

Tema 19. Accidentes y complicaciones durante el tratamiento endodóntico. Clasificación y descripción de los accidentes y complicaciones en las distin-
tas fases del tratamiento. Actitud terapéutica y preventiva.

Tema 20. Éxito y fracaso en Endodoncia. Criterios de éxito y fracaso. Factores que afectan el éxito-fracaso del tratamiento de conductos radiculares.

TEMARIO PRÁCTICO:

· Inclusión de dientes naturales en tipodonto.
· Radiografía en Endodoncia. Técnicas radiográficas.
· Identificación del instrumental y materiales de endodoncia.
· Apertura cameral y localización de conductos en dientes unirradiculares y birradiculares. Práctica 5. Apertura cameral y localización de conductos en dientes

multirradiculares.
· Preparación de conductos radiculares con técnica manual.
· Preparación de conductos radiculares con técnica rotatoria.
· Obturación de conductos radiculares

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales
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CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales

No procede

· Competencias específicas

CE-III.1 Conocer los procesos generales de enfermar, curar y reparar, entre los que se incluyen la infección, la inflama-
ción, la hemorragia y la coagulación, la cicatrización, los traumatismos y las alteraciones del sistema inmune, la
degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los desórdenes genéticos.

CE-III.2 Conocer las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos.

CE-III.3 Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

CE-III.5 Conocer las bases farmacológicas de las distintas técnicas anestésicas tanto locales como generales, así como el
papel de la sedación y la anestesia general en el manejo del paciente odontológico.

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especia-
les (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o dis-
capacitados.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.2 Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.

CE-IV.3.3 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.3 Preparar y aislar el campo operatorio.

CE-IV.4.8 Tratar traumatismos dento alveolares en denticiones temporal y permanente.

CE-IV.4.10 Valorar y tratar al paciente con caries u otra patología dentaria no cariosa y ser capaz de utilizar todos los mate-
riales encaminados a restaurar la forma, función y la estética del diente en pacientes de todas las edades.

CE-IV.4.12 Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento alveolares.

CE-IV.4.13 Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar.

CE-IV.4.14 Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0
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Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.13

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)

M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.
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SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.14

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Odontología restauradora y Endodoncia Clínica.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Cuarto curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

· Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de conocimien-
tos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para el desarrollo de su pro-
fesión:

· Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia buco-
dental.

· Conocer las enfermedades del órgano dental: etiología, patogenia, clínica, diagnóstico, pronóstico y tratamiento
· Conocer los distintos materiales de uso en terapéutica dental.
· Tener conocimiento de las principales técnicas de operatoria dental.
· Conocer los fundamentos de la endodoncia: sus indicaciones, opciones terapéuticas y la aparatología y materiales de uso en este tratamiento.
· Conocer los conceptos multidisciplinares de la estética dental aplicados al tratamiento del diente y los tejidos anexos.

3. Contenidos

· Procesos patológicos que afectan al diente como órgano y los procedimientos médico-quirúrgicos.
· Diagnóstico en odontología restauradora
· Procesos patológicos que afectan al diente, incluyendo procesos destructivos, procesos neo-formativos, alteraciones en el desarrollo dentario y otras patologías.
· Procesos patológicos y anomalías que afectan a la pulpa, incluyendo procesos inflamatorios, degenerativos, necrosis pulpar y patología peri-radicular de origen

pulpar.
· Terapéutica endodóntica. Traumatología dentaria.
· Restauraciones indirectas. Terapéuticas endodónticas especiales.
· Terapéutica dental. Operatoria Dental, incluyendo restauraciones directas con amalgama de plata, resinas compuestas y otros materiales de obturación

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEORICO - PRÁCTICO

Tema 1. La protección del complejo pulpo-dentinario

Tema 2. Aspectos biológicos y biomecánicos en la restauración del diente endodonciado

Tema 3. Restauración postendodóntica con composite en el sector posterior. La reconstrucción centrípeta

Tema 4. La retención intrarradicular. Tipos de postes e indicaciones

Tema 5.- Procedimiento clínico en endodoncia

Tema 6. Restauración con técnicas indirectas. Inlay, Onlay, Overlay

Tema 7. Endocrown
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Tema 8. Síndrome del diente fisurado

Tema 9. Toma de decisiones en traumatología

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-III.1 Conocer los procesos generales de enfermar, curar y reparar, entre los que se incluyen la infección, la inflama-
ción, la hemorragia y la coagulación, la cicatrización, los traumatismos y las alteraciones del sistema inmune, la
degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los desórdenes genéticos.

CE-III.2 Conocer las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos.

CE-III.3 Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

CE-III.5 Conocer las bases farmacológicas de las distintas técnicas anestésicas tanto locales como generales, así como el
papel de la sedación y la anestesia general en el manejo del paciente odontológico.

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especia-
les (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o dis-
capacitados.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.2 Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.

CE-IV.3.3 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.3 Preparar y aislar el campo operatorio.

CE-IV.4.8 Tratar traumatismos dento alveolares en denticiones temporal y permanente.

CE-IV.4.10 Valorar y tratar al paciente con caries u otra patología dentaria no cariosa y ser capaz de utilizar todos los mate-
riales encaminados a restaurar la forma, función y la estética del diente en pacientes de todas las edades.

CE-IV.4.12 Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento alveolares.

CE-IV.4.13 Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar.

CE-IV.4.14 Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.

6. Actividades formativas
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Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.15

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)

M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.
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SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.16

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Estética Dental.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Cuarto curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

Valorar el papel del tercio inferior facial en la armonía estética del rostro.

Analizar la sonrisa delpaciente y definir los rasgos que la definen y alteran.

· Analizar el papel de la posición dentaria y de los planos oclusales en la estética de la sonrisa.
· Modificar la posición aparente y la forma de los dientes con remodelado coronal mínimamente invasivo.
· Analizar las características ópticas de los dientes
· Realizar la toma de color con sistemas clínicos convencionales
· Transmitir las características diferenciadoras de la forma y color de los dientes
· Diagnosticar y tratar las discromías dentarias.
· Realizar restauraciones estéticas directas en dientes anteriores y posteriores.
· Indicar cirugía gingival estética
· Indicar frentes laminados de cerámica
· Indicar las restauraciones estéticas indirectas posteriores basándose en la necesidad biomecánica y estética
· Conocer los medios y los métodos preventivos necesarios para conseguir una estética de excelencia en implantología.
· Valorar el tratamiento de problemas estéticos orales en función de factores socioeconómicos y culturales y de acuerdo a los principios deontológicos.
· Establecer criterios y estrategias para su actualización profesional y científica en el campo de la Estética Dental.
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· Determinar el nivel requerido para el tratamiento de un paciente y reconocer sus limitaciones como profesional para que no quede comprometida la calidad asis-
tencial que recibe el paciente.

3. Contenidos

· Estudio de los procesos patológicos que afectan al diente como órgano y los procedimientos médico-quirúrgicos, así como el uso clínico de los materiales denta-
les, encaminados a restaurar la salud, la morfología y la estética del diente como unidad y como conjunto dentro del aparato estomatognático.

· Conceptos y contenidos vinculados a la restauración estética del diente como unidad y su integración en el contexto de la sonrisa del paciente.
· Odontología estética
· Uso clínico de los materiales dentales, encaminados a restaurar la salud, la morfología y la estética del diente como unidad y como conjunto dentro del aparato

estomatognático.
· Terapéutica dental. Operatoria Dental.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO

· Tema 1. Presentación. Concepto de belleza. Historia. Contenidos: La filosofía de la belleza. Los orígenes de la estética y de la percepción. Principios de la estéti-
ca y de la percepción

· Tema 2. Estética facial. Contenidos: La estética facial: ¿La armonía de todo un conjunto.¿ Evolución y aceptación del cambio por la edad.
· Tema 3: Estética del diente unitario. Contenidos: Macro y micromorfología dentaria de interés en Estética Dental. Tema 4. Análisis de la sonrisa. Contenidos:

Concepto de sonrisa. Elementos que la componen. Percepción visual. Análisis de la sonrisa. Alteraciones. Posibilidades terapéuticas.
· Tema 5. Corrección óptica de la malposición dentaria leve. Contenidos: Efectos visuales. Situaciones clínicas: posibilidades de actuación.
· Tema 6. Recontorneado estético. Contenidos: Indicaciones y contraindicaciones del recontorneado. Técnica clínica.
· Tema 7. El color. Contenidos: Conceptos generales. El color del diente humano. Otras características ópticas. Medición del color en Odontología.
· Tema 8. Blanqueamiento. Tratamiento de las discoloraciones dentales. Contenidos: Generalidades. Pastas blanqueadoras. Técnicas para el tratamiento de las al-

teraciones del color: Microabrasión del esmalte. Técnicas de blanqueamiento vital. Blanqueamiento no vital.
· Tema 9. Restauraciones directas de composite. Sector anterior. Contenidos: Restauraciones directas del sector anterior. Restauraciones de lesiones de clase IV.

Frentes laminados: metodología del cambio de color y de la forma.
· Tema 10. Restauraciones directas de composite. Sector posterior. Contenidos: La obtención de la estética en el sector posterior. Metodología para la restauración

de la anatomía y la caracterización de la superficie oclusal.
· Tema 11. Restauraciones indirectas. Carillas de cerámica. Contenidos: Las carillas de cerámica. Metodología clínica de la preparación. Impresiones, fabricación

y cementación.
· Tema 12. Restauraciones indirectas. Inlays y onlays. Contenidos: Los inlays y onlays estéticos. Indicaciones. Metodología clínica de la preparación. Ajuste oclu-

sal y cementación.
· Tema 13. Estética gingival. Contenidos: Procedimientos de restauración estética gingival. Procedimientos quirúrgicos para la obtención de una estética gingival

correcta. Alargamiento quirúrgico de las coronas.
· Tema 14. Estética en Implantología. Contenidos: La estética en implantología.

TEMARIO PRÁCTICO:

fotografía digital en Odontología

de análisis de la sonrisa

de sonrisa gingival

· Realización de un puente de Maryland provisional
· Corrección anatómica de un incisivo lateral cónico. Cambio de forma y de color
· Cierre de diastemas
· Fractura de incisivo central (II de Roth), con modelado en cera y realización de llave de silicona.
· Toma de color. Guías. Espectrofotómetro. Reparación de composites. Microarenado.
· Gran reconstrucción de composite en un molar.
· Acabado y pulido. Terminación de modelos

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)
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No procede

· Competencias específicas

CE-III.1 Conocer los procesos generales de enfermar, curar y reparar, entre los que se incluyen la infección, la inflama-
ción, la hemorragia y la coagulación, la cicatrización, los traumatismos y las alteraciones del sistema inmune, la
degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los desórdenes genéticos.

CE-III.2 Conocer las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos.

CE-III.3 Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

CE-III.5 Conocer las bases farmacológicas de las distintas técnicas anestésicas tanto locales como generales, así como el
papel de la sedación y la anestesia general en el manejo del paciente odontológico.

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especia-
les (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o dis-
capacitados.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.2 Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.

CE-IV.3.3 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.3 Preparar y aislar el campo operatorio.

CE-IV.4.8 Tratar traumatismos dento alveolares en denticiones temporal y permanente.

CE-IV.4.10 Valorar y tratar al paciente con caries u otra patología dentaria no cariosa y ser capaz de utilizar todos los mate-
riales encaminados a restaurar la forma, función y la estética del diente en pacientes de todas las edades.

CE-IV.4.12 Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento alveolares.

CE-IV.4.13 Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar.

CE-IV.4.14 Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.17

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)
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M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.18

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.
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Asignatura: Prótesis Estomatológica I.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Segundo curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

-Tener un concepto preciso de la Prótesis Estomatológica, su evolución, sus perspectivas y su relación con otras ciencias.

-Describir las características anatómicas de las estructuras buco facial

-Describir las características funcionales de las estructuras bucos faciales normales.

-Reconocer los puntos y planos cefalométricos de interés en Prótesis Dental y su proyección cutánea.

-Definir las posiciones condilares y mandibulares básicas.

-Describir la cinemática mandibular en los tres planos del espacio.

-Conocer los elementos que constituyen un articulador y sus funciones.

-Transferir modelos dentales a un articulador semiajustable.

-Programar un articulador semiajustable.

3. Contenidos

· Teoría de la oclusión.
· Teoría de Prótesis completa.
· Diseño y confección de prótesis completa.
· Paciente parcialmente desdentado. Fisiopatología y alternativas restauradoras

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO PRÁCTICO:

Unidad 1. La prótesis en Odonto-Estomatología.

Concepto de prótesis dental. Origen y evolución histórica. Prótesis completa. La prótesis como último eslabón del tratamiento Estomatológico. Rela-
ción con otras asignaturas.

Unidad 2. Organización morfo funcional del aparato estomatognático. Articulación temporomandibular (A.T.M.).

Estructuras óseas, musculares y dentarias (recuerdo anatómico). Articulación temporomandibular (A.T.M.). Organización neuromuscular del sistema
masticador. Estudio de los músculos masticadores y su participación diferencial en los distintos movimientos básicos de la mandíbula.

Unidad 3. Bases neurofisiológicas del sistema estomatognático.

El sistema neuro muscular. Neurofisiología básica del sistema masticatorio. Funciones del aparato estomatognático: Masticación, fonación y deglución
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Unidad 4. Morfología dental y oclusión.

Concepto actual de oclusión. Características oclusales de la dentición adulta. Disposición de los dientes en las distintas zonas de las arcadas denta-
rias: Relación con los dientes adyacentes y antagonistas. Puntos de contacto, plano de oclusión, curva de compensación de Spee y de Wilson. Cúspi-
des funcionales o de contención y cúspides guías o libres (no funcionales).

Unidad 5. Posiciones mandibulares y condileas.

Relación céntrica, Oclusión céntrica, Máxima intercuspidación. Posición de reposo clínico. Espacio interoclusal. Dinámica condilar. Representación
grafica de las trayectorias condilares. Lado de trabajo y lado de no trabajo. Desplazamiento inmediato y progresivo. Movimiento de Bennet. Ángulo
de Bennet. Ángulo de Fisher. Fenómeno de Christesen. Determinantes de la oclusión: fijos y variables. Relación entre dinámica condilar y morfología
oclusal.

Unidad 6. Movimientos mandibulares.

Movimientos en el Plano sagital Esquema de Posselt. Plano frontal y horizontal Gnatograma de Gysy. Bicuspoide funcional.

Unidad 7. Teorías y Escuelas de oclusión.

Teorías de oclusión. Teoría de la esfera. Teoría de la oclusión balanceada bilateral. Teoría de Pankey- Mann- Schuyler. Teoría de P.E.Dawson. Teoría
gnatológica Características de la oclusión teóricamente ideal.

Unidad 8. Articuladores y arcos faciales.

Articuladores. Concepto actual. Justificación y conveniencia de su utilización. Descripción de los más importantes y sus fundamentos teóricos. Equiva-
lencia con las estructuras craneofaciales. Registros. Arcos faciales, sus clases. Arcos de localización: técnica. Arcos de transferencia: clases y técnica.
Determinación clínica de los puntos de referencia cráneo-facial. Equivalencias y transferencia al articulador.

PROTESIS COMPLETA.

Unidad 9. Prótesis completa. Concepto. Anatomía protésica de los maxilares.

Procesos alveolares residuales. Áreas de soporte y sellado periférico, frenillos, límite posterior del paladar duro. Torus palatino. Trígono retromolar, zo-
na de Neil, zonas glandulares. Torus mandibulares. Principios de la retención en Prótesis completa.

Unidad 10. Exploración clínica y diagnóstico.

Historia clínica. Anamnesis: condiciones psicológicas del paciente, edad y estado general. Exploración local y regional. Exploración de A.T.M. Diagnos-
tico y plan de tratamiento del paciente desdentado total.

Unidad 11. Cirugía preprotésica de los maxilares.

Preparación preprotésica de los tejidos duros y blandos de soporte. Pronostico en Prótesis completa. - Indicación de intervenciones previas al trata-
miento protésico en tejidos duros y blandos.

Unidad 12. Impresiones en prótesis completa (técnica).

Impresiones en Prótesis completa. Principios generales. Impresiones preliminares, modelos de estudio. Impresiones definitivas. Cubetas individuales.
Sellado periférico. Modelo de trabajo.

Unidad 13. Relaciones cráneo maxilares I.

Planchas de registro y transferencias: funciones, características, materiales, diseño, confección. Rodillos de registros y transferencias: concepto, pará-
metros biológicos a registrar, características, materiales, diseño, confección.

Unidad 14. Relaciones cráneo maxilares II.

Registros a determinar en el rodillo superior. Plano oclusal en prótesis completa: concepto. Registros a determinar en el rodillo inferior: dimensión verti-
cal y relación céntrica. Transferencia de modelos al articulador.

Unidad 15. Dientes artificiales. Principios fundamentales del color

Teorías del color Evolución histórica de los dientes artificiales. Elección de forma y color. Características oclusales en prótesis completa. Montaje y arti-
culación.

Unidad 16. Prueba de la prótesis. Color y estética facial

Prueba de la prótesis en boca. Factores a valorar, estéticos y funcionales. Estética facial. Estudio del tercio inferior de la cara. Correcciones. Actitud
del paciente.

Unidad 17. Encerado, enmuflado y polimerización.

Concepto y fines. Muflas: estudio y clases. Técnica de enmuflado. Apertura de la mufla y remoción de ceras. Tratamiento de mufla y contra-mufla. Pre-
paración y empaquetado de acrílico. Técnicas de polimerización.

Unidad 18. Desmuflado y obtención de la prótesis.

Tensiones internas y cambios volumétricos durante el proceso.- Remontaje en el articulador.- Tallado selectivo. Repaso y pulido.-
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Unidad 19. Prueba en boca, remontaje y cuidados de la prótesis.

Prueba de la prótesis. Colocación en boca: equilibrado final. Remontaje y ajuste oclusal. Concepto, justificación y fines. Instrucciones al paciente. Cui-
dados de la prótesis. Rebasados posteriores.

Unidad 20. Prótesis completa inmediata.

Concepto e indicaciones. Interrelación de las fases clínicas y de laboratorio. Cuidados posteriores, rebasados.

Unidad 21. Sobredentaduras en restos radiculares

Concepto. Ventajas e inconvenientes. Indicaciones y contraindicaciones. Planificación. Tipos de retención.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especia-
les (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o dis-
capacitados.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.2 Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.

CE-IV.3.3 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.3.5 Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.3 Preparar y aislar el campo operatorio.

CE-IV.4.11 Diseñar, preparar los dientes, prescribir, registrar, realizar pruebas clínicas y colocar y poner en servicio restau-
raciones indirectas: incrustaciones, carillas o frentes laminados estéticos y coronas unitarias.

CE-IV.4.15 Tratar el edentulismo tanto parcial como total, incluidos el diseño biológico (características específicas de dise-
ño), preparación dentaria, obtención de registros, pruebas clínicas y adaptación a los pacientes de prótesis remo-
vibles parciales y completas, puentes sencillos dento-soportados y prótesis sencillas sobre implantes, tanto re-
movibles como fijas, incluyendo su «colocación» y «puesta en servicio».

CE-IV.4.16 Elaborar las prescripciones de los productos sanitarios a medida «prótesis dentales» y «aparatos de ortodoncia y
ortopedia dento facial».
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CE-IV.4.17 Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes témporo-mandibulares y dolor oro-facial.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.19

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)

M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:
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SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.20

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Prótesis Estomatológica II.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Tercer curso, Primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

· Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de conocimien-
tos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para el desarrollo de su pro-
fesión:

· Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia buco-
dental.

· Definir el concepto de prótesis parcial fija.
· Analizar las indicaciones y contraindicaciones de una prótesis fija.
· Realizar una correcta anamnesis y exploración del paciente subsidiario de prótesis fija.
· Obtener y transferir a un articulador semiajustable, modelos de estudio y diagnóstico.
· Valorar, a partir de los datos obtenidos, la aptitud y actitud del paciente como destinatario de un tratamiento con prótesis fija.
· Evaluar las condiciones de los dientes residuales en cuanto a su idoneidad como pilares.
· Establecer la necesidad de realizar tratamientos preprotésicos.
· Seleccionar el modelo oclusal adecuado.
· Realizar un correcto diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento.
· Definir el concepto de retención y estabilidad.
· Exponer las características de la preparación dentaria que confieren retención y estabilidad.
· Reconocer los distintos tipos de línea de terminación y analizar sus indicaciones.
· Evaluar los principios biológicos de la preparación dentaria.
· Identificar los distintos componentes de una estructura protésica fija.
· Analizar las indicaciones generales de los diferentes tipos de retenedores.
· Definir el concepto de corona de recubrimiento total.
· Determinar el tipo de preparación dentaria a realizar para recibir el elemento retenedor, en cada caso.
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· Preparar un diente pilar para recibir como retenedor una corona totalmente metálica.
· Preparar un diente pilar para recibir como retenedor una corona metalcerámica.
· Realizar la preparación de un diente pilar para recibir una corona de recubrimiento total cerámica.
· Justificar las indicaciones de los retenedores radiculares.
· Identificar las técnicas de realización de muñones artificiales.
· Definir el concepto de puente adhesivo y describir sus características.
· Conocer las indicaciones y contraindicaciones de los puentes adhesivos.
· Definir el concepto y objetivos de los frentes laminados.
· Conocer los diferentes tipos de frentes laminados y sus indicaciones.
· Definir el concepto de prótesis provisional.
· Identificar las diferentes técnicas de protección temporal de los pilares tallados.
· Reconocer los distintos métodos de retracción gingival.
· Analizar los distintos materiales de impresión en prótesis fija y sus criterios de selección.
· Evaluar las técnicas de impresión en prótesis fija.
· Obtener el modelo de trabajo a partir de la utilización de la técnica de impresión adecuada.
· Planificar un puente dental, en función de la longitud de la brecha, situación de la misma y disponibilidad del espacio protésico.
· Seleccionar los pilares necesarios para realizar la restauración prevista.
· Razonar la influencia del diseño de una prótesis fija en función del estado periodontal del paciente.
· Saber hacer una valoración diagnóstica de la oclusión en el paciente subsidiario de tratamiento mediante prótesis fija.
· Definir el concepto de muñón desmontable.
· Describir las distintas técnicas de preparación de los troqueles individuales.
· Analizar las funciones, morfología y relaciones de los pónticos.
· Exponer el concepto y fines del encerado en prótesis fija.
· Describir las técnicas de aplicación de las ceras, estudio crítico e indicaciones. Seleccionar el tipo de aleación a utilizar en la confección de una estructura deter-

minada.
· Reconocer los diferentes elementos constitutivos de un cilindro de colado.
· Realizar el estudio crítico de una estructura colada.
· Describir los diferentes tipos de porcelanas utilizados, sus propiedades, indicaciones y contraindicaciones.
· Razonar las ventajas e inconvenientes de las nuevas cerámicas.
· Definir las características de la unión metalcerámica.
· Exponer el concepto y fines de la soldadura en prótesis fija.
· Describir los parámetros a analizar en la prueba en metal y en la prueba en bizcocho de la prótesis.
· Describir las secuencias a realizar en la prueba de la prótesis.
· Analizar los distintos tipos de cementos y sus indicaciones.
· Describir las pautas de cementado de una prótesis fija.
· Identificar las causas más frecuentes de fracaso de una prótesis fija, su diagnóstico y solución.
· Exponer el concepto de prótesis mixta.
· Analizar las ventajas e inconvenientes de la prótesis mixta.
· Formular las indicaciones generales de los ataches de precisión intracoronales
· Formular las indicaciones generales de los ataches de precisión extracoronales.
· Describir los diferentes tipos de ataches extracoronarios.
· Formular las indicaciones generales de los ataches combinados.
· Definir el concepto de ataches intercalados.
· Describir los tipos de ataches intercalados.
· Evaluar los diferentes factores que influyen en la selección de un atache.
· Evaluar las condiciones de los dientes residuales en cuanto a su validez como pilares.
· Exponer la importancia e influencia del estado periodontal de los pilares en la prótesis mixta.
· Exponer la importancia e influencia del estado endodóntico de los pilares en la prótesis mixta.
· Explicar la valoración del número de pilares que actúan como anclaje.
· Establecer los criterios de ferulización de pilares en prótesis mixta.
· Describir la importancia del espacio para colocar los ataches.
· Analizar la aptitud de un paciente, en función de los datos obtenidos en la patografía y en la exploración, para ser subsidiario o no de tratamiento mediante apara-

tología mixta.
· Exponer la importancia de la higiene y la habilidad del paciente en prótesis mixta.
· Analizar las ventajas e inconvenientes de la asociación de prótesis fija y removible.
· Describir las características de las impresiones en prótesis mixta.
· Explicar el cementado e inserción de la prótesis mixta.

PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE.

· Realizar, con orientación protésica, una patografía del paciente.
· Definir el concepto de prótesis parcial removible.
· Delimitar las indicaciones y contraindicaciones de una prótesis parcial removible.
· Enumerar los elementos de una prótesis parcial removible.
· Definir el concepto de soporte, retención y estabilidad.
· Entender las fuerzas que actúan sobre una prótesis parcial removible y su efecto sobre las estructuras orales.
· Describir las funciones de las bases en prótesis parcial removible.
· Clasificar e identificar los diferentes tipos de bases protésicas.
· Clasificar e identificar los diferentes tipos de retenedores por prensión.
· Identificar los diferentes elementos que forman parte de un retenedor por prensión.
· Establecer las indicaciones de los tipos de retenedor por prensión más común.
· Clasificar e identificar los tipos básicos de retenedores por fricción.
· Identificar los elementos constitutivos de un retenedor por fricción.
· Explicar los diferentes sistemas de retención de los ataches.
· Establecer las indicaciones y contraindicaciones en la utilización de retenedores por fricción.
· Describir las funciones de los conectores en prótesis parcial removible.
· Clasificar e identificar los diferentes tipos de conectores.
· Realizar una correcta anamnesis y exploración del paciente parcialmente desdentado.
· Obtener y transferir a un articulador semiajustable, modelos de estudio y diagnóstico.
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· Establecer la necesidad de realizar tratamientos preprotésicos.
· Valorar el espacio protésico.
· Realizar la valoración diagnostica de la oclusión.
· Evaluar la idoneidad de los dientes residuales para ser utilizados como elementos pilares.
· Seleccionar la vía de soporte.
· Hacer un correcto diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento.
· Planifícar y diseñar una base maxilar en función de la situación de la brecha, longitud de la misma y de la responsabilidad de soporte, retención y estabilidad.
· Planificar y diseñar una base mandibular en función de la situación de la brecha, longitud de la misma y de la responsabilidad de soporte, retención y estabilidad.
· Establecer el número óptimo de retenedores en un caso concreto, así como elegir el modelo de los mismos y su distribución geométrica.
· Planificar y localizar los retenedores indirectos.
· Planificar y diseñar conectores maxilares.
· Planificar y diseñar conectores mandibulares.
· Describir las distintas técnicas de impresiones en prótesis parcial removible.
· Obtener los modelos de trabajo a partir de la utilización de las técnicas de impresión adecuadas en cada caso concreto.
· Describir la sistemática de la paralelización de modelos.
· Establecer la línea de máximo contorno para una inclinación dada.
· Realizar la determinación de la vía de inserción.
· Analizar y razonar los condicionantes del diseño respecto a la determinación de la vía de inserción.
· Analizar las diferentes consideraciones periodontales en el diseño de una prótesis parcial removible.
· Realizar una receta protésica.
· Identificar las fases de laboratorio en la construcción de una prótesis parcial removible.
· Reconocer el procedimiento de duplicado del modelo maestro para la realización del encerado final.
· Reconocer el proceso de encerado y colado en prótesis parcial removible.
· Reconocer las diferentes maniobras a realizar en las pruebas de una prótesis parcial removible.
· Describir las comprobaciones y ajustes a realizar durante las visitas de mantenimiento.
· Conocer los problemas que puede plantear una prótesis parcial removible sus soluciones.

3. Contenidos

PROTESIS FIJA

· Prótesis fija. Generalidades, concepto y tipos. Coronas: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Tipos de coronas.
· Puente dental fijo: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Componentes.
· Biomecánica en prótesis fija. Conceptos unificados de tallado. Cerámicas dentales.
· Corona de cerámica. Incrustaciones. Frentes laminados.
· Prótesis con espiga intrarradicular y muñones colados.
· Confección y encerado de patrones.
· Prótesis adhesivas. Protección temporal de pilares. Impresiones en Prótesis fija. Prueba de la prótesis.
· Estudio clínico del paciente subsidiario de prótesis fija.
· Prótesis mixta (fija-P.P.R.).

PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE

· Rehabilitación protésica. Prótesis parcial removible. Arcadas parcialmente desdentadas.
· Principios biomecánicos del diseño. Elementos constitutivos de una P.P.R. Prótesis parcial removible en acrílico.
· Paralelometría y diseño de retenedores. Acción de los retenedores. Diseño de la estructura.
· Prueba de la estructura, montaje de dientes y colocación final.

TEMARIO TEÓRICO PRÁCTICO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

a) Prótesis Fija

Unidad 1. Prótesis fija. Generalidades. Prótesis fija: concepto y tipos. Coronas: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Tipos de coronas. Puente
dental fijo: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Componentes.

Unidad 2. Biomecánica en prótesis fija. Preparación de dientes pilares, Generalidades. Posición de pilares Principios de preparación dental en próte-
sis fija (P.F.): factores biológicos, factores mecánicos y estéticos. Importancia de la configuración de márgenes en las preparaciones. Componentes del
puente fijo. Consideraciones biomecánicas del puente dental. Evaluación de los dientes pilares. . Tipos de puentes. Indicación de prótesis fija o removi-
ble dento e implanto soportada.

Unidad 3. Conceptos unificados de tallado.I. de Coronas y puentes coladas de recubrimiento total. Sistemática y Características de la preparación. In-
dicaciones y contraindicaciones.

Unidad 4. Conceptos unificados de tallado.II. de Coronas y puentes metal-cerámica de recubrimiento total.. Sistemática y Características de la prepa-
ración. Indicaciones y contraindicaciones

Unidad 5. Cerámicas dentales Cerámica dental. Introducción y reseña histórica. Composición química. Clasificación. Propiedades. Manipulación. Indi-
caciones.

Corona de cerámica. Coronas de recubrimiento totalmente cerámico: concepto y tipos. Indicaciones y contraindicaciones de cada tipo. Materiales. Ins-
trumental necesario para la preparación de dientes que soportarán un corona de recubrimiento totalmente cerámica. Sistemática de la preparación.
Características de la preparación.

Unidad 6. Incrustaciones. Incrustación y onlay: Concepto, tipos. Indicaciones y contraindicaciones. Materiales. Instrumental necesario para las prepara-
ciones de dientes que soportarán una incrustación o un onlay. Sistemática de las preparaciones. Características de las preparaciones.

Frentes laminados. Concepto. Indicaciones y contraindicaciones. Ventajas e inconvenientes. Pautas de tallado. Provisionales. Impresiones. Procedi-
mientos de laboratorio. Técnica de cementado.
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Unidad 7. Prótesis con espiga intrarradicular y muñones colados. Restauración de dientes tratados con endodoncia. Plan de tratamiento. Preparación.
Formas de retención. Formas de resistencia. Tipo de postes. Procedimientos. Retenedores radiculares: indicaciones y contraindicaciones.

Unidad 8. Confección y encerado de patrones. Encerado de coronas y puentes: concepto y fines. La cera para colados. Instrumentos. Procedimientos
de colado. Concepto. Elementos a considerar en el proceso de colado. Revestimientos. Cilindro de colado. Fuentes calóricas. Centrifugado. Factores
de compensación. Controles de ajuste. Preparación de metal postcolado. Retenedores: tipos. Pónticos: tipos. Diseño de los pónticos. Conectores: ti-
pos. Importancia del diseño de retenedores, pónticos y conectores para la salud periodontal.

Unidad 9. Prótesis adhesivas. Retenedores de adhesión directa al esmalte: concepto y justificación. Aleaciones indicadas. Tipos de retenciones. Con-
sideraciones generales de las preparaciones. Preparaciones en el sector anterior. Indicaciones. Contraindicaciones. Preparaciones en el sector poste-
rior. Indicaciones y contraindicaciones.

Unidad 10. Protección temporal de pilares. Restauraciones provisionales. Justificación. Requisitos de la restauración. Materiales. Técnicas de confec-
ción. Cementación de las restauraciones provisionales.

Unidad 11 Impresiones en Prótesis fija. Modelos de trabajo.Finalidad de la impresión en Prótesis fija. Características de la impresión. Elección del ma-
terial. Utilización clínica. Preparación de los tejidos para la toma de impresión. Retracción gingival. Bisturí eléctrico. Impresiones parciales y de arcada
completa. Tratamiento de la impresión. Modelo de trabajo. Elaboración. Materiales de elección. Troqueles desmontables.

Unidad 12. Prueba de la prótesis. Cementado. Cuidados y seguimiento. Prueba de la estructura colada en boca. Ajuste marginal. Contactos proxima-
les. Relación del póntico con la cresta alveolar. Relaciones oclusales. Prueba del color. Cementación de las prótesis fijas. Consideraciones generales.
Cementación provisional. Preparación de los pilares para la cementación. Cementación definitiva, técnica de cementación según el tipo de prótesis fija.

Unidad 13. Estudio clínico del paciente subsidiario de prótesis fija. Anamnesis. Exploración. Modelos de estudio. Diagnóstico y pronóstico. Planifica-
ción del tratamiento y preparación preprotética. Indicación de tratamientos preprotéticos: quirúrgicos, de terapéutica dental, periodoncia, ortodoncia,
rehabilitación oclusal. Selección de dientes pilares. Indicación de los distintos tipos de preparaciones. Ferulización: indicaciones. Exigencias periodon-
tales de la prótesis fija.

Unidad 14. Prótesis mixta (fija-P.P.R.). Concepto, indicaciones. Retenedores por tensofricción, clasificación. Ataches intracoronales: indicaciones, pre-
paración de pilares. Ataches extracoronales: indicaciones, preparación de pilares. Microfresado: concepto y fines.

Unidad 15. Rehabilitacion protesisca. Higiene y mantenimiento en Prótesis fija. Relación con el laboratorio dental.

b) Prótesis parcial removible

Unidad 16. Arcadas parcialmente desdentadas. Clasificación Exploración clínica y diagnóstico. Plan de tratamiento.

El paciente parcialmente desdentado (P.D.), concepto. Alteraciones morfofuncionales. Evolución de las edentaciones parciales. Soporte, concep-
to, tipos de soporte en el parcialmente desdentado. Clasificación de los arcos parcialmente desdentados. P.P.R. Concepto. Exploración clínica y
diagnóstico.Anamnesis. Exploración local y regional.. Exploración periodontal. Exploración dental. Primeras impresiones. Modelos diagnósticos. Diag-
nóstico. Indicaciones y contraindicaciones de la P.P.R. Diagnóstico diferencial del parcialmente desdentado. Pronóstico. Plan de tratamiento. Trata-
mientos preprotéticos: quirúrgico, periodontal, terapéutico dental, ortodóncico. Tratamientos rehabilitadores. Higiene y prevención, motivación del pa-
ciente.

Unidad 17 Principios biomecánicos del diseño.

Principios biomecánicos del diseño. Importancia de la biomecánica. Fuerzas que actúan sobre la P.P.R. dentosoportada y dentomucosoportada:
P.P.R. a extremo distal libre. Valoración del soporte. Biomecánica de la P.P.R. Distribución de la carga funcional. Condiciones exigibles a los dientes
pilares.

Unidad 18. Elementos constitutivos de una P.P.R. Retenedores. Concepto. Tipos de retenedores, directos e indirectos. Diseño. Retenedores de uso
más corriente. Sistema R.P.I. Indicaciones de los distintos tipos. Conectores. Tipos. Características. Funciones e indicaciones. Planos guía y apoyos
oclusales.

Unidad 19. Paralelometría y diseño de retenedores. Acción de los retenedores

Concepto y tipos. Finalidades del análisis de modelos. Trayectoria y eje de inserción. Altura de contorno y línea de máximo ecuador. Inclinación del
modelo. Diseño definitivo de la prótesis. Modificaciones de los dientes.

Unidad 20. Diseño de la estructura. Conectores mayores y menores. Bases y sillas. .. Impresiones en prótesis parcial removible.

Concepto y clasificación. Tipos de conectores mayores. Indicaciones de cada tipo. Tipos de conectores menores. Indicaciones. Impresiones en próte-
sis parcial removible. Características. Materiales de impresión: ventajas e inconvenientes. Tipos de cubetas. Cubetas individuales. Técnicas de toma
de impresión: con cubeta estándar y con cubeta individual. Indicaciones de cada técnica. Vaciado de las impresiones, precauciones. Técnicas de va-
ciado. Modelos en prótesis parcial removible: tipos y fines. Materiales para modelos.

Unidad 21. Prueba de la estructura, montaje de dientes y colocación final. Cuidados de la prótesis.

Prueba de la estructura. Prueba de dientes: estética y funcional. Evaluación. Correcciones. colocación final. Cuidados y seguimiento.

Unidad 22. Prótesis parcial removible en acrílico.

Prótesis parcial removible en acrílico. Indicaciones. Tipos. Fases clínicas y de laboratorio. Controles.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales
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CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especia-
les (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o dis-
capacitados.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.2 Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.

CE-IV.3.3 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.3.5 Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.3 Preparar y aislar el campo operatorio.

CE-IV.4.11 Diseñar, preparar los dientes, prescribir, registrar, realizar pruebas clínicas y colocar y poner en servicio restau-
raciones indirectas: incrustaciones, carillas o frentes laminados estéticos y coronas unitarias.

CE-IV.4.15 Tratar el edentulismo tanto parcial como total, incluidos el diseño biológico (características específicas de dise-
ño), preparación dentaria, obtención de registros, pruebas clínicas y adaptación a los pacientes de prótesis remo-
vibles parciales y completas, puentes sencillos dento-soportados y prótesis sencillas sobre implantes, tanto re-
movibles como fijas, incluyendo su «colocación» y «puesta en servicio».

CE-IV.4.16 Elaborar las prescripciones de los productos sanitarios a medida «prótesis dentales» y «aparatos de ortodoncia y
ortopedia dento facial».

CE-IV.4.17 Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes témporo-mandibulares y dolor oro-facial.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.21
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7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)

M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación
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Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.22

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Prótesis Estomatológica III.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Cuarto curso, Primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

· Describir las características anatómicas de las estructuras bucofaciales.
· Describir las características funcionales de las estructuras bucofaciales normales. Definir las posiciones condilares y mandibulares básicas.
· Describir la cinemática mandibular en los tres planos del espacio.
· Conocer los elementos que constituyen un articulador y sus funciones. Transferir modelos dentales a un articulador semiajustable.
· Programar un articulador semiajustable.
· Conocer una técnica de análisis oclusal
· Describir el concepto y epidemiología de los desórdenes temporomandibular (DTM)
· Conocer la etiología y los mecanismos etiopatogénicos que intervienen en los desórdenes temporomandibulares
· Explicar la clasificación de los DTM
· Exponer las diferentes formas clínicas de los DTM.
· Describir el bruxismo así como sus diferentes formas clínicas.
· Analizar la importancia del bruxismo en el origen de los DTM.
· Describir el trauma oclusal y sus formas.
· Establecer un diagnóstico diferencial de los DTM.
· Conocer los diferentes medios terapéuticos con los que contamos para tratar los DTM.
· Describir el papel del odontólogo en el equipo de trabajo multidisciplinar en el tratamiento de la DTM. Exponer las relaciones de la oclusión con otras asignatu-

ras del currículo.
· Realizar una historia clínica correcta en un paciente con DTM. Efectuar un análisis oclusal.
· Exponer el concepto de osteointegración.
· Explicar la función del protesista en el equipo de trabajo.
· Describir los diferentes tipos de implantoprótesis.
· Exponer las indicaciones de la prótesis osteointegrada.
· Explicar las diferentes consideraciones biomecánicas de la prótesis osteointegrada.
· Describir los determinantes biológicos y de la oclusión que han de ser considerados en implantoprótesis. Describir las fases clínicas y de laboratorio en implanto-

prótesis.
· Reconocer las complicaciones de las prótesis sobre implantes.

3. Contenidos

· Fisiopatología de la oclusión y ATM. Osteointegración, edentulismo, anatomía y fisiología
· Concepto de espacio biológico. Comparación entre el diente y los tejidos periodontales y el implante y los tejidos periimplantarios.
· Prótesis sobre implantes. Tipos de implantes. Alternativas terapéuticas en implantología: tipos de prótesis y modificaciones tisulares. El implante. Nomenclatura.

Diseño y superficies. Aditamentos
· Tipos de Pacientes. Calidad del hueso. Medios de diagnostico
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· Restauraciones parciales y totales sobre implantes
· Operatoria en Implantología
· Registros. Historia Clínica: Situaciones patológicas con influencia en implantología. Fotografía, modelos,... .
· Férulas diagnósticas y guías terapéuticas. Dónde colocar el implante. Diagnóstico por la imagen en implantología. Radiología intrabucal y extrabucal.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO

1. Prótesis sobre implantes: Concepto y generalidades.
2. Tema 2: Biomecánica en prótesis sobre implantes.
3. Exploración clínica, diagnóstico y plan de tratamiento.
4. Implantes unitarios.
5. Implantes en parcialmente desdentados.
6. Sobredentaduras. Prótesis implantorretenida.

TEMARIO PRÁCTICO:

Impresiones y montaje de modelos en el articulador semiajustable.

Análisis oclusal.

Historias clínica y exploraciones funcionales.

Reconocimiento aditamentos prótesis sobre implantes.

Cubetas individuales de acrílico para prótesis sobre implantes.

Impresiones cubeta abierta.

Impresiones cubeta cerrada.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especia-
les (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o dis-
capacitados.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento
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CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.2 Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.

CE-IV.3.3 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.3.5 Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.3 Preparar y aislar el campo operatorio.

CE-IV.4.11 Diseñar, preparar los dientes, prescribir, registrar, realizar pruebas clínicas y colocar y poner en servicio restau-
raciones indirectas: incrustaciones, carillas o frentes laminados estéticos y coronas unitarias.

CE-IV.4.15 Tratar el edentulismo tanto parcial como total, incluidos el diseño biológico (características específicas de dise-
ño), preparación dentaria, obtención de registros, pruebas clínicas y adaptación a los pacientes de prótesis remo-
vibles parciales y completas, puentes sencillos dento-soportados y prótesis sencillas sobre implantes, tanto re-
movibles como fijas, incluyendo su «colocación» y «puesta en servicio».

CE-IV.4.16 Elaborar las prescripciones de los productos sanitarios a medida «prótesis dentales» y «aparatos de ortodoncia y
ortopedia dento facial».

CE-IV.4.17 Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes témporo-mandibulares y dolor oro-facial.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.23

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90Horas)

M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.
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M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.24

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Prótesis Estomatológica IV.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Cuarto curso, Segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán
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2. Resultados de aprendizaje

1. Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de conocimien-
tos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para el desarrollo de su pro-
fesión:

2. Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asistencia buco-
dental.

Conocer en todas sus fases para realizar una Prótesis completa, una prótesis Parcial removible, una prótesis fija sencilla y una prótesis sobre implan-
tes sencilla

3. Contenidos

· Clínica de prótesis estomatológica.
· Elaboración de prótesis removibles en pacientes totalmente edéntulos,
· Elaboración de prótesis removibles en parcialmente edéntulos
· Elaboración de prótesis fijas en pacientes parcialmente desdentados

TEMAMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO

1. Operatoria para la realización de una prótesis completa
2. Operatoria para la realización de una prótesis removible
3. Operatoria para la realización de una corona fija
4. Operatoria para la realización de una corona fija con un perno-miñón colado
5. Operatoria para la realización de un puente fijo prótesis fija
6. Operatoria para la realización de una corona unitaria implantosoportada
7. Operatoria para la realización de una férula de descarga

TEMARIO PRÁCTICO

1. Realización de una prótesis completa
2. Realización de una prótesis removible
3. Realización de una corona fija
4. Realización de una corona fija con un perno-miñón colado
5. Realización de un puente fijo prótesis fija
6. Realización de una corona unitaria implantosoportada
7. Realización de una férula de descarga

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especia-
les (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o dis-
capacitados.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.2 Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.
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CE-IV.3.3 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.3.5 Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.3 Preparar y aislar el campo operatorio.

CE-IV.4.11 Diseñar, preparar los dientes, prescribir, registrar, realizar pruebas clínicas y colocar y poner en servicio restau-
raciones indirectas: incrustaciones, carillas o frentes laminados estéticos y coronas unitarias.

CE-IV.4.15 Tratar el edentulismo tanto parcial como total, incluidos el diseño biológico (características específicas de dise-
ño), preparación dentaria, obtención de registros, pruebas clínicas y adaptación a los pacientes de prótesis remo-
vibles parciales y completas, puentes sencillos dento-soportados y prótesis sencillas sobre implantes, tanto re-
movibles como fijas, incluyendo su «colocación» y «puesta en servicio».

CE-IV.4.16 Elaborar las prescripciones de los productos sanitarios a medida «prótesis dentales» y «aparatos de ortodoncia y
ortopedia dento facial».

CE-IV.4.17 Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes témporo-mandibulares y dolor oro-facial.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.25

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)

M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial
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M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.26

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Ortodoncia I.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Tercer curso, Primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

· Analizar la forma, relaciones y disposición estructural de los huesos de cráneo y cara.
· Interpretar las fases del crecimiento y desarrollo cráneo-facial, así como sus alteraciones. Conocer la evolución normal de las arcadas dentarias.
· Describir los diferentes tipos de maloclusión
· Diferenciar las maloclusiones óseas de las dentarias.
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· Comprender la etiopatogenia de las maloclusiones.
· Conocer los medios diagnósticos utilizados en ortodoncia e interpretar los resultados. Describir la clínica de los diferentes síndromes maloclusivos

3. Contenidos

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

Concepto de Ortodoncia. Definición. Partes que la componen. Terminología ortodóncica. La Ortodoncia como especialidad. Posibilidades y limitacio-
nes. Origen y evolución histórica de la Ortodoncia. Presente y futuro de la Ortodoncia.

· Etapas del desarrollo dentario. Desarrollo de la dentición temporal. Orden y cronología.
· Primera fase de la dentición mixta. Patrón normal de erupción, variaciones.
· Segunda fase de la dentición mixta. Dentición permanentePatrón de erupción, repercusiones sobre otros dientes, las arcadas, la oclusión y el crecimiento.
· Crecimiento y desarrollo general. Fases o períodos del crecimiento. Curvas de crecimiento. Relación entre edad
· cronológica, edad ósea y edad dentaria. Alteraciones del crecimiento y desarrollo general. Osteogénesis. Teorías de crecimiento facial.
· Crecimiento cráneo-facial. Generalidades. Crecimiento de la bóveda craneal: Relaciones con las estructuras adyacentes. Crecimiento de la base craneal: su rela-

ción con los factores generales, interacción con las estructuras adyacentes. Aplicaciones clínicas.
· Crecimiento del complejo maxilar, concepto de arcadas dentarias. Morfología de las arcadas dentarias. Factores que influyen en la forma de la arcada. Evolución

de la cara y la dentición humana.
· Etiopatogenia. Generalidades. Ecuación ortodóncica. Clasificación de las maloclusiones.
· Diagnóstico general y facial. Diagnóstico de las anomalías de los dientes. Cefalometría. Objetivos. Anatomía cefalométrica en norma lateralis
· Concepto de oclusión dentaria. Concepto de maloclusión. Clasificación de las maloclusiones.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

Concepto de Ortodoncia. Definición. Partes que la componen. Terminología ortodóncica. Organización de su enseñanza en la licenciatura. La Ortodon-
cia como especialidad. Posibilidades y limitaciones. Origen y evolución histórica de la Ortodoncia. Presente y futuro de la Ortodoncia.

Etapas del desarrollo dentario. Desarrollo de la dentición temporal. Orden y cronología.

Primera fase de la dentición mixta. Erupción de los primeros molares permanentes. Patrones normales de erupción, de acuerdo al escalón distal. Cam-
bios en la oclusión y en las arcadas con el crecimiento. La clase molar. Erupción de los incisivos. Patrón normal de erupción, variaciones.

Segunda fase de la dentición mixta. Dentición permanente. Erupción de los caninos: Patrones de erupción. Cambios en las dimensiones de las arca-
das y en la oclusión. Erupción de los premolares: El espacio de deriva. Erupción de los segundos molares permanentes. Erupción de los terceros mo-
lares. Patrón de erupción, repercusiones sobre otros dientes, las arcadas, la oclusión y el crecimiento.

Crecimiento y desarrollo general. Fases o períodos del crecimiento. Curvas de crecimiento. Relación entre edad cronológica, edad ósea y edad denta-
ria. Alteraciones del crecimiento y desarrollo general. Osteogénesis. Teorías de crecimiento facial.

Crecimiento cráneo-facial. Generalidades. Crecimiento de la bóveda craneal: Relaciones con las estructuras adyacentes. Crecimiento de la base cra-
neal: su relación con los factores generales, interacción con las estructuras adyacentes. Aplicaciones clínicas.

Crecimiento del complejo maxilar superior: Relación con las estructuras adyacentes y con la función. Crecimiento de la Mandíbula: Relaciones con las
estructuras adyacentes y con la función. Aplicaciones clínicas.

Concepto de arcadas dentarias. Morfología de las arcadas dentarias. Factores que influyen en la forma de la arcada. Evolución filogénica. Curvas de
arcada. Índices de arcada. Diferencias entre las arcadas dentarias del adulto y las arcadas en desarrollo. Evolución de la cara y la dentición humana.

Etiopatogenia. Generalidades. Ecuación ortodóncica. Clasificación. Causas hereditarias de las maloclusiones. Causas congénitas de las maloclusio-
nes. Causas Adquiridas. Causas Generales. Causas proximales. Causas locales.

Generalidades. Diagnóstico general y facial. Diagnóstico de las anomalías de los dientes. Alteraciones en el número, forma, tamaño y posición. Diag-
nóstico de las anomalías de las arcadas. Anomalías en sentido sagital, transversal y vertical. Anomalías de las relaciones de las arcadas.

Cefalometría. Objetivos. Anatomía cefalométrica en norma lateralis: tejidos blandos del perfil, tejidos duros del perfil, tejidos blandos orofaríngeos. Pun-
tos craneométricos. Planos cefalométricos y ángulos utilizados en cefalometría de Steiner. Aplicación de la cefalometría al diagnóstico de las anoma-
lías sagitales, transversales y verticales.

Concepto de oclusión dentaria. Oclusión ideal del adulto. Variaciones de la oclusión dentro de la normalidad. Las llaves de la oclusión de Andrews. Ex-
ploración de la oclusión.

Concepto de maloclusión. Clasificación de las maloclusiones. Estudio general de las dismorfosis. Síndrome de Clase I. Síndrome de Clase II. Síndro-
me de Clase III.

TEMARIO TEÓRICO

1. Introducción, terminología.
2. Historia de la Ortodoncia en España y en el mundo.
3. Erupción dentaria
4. Crecimiento general y facial. Mecanismos de crecimiento. Teorías de crecimiento
5. Crecimiento de la bóveda y la base craneal
6. Crecimiento del maxilar superior. Crecimiento de la mandíbula
7. Crecimiento de las arcadas dentarias. Valoración morfológica de las arcadas. Índices de arcadas
8. Etiología (I)
9. Etiología (II)
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10. Etiología (III).
11. Diagnóstico general y facial. Resumen / Introducción. Diagnóstico: Medios (I). Historia clínica, modelos y fotografías
12. Diagnóstico: Medios (II). Diagnóstico radiológico. Diagnóstico: Medios auxiliares (III).
13. Articulador. EMG. Bio-feedback.
14. Clasificación de las maloclusiones
15. Oclusión y articulación
16. Cefalometría (I)
17. Cefalometría (II)
18. Clase I. Etiología. Prevalencia. Formas clínicas. Diagnóstico. Pronóstico
19. Clase II. Etiología. Prevalencia. Formas clínicas. Diagnóstico. Pronóstico
20. Clase III. Etiología. Prevalencia. Formas clínicas. Diagnóstico. Pronóstico

TEMARIO DE PRÁCTICAS

· Toma de impresiones en Ortodoncia
· Vaciado y zocalado de impresiones
· Recortado y terminado de modelos

· Clasificación de la maloclusión
· Estudio sobre modelos
· Catalogación de malposiciones dentarias
· Análisis de la discrepancia óseodentaria
· Técnica de la telerradiografía lateral de cráneo
· Cefalometría

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especia-
les (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o dis-
capacitados.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

CE-IV.3 Aquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.2 Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.

CE-IV.3.3 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.4 Aquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.16 Elaborar las prescripciones de los productos sanitarios a medida «prótesis dentales» y «aparatos de ortodoncia y
ortopedia dento facial».
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CE-IV.4.19 Identificar y corregir hábitos bucales susceptibles de causar o exacerbar maloclusiones

CE-IV.4.20 Planificar, determinar las características específicas de diseño, registros, prescripción, pruebas clínicas, coloca-
ción y ajuste clínico para puesta en servicio de mantenedores de espacio fijos y removibles y técnicas de orto-
doncia interceptiva así como elementos activos extraíbles destinados a desplazar dientes o corregir mordidas
cruzadas.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.27

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90Horas)

M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.
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8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.28

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Ortodoncia II.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Tercer curso, Segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

· Analizar la forma, relaciones y disposición estructural de los huesos de cráneo y cara.
· Interpretar las fases del crecimiento y desarrollo cráneo-facial, así como sus alteraciones.
· Conocer la evolución normal de las arcadas dentarias.
· Describir los diferentes tipos de maloclusión
· Diferenciar las maloclusiones óseas de las dentarias.
· Comprender la etiopatogenia de las maloclusiones.
· Conocer los medios diagnósticos utilizados en ortodoncia e interpretar los resultados.
· Describir la clínica de los diferentes síndromes maloclusivos.
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3. Contenidos

1. Biomecánica del movimiento dentario.
2. Terapéutica en ortodoncia
3. Aparatología removible
4. Aparatología fija
5. Aparatología funcional
6. Aparatología extra oral

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

1. Síndromes verticales. Alta y alta dimensión vertical.
2. Síndromes transversales.
3. Propiedades mecánicas de los materiales usados en ortodoncia. Alambres en Ortodoncia. Clasificación. Aleaciones de acero. Alambres en Ortodoncia. Otras

aleaciones.
4. Materiales para cementado en Ortodoncia. Materiales de impresión y vaciado. Materiales para la confección de aparatos de Ortodoncia.
5. Biomecánica.
6. Reacción tisular ante las fuerzas ortodóncicas.
7. Introducción a la terapéutica. Clasificación de la aparatología Niveles terapéuticos: preventiva, interceptiva y curativa.
8. Profilaxis en Ortodoncia.
9. Instrumental empleado en Ortodoncia. Alicates.

10. Aparatología removible. Generalidades.
11. Aparatología removible.
12. Aparatología fija con dos bandas de anclaje (I).
13. Aparatología fija con dos bandas de anclaje (II).
14. Aparatología fija multibrackets. Generalidades.
15. Aparatología fija multibrackets. Tipos de técnicas. Técnicas de arco redondo y de canto.
16. Aparatología fija multibrackets. Técnicas de arco recto.
17. Aparatología funcional. Fundamentos I.
18. Aparatología funcional. Tipos de aparatos (I)
19. Aparatología funcional. Tipos de aparatos (II).
20. Aparatología extraoral. Aparato de anclaje extraoral.
21. Aparatología extraoral. Mentonera. Máscara facial.

TEMARIO DE PRÁCTICAS

Diagnóstico global del problema ortodóncico y elaboración del plan de tratamiento.

Manejo de alambres

Diseño y construcción de una placa simple de ortodoncia.

Diseño y construcción de un Quad-helix y de un arco lingual

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especia-
les (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o dis-
capacitados.
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CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

CE-IV.3 Aquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.2 Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.

CE-IV.3.3 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.4 Aquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.16 Elaborar las prescripciones de los productos sanitarios a medida «prótesis dentales» y «aparatos de ortodoncia y
ortopedia dento facial».

CE-IV.4.19 Identificar y corregir hábitos bucales susceptibles de causar o exacerbar maloclusiones

CE-IV.4.20 Planificar, determinar las características específicas de diseño, registros, prescripción, pruebas clínicas, coloca-
ción y ajuste clínico para puesta en servicio de mantenedores de espacio fijos y removibles y técnicas de orto-
doncia interceptiva así como elementos activos extraíbles destinados a desplazar dientes o corregir mordidas
cruzadas.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.29

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)

M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)
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Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.30

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Ortodoncia III.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Cuarto curso, Primera semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán
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2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

· Analizar la forma, relaciones y disposición estructural de los huesos de cráneo y cara.
· Interpretar las fases del crecimiento y desarrollo cráneo-facial, así como sus alteraciones.
· Conocer la evolución normal de las arcadas dentarias.
· Describir los diferentes tipos de maloclusión
· Diferenciar las maloclusiones óseas de las dentarias.
· Comprender la etiopatogenia de las maloclusiones.
· Conocer los medios diagnósticos utilizados en ortodoncia e interpretar los resultados.
· Describir la clínica de los diferentes síndromes maloclusivos.

3. Contenidos

Terapéutica aplicada

· La extracción en Ortodoncia. Extracción seriada: directa, inversa. La extracción terapéutica: Historia. Indicaciones y contraindicaciones de las extracciones de
incisivos, caninos, premolares y molares.

· La expansión en Ortodoncia. Indicaciones y contraindicaciones. Aparatos utilizados: Ventajas e inconvenientes. Posibilidades y limitaciones.
· Tratamiento del Síndrome de Clase I. Terapéutica preventiva. Terapéutica interceptiva. Terapéutica correctiva. Retención.
· Tratamiento del Síndrome de Clase II. Terapéutica preventiva. Terapéutica interceptiva. Terapéutica curativa. Tratamiento de las diferentes formas clínicas. Re-

tención.
· Tratamiento del Síndrome de Clase III. Terapéutica preventiva. Terapéutica interceptiva. Terapéutica curativa. Tratamiento de las diferentes formas clínicas. Re-

tención.
· Tratamiento de las dismorfosis verticales: alta y baja dimensión vertical. Su profilaxis.
· Tratamiento de las dismorfosis transversales. Expansión. La disyunción del maxilar superior. Indicaciones y contraindicaciones. Aparatos utilizados: Ventajas e

Inconvenientes. Posibilidades y limitaciones. Tratamiento de las mordidas en tijera. Tratamiento de las desviaciones de las líneas medias dentarias.
· Tratamientos precoces en Ortodoncia. Ortodoncia interceptiva.
· Tratamiento en adultos: consideraciones en el diagnóstico, plan de tratamiento y biomecánica. Momento y secuencia del tratamiento. Ortodoncia preprotésica en

el paciente adulto.
· Concepto de retención. Concepto de recidiva. Principios básicos de la retención. Inicio de la retención. Duración de la retención. Etiología de la recidiva. Apara-

tos utilizados en la retención.

· Ortodoncia y cirugía menor. Implantes en Ortodoncia.
· Tratamiento quirúrgico de las dismorfosis. Cooperación con el especialista en el diagnóstico, la predicción del tratamiento, el tratamiento y la retención.
· Relación de la Ortodoncia con otras disciplinas: Prótesis, Periodoncia, Patología y Terapéutica dental, Cirugía oral. Ortodoncia y Articulación temporomandibu-

lar.
· Organización de la práctica ortodóncica. Tratamientos multidisciplinares en ortodoncia. Iatrogenia en ortodoncia. Profilaxis en Ortodoncia. Fotografía en Orto-

doncia. Informática aplicada. Predicción de crecimiento.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO

TEMA 1: Extracción en Ortodoncia.

TEMA 2: Expansión en Ortodoncia.

TEMA 3: Planificación del tratamiento ortodóncico.

TEMA 4: Tratamiento de la maloclusión de clase I (1).

TEMA 5: Tratamiento de la maloclusión de clase I (2).

TEMA 6: Tratamiento de la maloclusión de clase II (1).

TEMA 7: Tratamiento de la maloclusión de clase II (2).

TEMA 8: Tratamiento de la maloclusión de clase III (1).

TEMA 9: Tratamiento de la maloclusión de clase III (2).

TEMA 10: Tratamiento del síndrome de baja dimensión vertical.

TEMA 11: Tratamiento del síndrome de alta dimensión vertical.

TEMA 12: Tratamiento de las dismorfosis transversales. Expansión y disyunción. Tto. mordidas en tijera.

TEMA 13: Tratamientos precoces en Ortodoncia.

TEMA 14: Ortodoncia interceptiva.
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TEMA 15: Ortodoncia de adultos. Orto-Perio-Prótesis.

TEMA 16: Retención y recidiva en Ortodoncia.

TEMA 17: Ortodoncia y Cirugía menor. Implantes y Ortodoncia.

TEMA 18: Asimetrías dentofaciales. Diagnóstico y tratamiento.

TEMA 19: Cirugía Ortognática.

TEMARIO PRÁCTICO:

Posicionamiento de brackets sobre tipodonto.

Cefalometría asistida por ordenador.

Clínica de pacientes reales tratados con ortodoncia.

Fundamentos para el diagnóstico de los mismos. Sesiones clínicas.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especia-
les (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o dis-
capacitados.

CE-IV.2.1 Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes temporoman-
dibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco denta-
les; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos
bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabili-
tador mediante prótesis dento y mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusio-
nes dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

CE-IV.3 Aquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.2 Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.

CE-IV.3.3 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.4 Aquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.16 Elaborar las prescripciones de los productos sanitarios a medida «prótesis dentales» y «aparatos de ortodoncia y
ortopedia dento facial».

CE-IV.4.19 Identificar y corregir hábitos bucales susceptibles de causar o exacerbar maloclusiones
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CE-IV.4.20 Planificar, determinar las características específicas de diseño, registros, prescripción, pruebas clínicas, coloca-
ción y ajuste clínico para puesta en servicio de mantenedores de espacio fijos y removibles y técnicas de orto-
doncia interceptiva así como elementos activos extraíbles destinados a desplazar dientes o corregir mordidas
cruzadas.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.31

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90Horas)

M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación
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Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.32

Asignatura: Odontopediatría I.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Tercer curso, Primera semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

· Interpretar los aspectos sobre el desarrollo general y evolutivo del niño, teniendo en cuenta la influencia del medio natural y social, para poder diagnosticar la
normalidad o anormalidad en relación con la salud bucodental del niño.

· Analizar la evolución normal de las arcadas dentarias, su crecimiento, recambio dentario y oclusión.
· Describir los rasgos morfológicos de los dientes temporales
· Conocer las características de las arcadas dentarias en los diferentes etapas dentarias del niño, su crecimiento y la oclusión
· Conocer los procesos fisiopatológicos que intervienen en la erupción dentaria, su cronología, la secuencia eruptiva y las etapas de recambio dental.
· Analizar el fenómeno de la caries dental infantil, y su abordaje en los aspectos preventivos y terapéuticos.
· Conocer la interrelación entre caries dental y complejo dentino-pulpar, su desarrollo, reparación y tratamiento.

3. Contenidos

· Crecimiento, desarrollo y maduración normal del niño. Patología sistémica pediátrica de interés para el odontólogo.
Valoración de los exámenes complementarios en las distintas edades pediátricas.
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· Principios de terapéutica pediátrica. Desarrollo general y evolutivo del niño para poder diagnosticar la normalidad o anormalidad en relación con la salud buco-
dental del mismo.

· Etiología, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades bucodentales del niño.
· Principios de psicobiología infantil aplicada, para poder realizar un correcto manejo y control del comportamiento.
· Terapéutica preventiva y curativa.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO

1. Introducción a la Odontopediatría.# Concepto. Evolución histórica. Su relación con otras materias. Límites. El paciente infantil. Características.
2. Notación dentaria. Estudio del código de Haderup. Estudio del código universal. Estudio del código gráfico. Estudio del código internacional. Código de desig-

nación nominal.
3. Importancia de la Dentición temporal. Funciones de la dentición temporal. Ciclo vital de los dientes temporales.
4. Morfología de la Dentición primaria. Principales diferencias morfológicas entre la dentición temporal y la permanente. Incisivos superiores e inferiores. Caninos

superiores e inferiores. Primeros molares superiores e inferiores. Segundos molares superiores e inferiores.
5. Aspectos generales del desarrollo de la dentición. Rizolisis normal. Exfoliación de los dientes temporales. Histología del recambio dentario. Fases evolutivas.
6. Erupción dentaria (I). Erupción en la dentición temporal: Cronología y secuencia. Problemas que plantea la erupción de las diferentes dientes. Sintomatología

asociada a la erupción dentaria normal.
7. Erupción dentaria (II). Erupción en la dentición permanente: cronología y secuencia. Problemas que plantea la erupción de los diversos dientes. Sintomatología

asociada a la erupción dentaria normal. Patología asociada a la erupción dentaria: Concepto de erupción prematura. Factores etiológicos generales y locales. Pa-
togenia. Concepto de erupción retardada. Factores etiológicos locales. Otras patologías asociadas a la erupción dentaria.

8. Oclusión y Articulación en dentición temporal: Componentes. Morfología de las arcadas temporales. Espacios de primate. Escalones distales. Ejes dentarios.
Curvas de Spee y Wilson. Puntos de contacto.

9. Oclusión y Articulación en dentición mixta: Concepto de dentición mixta. Variaciones del tamaño de las arcadas durante el recambio dentario. Ejes dentarios.
Curvas de Spee y Wilson. Puntos de contacto. Cambios en la A.T.M. durante este período.

10. Operatoria dental en dentición temporal: Consideraciones generales de la operatoria en dientes temporales. Cavidades de Clase I, II y III. Cavidades para amal-
gama. Cavidades para resinas compuestas. Matrices. Tallado. Pulido.

11. Operatoria dental en dentición temporal: Cavidades de Clase IV y V. Preparación. Materiales. Matrices. tallado. Pulido.
12. Operatoria dental en dentición temporal: Tratamiento de grandes reconstrucciones. Concepto. Extensión. Consideraciones restauradoras. Selección del material.

Principios generales de la colocación de coronas
13. preformadas. restauraciones con resinas compuestas. Anomalías del Desarrollo dentario (I). Terminología, diagnostico y pronostico de las alteraciones de nume-

ro, forma y volumen.
14. La Caries dental en el niño: Definición. Etiología. Patogenia. Epidemiología en función del tipo de dentición.
15. Clasificación caries dental infantil. Clasificación por su localización, clasificación por su evolución.
16. Formas clínicas específicas de caries en la infancia. Formas complejas: caries severas tempranas de la infancia y caries tempranas de la infancia..
17. Anomalías del Desarrollo dentario (I). Terminología, diagnostico y pronostico de las alteraciones de numero, forma y volumen .
18. Anomalías del Desarrollo dentario (II). Terminología, diagnostico y pronostico de las alteraciones de color, erupción y posición.
19. Anomalías del Desarrollo dentario (III). Terminología, diagnostico y pronostico de las alteraciones ambientales del esmalte. Terminología, diagnostico y pronos-

tico de las alteraciones hereditarias del esmalte y dentina.
20. Patología y Terapéutica pulpar I: Patologia pulpar en la infancia. Etiología. Patogenia. Diagnóstico. Recubrimiento directo. Recubrimiento indirecto.
21. Patología y Terapéutica pulpar II: Pulpotomía al formocresol: indicaciones y contraindicaciones. Técnica. Pulpotomía con sulfato férrico. Indicaciones y contra-

indicaciones. Técnica. Otros medicamentos utilizados en las pulpotomías en dientes temporales.
22. Patología y Terapéutica pulpar III: Pulpectomía y tratamiento de conductos: Indicaciones y Contraindicaciones, técnicas. Tratamiento de dientes permanentes jó-

venes.
23. Biomateriales en Odontopediatría. Estudio de las resinas compuestas. Estudio de los vidrio-ionómeros. Estudio de la amalgama de plata. Estudio de los cementos

de obturación.
24. Hábitos orales infantiles I. Clasificación. Succión digital. Succión labial. Deglución atípica.
25. Hábitos orales infantiles II. Respiración oral. Uso prolongado del chupete y biberón. Patogenia, diagnóstico y tratamiento precoz.
26. Hábitos orales infantiles III. Procedimientos terapéuticos adaptados a los hábitos infantiles

TEMARIO PRÁCTICO:

1. Anatomía descriptiva de los dientes temporales
2. Erupción dentaria. Oclusión y articulación
3. Operatoria dental pediátrica.
4. Tratamientos pulpares en niños
5. Biomateriales en Odontopediatría

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas
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CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.2 Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.

CE-IV.3.3 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.3.4 Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.3 Preparar y aislar el campo operatorio.

CE-IV.4.10 Valorar y tratar al paciente con caries u otra patología dentaria no cariosa y ser capaz de utilizar todos los mate-
riales encaminados a restaurar la forma, función y la estética del diente en pacientes de todas las edades.

CE-IV.4.11 Diseñar, preparar los dientes, prescribir, registrar, realizar pruebas clínicas y colocar y poner en servicio restau-
raciones indirectas: incrustaciones, carillas o frentes laminados estéticos y coronas unitarias.

CE-IV.4.12 Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento alveolares.

CE-IV.4.13 Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar.

CE-IV.4.14 Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.

CE-IV.4.18 Realizar el tratamiento buco dental del paciente infantil y reconocer sus características y peculiaridades.

CE-IV.4.19 Identificar y corregir hábitos bucales susceptibles de causar o exacerbar maloclusiones

CE-IV.4.20 Planificar, determinar las características específicas de diseño, registros, prescripción, pruebas clínicas, coloca-
ción y ajuste clínico para puesta en servicio de mantenedores de espacio fijos y removibles y técnicas de orto-
doncia interceptiva así como elementos activos extraíbles destinados a desplazar dientes o corregir mordidas
cruzadas.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.33

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)

M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.
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b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.34

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Odonopediatría II.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal
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Cuarto curso, Segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

· Interpretar los aspectos sobre el desarrollo general y evolutivo del niño, teniendo en cuenta la influencia del medio natural y social, para poder diagnosticar la
normalidad o anormalidad en relación con la salud bucodental del niño.

· Analizar la evolución normal de las arcadas dentarias, su crecimiento, recambio dentario y oclusión.
· Diagnosticar y proponer un plan de tratamiento de la patología bucal infantil.
· Desarrollar las habilidades necesarias para realizar el tratamiento indicado.
· Aplicar los principios de psicobiología infantil necesarios para obtener la cooperación del paciente en el tratamiento dental.
· Aplicar los conocimientos de las otras materias del departamento para realizar un diagnóstico integral del niño, jerarquizando sus necesidades y planificando la

secuencia de tratamiento

3. Contenidos

· Crecimiento, desarrollo y maduración normal del niño. Patología sistémica pediátrica de interés para el odontólogo.
· Valoración de los exámenes complementarios en las distintas edades pediátricas.
· Principios de terapéutica pediátrica. Desarrollo general y evolutivo del niño para poder diagnosticar la normalidad o anormalidad en relación con la salud buco-

dental del mismo.
· Etiología, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades bucodentales del niño.
· Principios de psicobiología infantil aplicada, para poder realizar un correcto manejo y control del comportamiento.
· Terapéutica preventiva y curativa

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO-PRÁCTICO

1. Espacio Habitable: Concepto. El espacio durante el recambio dentario. Factores compensadores.
2. Pérdidas dentarias prematuras: Etiología. Patogenia. Clasificación de los Mantenedores de espacio. Características. Componentes. La prótesis infantil. Clasifica-

ción. Indicaciones.
3. Pérdidas dentarias prematuras: Pérdidas de incisivos. Pérdidas de caninos. Pérdidas de molares temporales. Manejo del espacio en la pérdida de piezas definiti-

vas. Pérdidas múltiples.
4. Recuperación de espacio. Prótesis infantil; clasificación e indicaciones.
5. Lesiones Traumáticas en la Infancia: Etiología. Clasificación y Diagnóstico.
6. Lesiones Traumáticas en la Infancia: Fracturas coronarias y corona raiz. profilaxis y Tratamiento.
7. Lesiones Traumáticas en la Infancia: Fracturas de la raíz. profilaxis y Tratamiento. Lesiones del ligamento periodontal.
8. Lesiones traumáticas en la Infancia: Luxación. Avulsión. Profilaxis y tratamiento. Protectores bucales.
9. Lesiones traumáticas en la Infancia: lesiones traumáticas en dentición temporal. Secuelas postraumáticas.

10. Factores psicológicos en la situación Odontopediátrica.
11. El paciente odontopediátrico desde el nacimiento hasta la etapa puberal: características del niño según la edad. Características del proceder odontológico en el

niño y adolescente.
12. Manejo de la conducta en la consulta odontopediátrica. Control de la ansiedad en el consultorio odontológico. Manejo del niño: técnicas de manejo de la conduc-

ta.
13. Dolor y Ansiedad en Odontopediatría. Control del Dolor: Formas de control del dolor. Anestesia local. Indicaciones, Técnicas en el paciente infantil. Complica-

ciones.
14. Otras técnicas de control del dolor. Características del tratamiento odontopediátrico con premedicación, con óxido nitroso y con anestesia general. Indicaciones y

contraindicaciones.
15. Diagnóstico y Plan de tratamiento: Anamnesis. Exploración clínica. Determinación de pruebas complementarias. Consideraciones generales del plan de trata-

miento en el niño. Aplicación clínica.
16. El tratamiento odontopediátrico del paciente disminuido ó médicamente comprometido.
17. Características periodontales normales en el niño y en el adolescente. Trastornos gingivales. Trastornos que cursan con pérdida ósea. Gingivitis y enfermedad pe-

riodontal infantil (I). Periodontitis prepuberal localizada y generalizada. Diagnostico y tratamiento precoz.
18. Gingivitis y enfermedad periodontal infantil (II). Periodontitis juvenil localizada y generalizada. Diagnostico y tratamiento precoz
19. Patología oral y de los tejidos blandos en el niño. Enferme¬dades más frecuentes. Clasificación. Etiopatogenia. Colaboración con el especialista.
20. Manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas (I): Anomalías genéticas, Diabetes. Enfermedades hematológicas y trastornos hemorrágicos.
21. Manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas (II): Enfermedades infecciosas.
22. Farmacología odontopediátrica (I).
23. Farmacología odontopediátrica (II).
24. Cirugía oral menor en niños (I). Terapéuticas quirúrgicas más frecuentes. Indicaciones y contraindicaciones.
25. Cirugía oral menor en niños (II). Preoperatorio. Preparación del niño. Postoperatorio. Tratamiento postquirúrgico.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.
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CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.2 Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.

CE-IV.3.3 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.3.4 Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.3 Preparar y aislar el campo operatorio.

CE-IV.4.10 Valorar y tratar al paciente con caries u otra patología dentaria no cariosa y ser capaz de utilizar todos los mate-
riales encaminados a restaurar la forma, función y la estética del diente en pacientes de todas las edades.

CE-IV.4.11 Diseñar, preparar los dientes, prescribir, registrar, realizar pruebas clínicas y colocar y poner en servicio restau-
raciones indirectas: incrustaciones, carillas o frentes laminados estéticos y coronas unitarias.

CE-IV.4.12 Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento alveolares.

CE-IV.4.13 Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar.

CE-IV.4.14 Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.

CE-IV.4.18 Realizar el tratamiento buco dental del paciente infantil y reconocer sus características y peculiaridades.

CE-IV.4.19 Identificar y corregir hábitos bucales susceptibles de causar o exacerbar maloclusiones

CE-IV.4.20 Planificar, determinar las características específicas de diseño, registros, prescripción, pruebas clínicas, coloca-
ción y ajuste clínico para puesta en servicio de mantenedores de espacio fijos y removibles y técnicas de orto-
doncia interceptiva así como elementos activos extraíbles destinados a desplazar dientes o corregir mordidas
cruzadas.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.35

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)
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M1- Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capaci-
dades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el cam-
pus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.36

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.
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Asignatura: Periodoncia I.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Tercer curso, Segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

Conocer las características del periodonto sano y enfermo.

· Realizar el examen, reconocer los factores de riesgo y establecer el diagnóstico y plan de tratamiento periodontal.
· Conocer la terapéutica periodontal no quirúrgica y quirúrgica. Indicaciones, limitaciones, técnicas e instrumentos para su ejecución.
· Ser capaz de evaluar los resultados del mantenimiento y tratamiento periodontal.
· Conocer la patología peri-implantaría: diagnóstico, plan de tratamiento, procedimientos preventivos y terapéuticos

3. Contenidos

· Morfología de las estructuras tisulares periodontales y perimplantarias
· Funciones de la unidad periodontal.
· Patología y clínica periodontal y periimplantaria.
· Tratamiento médico quirúrgico.
· Naturaleza y aplicación clínica de los materiales de uso en periodoncia y osteointegración.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

TEMA 1. Periodonto y periodoncia. Revisión histórica.Significado etimológico de la palabra periodonto y periodoncia. Revisión histórica. Importancia de
la periodoncia en la licenciatura de odontología.

TEMA 2. Características macroscópicas y microscópicas del periodonto.

TEMA 3. Concepto y clasificación de las enfermedades periodontales. Epidemiología de la enfermedad periodontal. Concepto y clasificación de las en-
fermedades periodontales. Criterios de clasificación. Diferencias entre clasificaciones. Clasificaciones actuales.

Epidemiología de la enfermedad periodontal. Prevalencia de las enfermedades periodontales.

Identificación de grupos de riesgo. Conceptos de susceptibilidad y actividad de enfermedad periodontal. Historia natural de la enfermedad periodontal.
Necesidades de tratamiento. Afección adulta y población infantil y juvenil.

TEMA 4. Factores iniciadores o primarios de enfermedad periodontal: Placa bacteriana y Cálculo dental. Factores iniciadores o primarios de enferme-
dad periodontal:

-Placa bacteriana: tipos, composición, estructura y microbiología de la placa bacteriana.

Ecología de la cavidad oral. Influencia de la placa bacteriana en el desarrollo de la enfermedad periodontal. Microbiología de la placa asociada a enfer-
medad periodontal.

-Cálculo dental: Tipos, composición, estructura y adhesión del cálculo a la superficie dental. Influencia del cálculo en el desarrollo de enfermedad pe-
riodontal. Tinciones dentales.
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TEMA 5. Etiología de la enfermedad periodontal: factores de riesgo y factores sistémicos.

Etiología de la enfermedad periodontal: factores de riesgo y factores sistémicos.

TEMA 6 Etiología de la enfermedad periodontal: Factores locales. Trauma oclusal.

Etiología de la enfermedad periodontal: Factores locales. Trauma oclusal: Concepto. Oclusión traumática. Tipos de trauma oclusal. Efecto del trauma
oclusal asociado a la placa bacteriana sobre el periodonto. Características clínicas y etiológicas.

TEMA 7. Patogenia y patocrínia de la enfermedad periodontal.

Patogenia y patocrinia de la enfermedad periodontal. La inflamación como mecanismo de defensa. Inmunidad celular y humoral. Interrelaciones bacte-
rias-huesped. Adherencia microbiana. Especificidad bacteriana. Papel defensivo-lesivo de la respuesta del huésped. Evolución cronológica de la enfer-
medad periodontal.

TEMA 8.

Anatomía patológica de la lesión periodontal y su correlación clínica e histológica.

TEMA 9. Diagnóstico y pronóstico de la enfermedad periodontal. Diagnóstico y pronóstico de la enfermedad periodontal: sistemática de Exploración.
Historia médica y dental. Indicadores de enfermedad periodontal. Cambios radiográficos en las periodontitis. Concepto de pronóstico total e individual.

TEMA 10. Plan de tratamiento y mantenimiento de la enfermedad periodontal.

Etapas del plan de tratamiento y objetivos del mismo. Evaluación del enfermo periodontal. Fase de mantenimiento: efecto del tratamiento periodontal
en el mantenimiento de la dentición. Planificación del mantenimiento de un paciente periodontal.

TEMA 11. Gingivitis. Agrandamientos gingivales.

Gingivitis : concepto, clasificación, características clínicas y anatomopatológicas. Agrandamientos gingivales: concepto, clasificación, características
clínicas y anatomopatológicas.

TEMA 12. Periodontitis crónicas: Características clínicas e histológicas. Diagnóstico diferencial. Periodontitis no relacionadas con la placa.

TEMA 13. Periodontitis agresivas: Concepto. Clasificación. Epidemiología. Patogenia. Características clínicas. Diagnóstico y tratamiento.

TEMA 14. Urgencias periodontales: Absceso periodontal agudo. Gingivoestomatitis herpética. Pericoronaritis. Características clínicas, diagnóstico y
tratamiento. Enfermedad periodontal asociada a V.I.H. G.U.N., P.U.N.

TEMA 15. Tratamiento no quirúrgico de la enfermedad periodontal, control de placa: Métodos mecánicos. Objetivos. Métodos químicos: colutorios, an-
tibióticos, antimicrobianos. Indicaciones y contraindicaciones.

TEMA 16. Raspado y alisado radicular: bases y objetivos de esta técnica. Cicatrización. Indicaciones. Resultados clínicos.

TEMA 17. análisis y discusión sobre etiología de las enf. periodontales.

TEMA 18. análisis y discusión sobre diagnóstico de las enf. periodontales.

TEMA 19. análisis y discusión sobre clínica de las enf. periodontales.

TEMA 20. análisis y discusión sobre tratamiento no invasivo de las enf. periodontales.

TEMARIO PRÁCTICO:

Adiestramiento del alumno para la realización de una correcta historia clínica y exploración periodontal. Conocimiento de la sonda, manejo y técnica de
sondaje.(Periodontograma).

Adiestramiento para la realización de un estudio radiográfico completo, serie periapical, así como su análisis e interpretación.

Adiestramiento en la realización de un índice de placa, de sangrado y periodontal, además de adiestramiento en técnicas de motivación hacia la higie-
ne oral del paciente periodontal. Conocimiento de medios mecánicos para la eliminación de placa bacteriana. Técnica de Bass. Interpretación y análi-
sis.

Práctica 4.

Reconocimiento y mantenimiento del instrumental empleado en Periodoncia. Conocimiento del juego de curetas Gracey. Identificación del borde cor-
tante en curetas Gracey. Discusión y análisis.

Afilado manual y mecánico de curetas. Conocimiento de los ángulos de afilado.

Adiestramiento del alumno en la técnica de detartraje con instrumental ultrasónico. Interpretación y análisis.

Adiestramiento del alumno para la realización de un correcto raspado y alisado radicular sobre modelos de ensayo con alteraciones periodontales.
Técnica, posiciones y valoración del raspado con la cureta 5-6.

Adiestramiento del alumno para la realización de un correcto raspado y alisado radicular sobre modelos de ensayo con alteraciones periodontales.
Técnica, posiciones y valoración del raspado con la cureta 7-8.
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Adiestramiento del alumno para la realización de un correcto raspado y alisado radicular sobre modelos de ensayo con alteraciones periodontales.
Técnica, posiciones y valoración del raspado con la cureta 11-12.

Adiestramiento del alumno para la realización de un correcto raspado y alisado radicular sobre modelos de ensayo con alteraciones periodontales.
Técnica, posiciones y valoración del raspado con la cureta 13-14.

Valoración con sondaje del paciente periodontal en mantenimiento.

Profilaxis del paciente periodontal en mantenimiento.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales

No procede

· Competencias específicas

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.3 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.3.4 Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.9 Tratar tanto farmacológica, como quirúrgicamente los procesos inflamatorios de los tejidos periodontales y/o
peri implantarios incluyendo las técnicas de instrumentación periodontal supra y subgingival.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.37

7. Metodologías docentes
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Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)

M1- Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%
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Tabla M4.38

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Periodoncia II.

1 Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Cuarto curso, Primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

· Conocer las características del periodonto sano y enfermo.
· Realizar el examen, reconocer los factores de riesgo y establecer el diagnóstico y plan de tratamiento periodontal.
· Conocer la terapéutica periodontal no quirúrgica y quirúrgica. Indicaciones, limitaciones, técnicas e instrumentos para su ejecución.
· Ser capaz de evaluar los resultados del mantenimiento y tratamiento periodontal.
· Conocer la patología peri-implantaría: diagnóstico, plan de tratamiento, procedimientos preventivos y terapéuticos.

3. Contenidos

· Morfología de las estructuras tisulares periodontales y perimplantarias.
· Funciones de la unidad periodontal.
· Patología y clínica periodontal y periimplantaria.
· Tratamiento médico quirúrgico.
· Naturaleza y aplicación clínica de los materiales de uso en Periodoncia y osteointegración.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO

TEMARIO PERIODONCIA II

TEMA 1. Tratamiento quirúrgico. Clasificación e indicaciones generarles. Intrumental, materiales, suturas. Principios generales de cirugía periodontal:
objetivos, indicaciones y contraindicaciones del tratamiento quirúrgico. Cuidados pre y post-operatorios del paciente.

TEMA 2. Curetaje gingival. Gingivectomía y gingivoplastia: concepto, objetivos, indicaciones y contraindicaciones de estas técnicas quirurgicas. Apósi-
tos quirúrgicos: composición y tipos. Cicatrización tras gingivectomía.

TEMA 3.Tratamiento quirúrgico a colgajo: concepto, clasificación, técnicas, indicaciones y contraindicaciones. Resultados clínicos.

TEMA 4. Cirugía periodontal con fines regenerativos: concepto de reinserción, nueva inserción y regeneración. Indicaciones y técnicas. Resultados clí-
nicos.

TEMA 5. Tratamiento de las lesiones de furca: concepto y clasificación. Indicaciones y contraindicaciones. Amputación radicular, hemisección y tuneli-
zación. Lesiones de furcación. Cirugía ósea: concepto, clasificación de los defectos óseos. Indicaciones y contraindicaciones. Cicatrización tras cirugía
ósea. Resultados clínicos.

TEMA 6. Cirugía mucogingival, cirugía estética periodontal: Concepto. Objetivos. Indicaciones y contraindicaciones. Técnicas y tipos de injertos. Au-
mento de encía adherida, recubrimiento de recesiones y cirugía con fines estéticos.

cs
v:

 2
47

41
38

13
15

09
65

45
98

99
07

0



Identificador : 2503521

199 / 256

TEMA 7. Rehabilitacion funcional del paciente periodontal: Implantes osteointegrados y alteración periodontal. Indicaciones.

TEMA 8. Mantenimiento del paciente con implantes. Complicaciones y patología perimplantaria. Diagnóstico y posibilidades de tratamiento.

TEMA 9. Tratamiento ortodóncico en pacientes periodontales: indicaciones y contraindicaciones. Preparación del paciente adulto con necesidad de
tratamiento ortodóncico. Lesiones originadas por tratamiento ortodóncico. Resultados clinicos. Lesiones endoperiodontales. Relaciones endodoncia y
periodoncia. Relaciones entre Prótesis y Peridoncia. Necesidades protésicas del paciente periodontal: estudio funcional. Indicaciones de prótesis fija y
removible en un paciente periodontal.

TEMA 10. Medicina Periodontal: Síndrome metabólico y enfermedad periodontal. Alteración cardiovascular y enfermedad periodontal. Embarazo, bajo
peso, prematuridad y alteración periodontal. Otras patologías sistémicas con posible relación con la enfermedad periodontal.

TEMARIO PRÁCTICO:

Adiestramiento del alumno para realizar el correcto diagnóstico y pronóstico del paciente periodontal

Adiestramiento del alumno para la realización de un correcto raspado y alisado radicular, sobre un modelo de ensayo, con alteraciones periodontales,
así como para el reconocimiento y mantenimiento del instrumental empleado en el tratamiento desinflamatorio periodontal y su discusión y análisis

Adiestramiento del alumno para la realizar un correcto plan de tratamiento del paciente periodontal.

Sesiones clínicas de diagnóstico y plan de tratamiento, de seguimiento del paciente y resultados y evolución del tratamiento.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales

No procede

· Competencias específicas

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.3 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.3.4 Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.9 Tratar tanto farmacológica, como quirúrgicamente los procesos inflamatorios de los tejidos periodontales y/o
peri implantarios incluyendo las técnicas de instrumentación periodontal supra y subgingival.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100
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Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.39

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)

M1- Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.
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El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.40

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Odontología en pacientes especiales.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Obligatoria

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Quinto curso, Segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

· Elaborar una correcta historia clínica médica y odontológica en pacientes especiales.
· Conocer las pruebas y analíticas complementarias necesarias que hay que solicitar e interpretarlas correctamente.
· Valorar la repercusión de las patologías sistémicas en la planificación y secuencia del tratamiento odontológico.
· Identificar manifestaciones orales de enfermedades sistémicas y la iatrogenia farmacológica a nivel oral.
· Diseñar el plan de tratamiento odontológico en función de la patología sistémica, farmacoterapia, discapacidad y dependencia funcional.
· Realizar un correcto tratamiento odontológico integral de forma secuencial en pacientes especiales.
· Resolver los problemas que surjan durante el tratamiento odontológico y plantear alternativas a éste.
· Conocer la prevención y tratamiento de emergencias médicas en la consulta dental derivadas de las patologías del paciente médicamente comprometido.
· Elaborar un plan de prevención, mantenimiento y seguimiento del paciente especial tras finalizar el tratamiento dental.

3. Contenidos

· Valoración médica y dental de pacientes con patologías médicas, así como de pacientes con discapacidades físicas y psíquicas.
· Planificación y tratamiento dental en forma específica para cada paciente especial, teniendo en cuenta la forma más segura de realizar dicho tratamiento dental.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO

1. Manejo odontológico del paciente con patología endocrina y metabólica. La mujer en situación de paciente dental comprometido.

b. Recomendaciones en el tratamiento implantológico en pacientes diabéticos.

c. Saber qué tratamientos se pueden realizar en cada trimestre del embarazo.
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2. Manejo odontológico del paciente con patología digestivo-hepática.

3. Manejo odontológico del paciente con patología respiratoria.

4. Manejo odontológico del paciente con patología renal.

5. Manejo odontológico del paciente trasplantado.

6. Manejo odontológico del paciente con SIDA

7. Sedación y anestesia general.

8. Profilaxis antibiótica en pacientes con prótesis corporales.

9. Tratamiento Odontológico del paciente cardiovascular.

10. Pacientes odontológicos en tratamiento con radio y/o quimioterapia.

11. Tratamiento odontológico en pacientes con alteraciones hematológicas.

12. Interacciones farmacológicas.

13. Pacientes químicamente dependientes.

14. Pacientes odontológicos con alteraciones neurológicas, psiquiátricas y discapacitados.

15. Tratamiento odontológico en pacientes inmunodeprimidos: inmunodeficiencias primarias.

TEMARIO PRÁCTICO

· Patologías sistémicas que presenta el paciente (estado de salud).
· Tipo de discapacidad.
· Grado de colaboración del paciente.
· Fármacos que está tomando.
· Interacciones farmacológicas que puedan aparecer con la medicación que pudiéramos recetarle.
· Tipo de anestésico local que dependerá de cada paciente.
· Solicitud de informes médicos (estado actual del paciente, si existe algún inconveniente a la hora de realizar tratamiento dental), analíticas y pruebas comple-

mentarias pertinentes, antes de realizar cualquier tratamiento
odontológico.

Se consultarán las patologías sistémicas y la farmacología del paciente. Se realizará la exploración oral, sondaje y estudio radiológico Tartrectomía
con ultrasonidos y motivará e instruirá al paciente en su higiene oral.

Tratamiento odontológico integral del paciente, encaminado a la (restauración completa de su aparato estomatognático). Se realizará siempre de for-
ma jerarquizada y secuencialmente:

Urgencias (dolor, infecciones y traumatismos).

Tratamiento quirúrgico.

Tratamiento periodontal. Si fuera necesario se realizará al paciente raspado y alisado radicular.

Terapéutica dental: en esta etapa realizarán todos los tratamientos endodónticos y conservadores que se hayan planificado.

Tratamiento prostodóncico.

Plan de mantenimiento del paciente.

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.
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CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales

No procede

· Competencias específicas

CE-IV.1 Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimien-
tos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del trata-
miento buco dental.

CE-IV.3 Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CE-IV.3.2 Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.

CE-IV.3.3 Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.3.4 Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.

CE-IV.4 Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y re-
percusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.6 Realizar tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades comunes de los tejidos blandos bucales.

CE-IV.4.7 Realizar procedimientos quirúrgicos sencillos: extracción de dientes temporales y permanentes erupcionados,
raíces fracturadas o retenidas y la extracción quirúrgica no complicada de dientes no erupcionados y procedi-
mientos sencillos de cirugía pre-protésica.

CE-IV.4.8 Tratar traumatismos dento alveolares en denticiones temporal y permanente.

CE-IV.4.11 Diseñar, preparar los dientes, prescribir, registrar, realizar pruebas clínicas y colocar y poner en servicio restau-
raciones indirectas: incrustaciones, carillas o frentes laminados estéticos y coronas unitarias.

CE-IV.4.12 Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento alveolares.

CE-IV.4.13 Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar.

CE-IV.4.14 Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Clases prácticas 51 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 45 0

Tutoría online 5 0

Resolución de ejercicios 5 0

Elaboración de trabajos 5 0

Tabla M4.41

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (90 Horas)

M1- Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3- Prácticas (51 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.
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M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (60 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (5 Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

50% 40% 10% 100%

Tabla M4.42

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-26 - Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de complejidad limitada
en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especiales.

CG-28 - Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

CG-07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad
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CG-20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada, siendo
competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 - Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las edades. Los
procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento
bucodental.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-III.1 - Conocer los procesos generales de enfermar, curar y reparar, entre los que se incluyen la infección, la inflamación, la
hemorragia y la coagulación, la cicatrización, los traumatismos y las alteraciones del sistema inmune, la degeneración, la neoplasia,
las alteraciones metabólicas y los desórdenes genéticos.

CE-III.2 - Conocer las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas orgánicos.

CE-III.3 - Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

CE-III.5 - Conocer las bases farmacológicas de las distintas técnicas anestésicas tanto locales como generales, así como el papel de
la sedación y la anestesia general en el manejo del paciente odontológico.

CE-IV.1 - Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimientos
terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento buco dental.

CE-IV.2 - Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado de
complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especiales (diabéticos,
hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o discapacitados.

CE-IV.2.1 - Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-facial, desórdenes
temporomandibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco dentales;
patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos bucales y glándulas
anejas; estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabilitador mediante prótesis dento y mucoso
portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusiones dentarias y de otras alteraciones anatómicas o funcionales
de la cara o del sistema estomatognático y de sus posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas.

CE-IV.3 - Aquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento

CE-IV.3.1 - Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odontológica.

CE-IV.3.2 - Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales.

CE-IV.3.3 - Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes.

CE-IV.3.4 - Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.

CE-IV.3.5 - Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus características y peculiaridades.

CE-IV.3.6 - Realizar procedimientos limitados de técnicas diagnósticas invasivas en tejidos blandos (biopsias).

CE-IV.4 - Aquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados.

CE-IV.4.1 - Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y
repercusiones sobre otros órganos.

CE-IV.4.2 - Aplicar técnicas de anestesia loco regional.

CE-IV.4.3 - Preparar y aislar el campo operatorio.

CE-IV.4.4 - Identificar, valorar y atender emergencias y urgencias médicas que puedan presentarse durante la práctica clínica
y aplicar técnicas de resucitación cardio pulmonar; manejar infecciones agudas, incluyendo la prescripción farmacológica y los
aspectos quirúrgicos sencillos.

CE-IV.4.5 - Identificar y atender cualquier urgencia odontológica.

CE-IV.4.6 - Realizar tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades comunes de los tejidos blandos bucales.

CE-IV.4.7 - Realizar procedimientos quirúrgicos sencillos: extracción de dientes temporales y permanentes erupcionados, raíces
fracturadas o retenidas y la extracción quirúrgica no complicada de dientes no erupcionados y procedimientos sencillos de cirugía
pre-protésica.
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CE-IV.4.8 - Tratar traumatismos dento alveolares en denticiones temporal y permanente.

CE-IV.4.9 - Tratar tanto farmacológica, como quirúrgicamente los procesos inflamatorios de los tejidos periodontales y/o peri
implantarios incluyendo las técnicas de instrumentación periodontal supra y subgingival.

CE-IV.4.10 - Valorar y tratar al paciente con caries u otra patología dentaria no cariosa y ser capaz de utilizar todos los materiales
encaminados a restaurar la forma, función y la estética del diente en pacientes de todas las edades.

CE-IV.4.11 - Diseñar, preparar los dientes, prescribir, registrar, realizar pruebas clínicas y colocar y poner en servicio
restauraciones indirectas: incrustaciones, carillas o frentes laminados estéticos y coronas unitarias.

CE-IV.4.12 - Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento alveolares.

CE-IV.4.13 - Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar.

CE-IV.4.14 - Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.

CE-IV.4.15 - Tratar el edentulismo tanto parcial como total, incluidos el diseño biológico (características específicas de diseño),
preparación dentaria, obtención de registros, pruebas clínicas y adaptación a los pacientes de prótesis removibles parciales y
completas, puentes sencillos dento-soportados y prótesis sencillas sobre implantes, tanto removibles como fijas, incluyendo su
«colocación» y «puesta en servicio».

CE-IV.4.16 - Elaborar las prescripciones de los productos sanitarios a medida «prótesis dentales» y «aparatos de ortodoncia y
ortopedia dento facial».

CE-IV.4.17 - Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes témporo-mandibulares y dolor oro-facial.

CE-IV.4.18 - Realizar el tratamiento buco dental del paciente infantil y reconocer sus características y peculiaridades.

CE-IV.4.19 - Identificar y corregir hábitos bucales susceptibles de causar o exacerbar maloclusiones

CE-IV.4.20 - Planificar, determinar las características específicas de diseño, registros, prescripción, pruebas clínicas, colocación y
ajuste clínico para puesta en servicio de mantenedores de espacio fijos y removibles y técnicas de ortodoncia interceptiva así como
elementos activos extraíbles destinados a desplazar dientes o corregir mordidas cruzadas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 630 100

Seminarios 63 100

Clases prácticas 1071 100

Tutorías 63 100

Tareas de evaluación 63 100

Estudio Autónomo 945 0

Tutoría online 105 0

Resolución de ejercicios 105 0

Elaboración de trabajos 105 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases en el aula: Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Tutorías académicas: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en
el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado
acerca de los trabajos, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de
los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas
informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

Prácticas: Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de
observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

Seminarios: Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate.
Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia,
consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

Evaluación en el aula: Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia. En estas evaluaciones se tendrá en
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cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del
estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

Resolución de ejercicios y casos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados
del contenido de las materias.

Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales: Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros
recomendados por los profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos.
Además, los alumnos deberán preparar las presentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar
las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se
pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

Tutorías on-line: Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del
aula presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE-2 Pruebas de respuestas cortas: Habrá
un examen final que consistirá en una
prueba teórica tipo preguntas cortas o tipo
test

0.0 50.0

SE-6 Prácticas: La evaluación de las
prácticas será continua a lo largo del curso,
se evaluará la elaboración de un cuaderno
de prácticas en el que el alumno demuestre
las habilidades y competencias adquiridas.

0.0 40.0

SE-9 Actitud del alumno durante
el desarrollo del curso. Actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs.
aplicadas a su materia

0.0 10.0

NIVEL 2: Prácticas tuteladas y Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas
ECTS NIVEL 2 36
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

18
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Clínica integrada odontológica de adultos I.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 9 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Clínica integrada odontológica infantil.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 9 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Clínica integrada odontológica de adultos II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Prácticas Externas 9 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

9
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Trabajo de fin de grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Prácticas externas- Prácticum

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

3
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan este módulo han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el siguiente apartado 3 de las asignaturas que lo
componen, una serie de conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de este módulo, lo
que les permite para el desarrollo de su profesión:

· Conocer las Patología y terapéutica en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia buco-dentaria.
· Saber realizar una detallada anamnesis a un paciente adulto recogiendo los datos de filiación, el motivo de la consulta, los antecedentes personales, los antece-

dentes familiares y hereditarios y sus hábitos, para identificar su enfermedad y patología sistémica previa del paciente con su tratamiento correspondiente.
· Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración complementarias, así como la obtención de adecuadas

referencias clínicas
· Saber efectúar una completa exploración clínica general, loco-regional y bucal de un paciente adulto valiéndote de la inspección, percusión y palpación y utili-

zando el equipamiento y material de exploración adecuado para obtener sus datos clínicos.
· Demanda las pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio pertinentes para obtener datos complementarios sobre una patología determinada del paciente e inter-

preta sus resultados.
· Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada, siendo competente en el reconocimiento de las situa-

ciones que requieran una atención odontológica urgente.
· Analizar la información obtenida en la anamnesis y exploración clínica del paciente y valorar los hallazgos específicos detectados en las pruebas complementa-

rias y en los modelos de estudio para emitir un diagnóstico odontológico integral
· Tener capacidad para analizar todos los hallazgos clínicos encontrados para emitir un diagnóstico de higiene y salud dental-periodontal, un diagnóstico médi-

co-quirúrgico y un diagnóstico oclusal estableciendo las patologías de un paciente.
· Conocer y saber aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las edades. Los procedimientos terapéuticos debe-

rán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento bucodental.
· Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y

condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especiales.
· Saber establecer el orden de prioridad de las patologías de un paciente adulto seleccionando las opciones de tratamiento de acuerdo con las necesidades indivi-

duales del mismo para elaborar su plan de tratamiento, y ordena cronológicamente las pautas del mismo.
· Determinar el pronóstico del tratamiento de tu paciente con un juicio crítico valorando y teniendo en cuenta los criterios de éxito-fracaso para establecer trata-

mientos alternativos que prevean complicaciones en el tratamiento.
· Saber realizar los tratamientos bucodentales básicos y preparar las actuaciones planificadas en el plan de tratamiento de forma secuencial
· Buscar en las fuentes bibliográficas información sobre nuevos conceptos y procedimientos odontológicos para actualizar tus conocimientos y determinar el nivel

de calidad de tus actuaciones y tratamientos
· Incorporar a su actividad clínica los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico.
· Integrar procedimientos preventivos.
· Aplicarlas técnicas de manejo de conducta para la cooperación del/la paciente infantil.
· Integrar los conocimientos adquiridos para la jerarquización de necesidades, la planificación y secuencia de tratamiento, indicando la derivación, en su caso, al

especialista y el momento adecuado de la misma.
· Aplicar las técnicas y procedimientos odontológicos en forma secuencial e integrada diagnósticos.

El objetivo del TFG es realizar una actividad, por una parte, dirigida a conseguir que el alumno aplique e integre competencias adquiridas a lo largo de
la titulación, y, por otra parte, que permita la evaluación de su formación general en Odontología y/o su preparación para el ejercicio de actividades de
carácter profesional, como requisito previo a la consecución del título.
Las prácticas externas han de entenderse como una asignatura global, orientado a la evaluación de las competencias generales asociadas a la titula-
ción que en este caso inciden todas las el grado de Odontología.

El objetivo es realizar una actividad, por una parte, dirigida a conseguir que el alumno aplique e integre competencias adquiridas a lo largo de la titula-
ción, y, por otra parte, que permita la evaluación de su formación general en Odontología y/o su preparación para el ejercicio de actividades de carác-
ter profesional, como requisito previo a la consecución del título.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

1. Plan de tratamiento integral del paciente adulto.
a. Determinación de los tratamientos conducentes a restablecer la salud bucodental del paciente.
b. Realización en clínica de todos los tratamientos necesarios y la integración de los mismos teniendo en cuenta la situación del paciente y su característi-

cas y peculiaridades propias.
2. Medicación en odontología infantil. 1ª parte (antibióticos, antivirales y antimicóticos) y 2ª parte (analgésicos y antiinflamatorios).
3. Patología y tratamiento pulpar en dentición temporal.
4. Patología y tratamiento pulpar en dientes permanentes inmaduros.
5. Maloclusiones más frecuentes de desarrollo postnatal.
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6. Maloclusiones más frecuentes de desarrollo postnatal: prevención y tratamiento precoz.
7. Traumatismos dentarios en la infancia. Tratamiento de los dientes temporales traumatizados.
8. Traumatismos en dientes permanentes jóvenes.
9. Maltrato y negligencia en la infancia y adolescencia.

10. Trabajo de elaboración de una memoria de actividad clínica realizado con la orientación de un profesor tutor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este módulo se compone de dos materias que se desarrollarán durante el quinto curso: Prácticas Externas (PE) y Trabajo de Fin de Grado (TFG).

En las PrácticasExternas (PE) los estudiantes tendrán que planificar y resolver casos clínicos sobre pacientes, siempre tutorizados, las cuales se reali-
zarán en las clínicas odontológicas integradas y en clínicas externas convenidas para tal fin.

Son obligatorias y constituyen un total del 10% de los créditos necesarios para el título de Grado en Odontología (30 créditos) que se distribuirán entre
dos asignaturas el primer semestre: Clínica integrada odontológica de adultos I y Clínica integrada odontológica infantil, y dos en el segundo semes-
tre: Clínica integrada odontológica de adultos II y Practicas Externas ( Prácticum) para estas prácticas la UIB tiene una normativa aplicable al cual se
acoge la Escuela Universitaria de Odontología, es la normativa de gestión de prácticas externas de los estudiantes de la UIB en empresas, entidades
o instituciones (anexo del Acuerdo normativo 11124/2014, de 19 de septiembre ¿FOU núm. 405, de 17 de octubre) al cual se puede acceder a través
del enlace http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10461/577480/convenio-para-la-realizacion-de-practicas-academic.

Además el segundo semestre se realizará el Trabajo de Fin de Grado (TFG): Para la obtención del título de Grado los estudiantes tendrán que realizar
un Trabajo de fin de grado que constituirá el 2% de total de créditos (6 créditos). Deberá realizarse en el último curso y será evaluado una vez que el
estudiante haya superado el resto de evaluaciones previstas. Deberá estar orientado a la evaluación de competencias asociadas a la titulación.

A continuación se describen las guías docentes de las asignaturas del MODULO V: Prácticas Tuteladas y Trabajo de Fin de Grado

Asignatura: Clínica Odontológica Integrada de Adultos I

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Prácticas externas

· Créditos de la asignatura

9 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Quinto curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

Saber realizar una detallada anamnesis a un paciente adulto recogiendo los datos de filiación, el motivo de la consulta, los antecedentes personales,
los antecedentes familiares y hereditarios y sus hábitos, para identificar su enfermedad y patología sistémica previa del paciente con su tratamiento co-
rrespondiente.

Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración complementarias, así como la obtención de
adecuadas referencias clínicas

Saber efectuar una completa exploración clínica general, loco-regional y bucal de un paciente adulto valiéndote de la inspección, percusión y palpación
y utilizando el equipamiento y material de exploración adecuado para obtener sus datos clínicos.

Demandar las pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio pertinentes para obtener datos complementarios sobre una patología determinada del pa-
ciente e interpreta sus resultados.

Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada, siendo competente en el reconocimiento
de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

Analizar la información obtenida en la anamnesis y exploración clínica del paciente y valorar los hallazgos específicos detectados en las pruebas com-
plementarias y en los modelos de estudio para emitir un diagnóstico odontológico integral
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Tener capacidad para analizar todos los hallazgos clínicos encontrados para emitir un diagnóstico de higiene y salud dental-periodontal, un diagnóstico
médico-quirúrgico y un diagnóstico oclusal estableciendo las patologías de un paciente.

Conocer y saber aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las edades. Los procedimientos tera-
péuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento bucodental.

Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de complejidad limitada en pacientes de todas las
edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especiales.

Saber establecer el orden de prioridad de las patologías de un paciente adulto seleccionando las opciones de tratamiento de acuerdo con las necesi-
dades individuales del mismo para elaborar su plan de tratamiento, y ordena cronológicamente las pautas del mismo.

Determina el pronóstico del tratamiento de tu paciente con un juicio crítico valorando y teniendo en cuenta los criterios de éxito-fracaso para establecer
tratamientos alternativos que prevean complicaciones en el tratamiento.

Saber realizar los tratamientos bucodentales básicos y preparar las actuaciones planificadas en el plan de tratamiento de forma secuencial

Buscar en las fuentes bibliográficas información sobre nuevos conceptos y procedimientos odontológicos para actualizar tus conocimientos y determi-
nar el nivel de calidad de tus actuaciones y tratamientos

Incorporar a su actividad clínica los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio críti-
co.

3. Contenidos

CONTENIDOS RESUMIDOS

· Plan de tratamiento integral del paciente adulto.
· Determinación de los tratamientos conducentes a restablecer la salud bucodental del paciente.
· Realización en clínica de todos los tratamientos necesarios y la integración de los mismos teniendo en cuenta la situación del paciente y su características y pecu-

liaridades propias.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO:

-TEMA 1: CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA DE ADULTOS I

Concepto y planificación de la asignatura: objetivos, contenido y plan docente. Conducción del paciente en Clínica Odontológica Integrada de Adultos.
Nivel previo del alumno. Competencias.

I UNIDAD TEMATICA: DIAGNÓSTICO EN CLINICA INTEGRADA

-TEMA 2: EL PACIENTE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA DE ADULTOS Y LA IMPORTANCIA DE SU DIAGNÓSTICO

Características del paciente en clínica odontológica integrada de adultos. Historia Clínica: concepto y objetivos. Aspectos legales y forenses. Importan-
cia de la historia clínica: prevención del cáncer oral.

-TEMA 3: DIAGNÓSTICO EN EL PACIENTE INTEGRAL ADULTO. ELABORACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA.

Anamnesis. Exploración clínica: general, loco-regional y oral. Exploraciones complementarias: radiológicas, analíticas, microbiológicas y anatomo-pa-
tológicas. Radiodiagnóstico en Odontología. Modelos de estudio.

-TEMA 4: DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE, ESTABLECIMIENTO Y PRIORIZACIÓN DE SUS NECESIDADES

Diagnóstico dental, médico-quirúrgico, periodontal y oclusal. Evaluación y jerarquización de las necesidades del paciente: necesidades subjetivas y ob-
jetivas. Necesidades funcionales y estéticas.

II UNIDAD TEMÁTICA: PRONÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO

-TEMA 5: PRONÓSTICO DEL TRATAMIENTO. CRITERIOS DE ÉXITO-FRACASO.

Concepto de pronóstico. Determinación del pronóstico de un tratamiento de acuerdo con los parámetros establecidos. Criterios de éxito-fracaso. Análi-
sis del control de la evolución. Re-evaluación y valoración de las primeras fases del tratamiento. Valoración final.

-TEMA 6: PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Plan de tratamiento y factores condicionantes del mismo. Elección del plan de tratamiento. Plan de tratamiento real y plan de tratamiento alternativo.

-TEMA 7: EL ALTA DEL PACIENTE

Motivación del paciente en su tratamiento. Instrucción de las técnicas de higiene Concepto de salud buco-dental.

Alta de los tratamientos realizados. Revisión y controles periódicos generales y específicos. Mantenimiento de la salud oral.

4. Observaciones
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REQUISITOS Para cursar esta asignatura se tienen que haber superado todas las asignaturas de los Módulos I,II,III,IV

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-V.1 Prácticas pre profesionales, en forma de rotatorio clínico odontológico y con una evaluación final de competencias, que permitan incorporar los valores profesionales, competencias

de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico. Deberán incluir trabajo clínico del estudiante en pacientes de todas las edades y condiciones, de

un modo integrado y bajo adecuada supervisión.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases prácticas 190 100

Tareas de evaluación 1 100

Estudio Autónomo 34 0

Tabla M5.1

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 85%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las Actividades presenciales (191horas)

M5- Prácticas Tuteladas (Clínica Odontológica) (190 horas): Las prácticas se realizaran sobre pacientes en la Clínica Odontológica, bajo la supervi-
sión de los tutores de prácticas, que se realizarán en proporción de 1 profesor por cada cuatro alumnos.

M6- Evaluación en el aula (1 hora): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de apren-
dizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen propia-
mente dicho,

los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tuto-
rías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las Actividades no presenciales (34 horas)

M7- Estudio personal (34horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatura.
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SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.
La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

40% 50% 10% 100%

Tabla M5.2

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Clínica Odontológica Integrada de Adultos II

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Prácticas externas

· Créditos de la asignatura

9 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Quinto curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

Saber realizar una detallada anamnesis a un paciente adulto recogiendo los datos de filiación, el motivo de la consulta, los antecedentes personales,
los antecedentes familiares y hereditarios y sus hábitos, para identificar su enfermedad y patología sistémica previa del paciente con su tratamiento co-
rrespondiente.

Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración complementarias, así como la obtención de
adecuadas referencias clínicas

Saber efectuar una completa exploración clínica general, loco-regional y bucal de un paciente adulto valiéndote de la inspección, percusión y palpación
y utilizando el equipamiento y material de exploración adecuado para obtener sus datos clínicos.

Demanda las pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio pertinentes para obtener datos complementarios sobre una patología determinada del pa-
ciente e interpreta sus resultados.

Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada, siendo competente en el reconocimiento
de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

Analizar la información obtenida en la anamnesis y exploración clínica del paciente y valorar los hallazgos específicos detectados en las pruebas com-
plementarias y en los modelos de estudio para emitir un diagnóstico odontológico integral
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Tener capacidad para analizar todos los hallazgos clínicos encontrados para emitir un diagnóstico de higiene y salud dental-periodontal, un diagnóstico
médico-quirúrgico y un diagnóstico oclusal estableciendo las patologías de un paciente.

Conocer y saber aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las edades. Los procedimientos tera-
péuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento bucodental.

Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de complejidad limitada en pacientes de todas las
edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especiales.

Saber establecer el orden de prioridad de las patologías de un paciente adulto seleccionando las opciones de tratamiento de acuerdo con las necesi-
dades individuales del mismo para elaborar su plan de tratamiento, y ordena cronológicamente las pautas del mismo.

Determina el pronóstico del tratamiento de tu paciente con un juicio crítico valorando y teniendo en cuenta los criterios de éxito-fracaso para establecer
tratamientos alternativos que prevean complicaciones en el tratamiento.

Saber realizar los tratamientos bucodentales básicos y preparar las actuaciones planificadas en el plan de tratamiento de forma secuencial

Buscar en las fuentes bibliográficas información sobre nuevos conceptos y procedimientos odontológicos para actualizar tus conocimientos y determi-
nar el nivel de calidad de tus actuaciones y tratamientos

Incorporar a su actividad clínica los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio críti-
co.

3. Contenidos

CONTENIDOS RESUMIDOS

· Plan de tratamiento integral del paciente adulto.
· Determinación de los tratamientos conducentes a restablecer la salud bucodental del paciente.
· Realización en clínica de todos los tratamientos necesarios y la integración de los mismos teniendo en cuenta la situación del paciente y su características y pecu-

liaridades propias.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

-TEMA 1: CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA DE ADULTOS II

Concepto y planificación de la asignatura: objetivos, contenido y plan docente. Conducción del paciente en Clínica Odontológica Integrada de Adultos.
Nivel previo del alumno. Competencias.

I UNIDAD TEMATICA: TRATAMIENTOS PRIORITARIOS EN CLINICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA DE ADULTOS

-TEMA 2: TRATAMIENTOS DE ACTUACION INMEDIATA (I)

Concepto. Clasificación. Tratamientos de actuación inmediata funcionales: dolor mucoso, dolor de origen dental, dolor periodontal, dolor irradiado.
Pautas terapéuticas.

-TEMA 3: TRATAMIENTOS DE ACTUACION INMEDIATA (II)

Tratamientos de actuación inmediata estéticos: rotura de prótesis de resina, caída de un diente anterior en una prótesis de resina, rebase de una pró-
tesis removible de resina, despegamiento de coronas.

-TEMA 4:TERAPEÚTICA FARMACOLÓGICA EN CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA DE ADULTOS

Pautas generales de tratamiento de los fármacos más usados: antibióticos, antivíricos, antifúngicos, antiinflama-torios y analgésicos.

II UNIDAD TEMATICA: INTEGRACIÓN DE TERAPEUTICAS Y ACTUALIZACIÓN EN CLINICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA DE ADULTOS

- TEMA 5: ALTERACIONES DE LA ESTÉTICA Y ARMONÍA FACIAL

- TEMA 6 Y 7: TRATAMIENTO CON IMPLANTES

- TEMA 8: PACIENTE PERIODONTAL

- TEMA 9 Y 10: ATM

Las prácticas se desarrollarán en las aulas clínicas odontológicas Universitarias integradas, con pacientes, durante todo el curso académico y bajo la
supervisión del profesor de prácticas. Cada profesor de prácticas tendrá asignado un número determinado de alumnos en proporción I/4 de los cuales
será además su tutor.

4. Observaciones

REQUISITOS Para cursar esta asignatura se tienen que haber superado todas las asignaturas de los Módulos I,II,III,IV y las asignaturas del primer se-
mestre del módulo V
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5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales

No procede

· Competencias específicas

CE-V.1 Prácticas pre profesionales, en forma de rotatorio clínico odontológico y con una evaluación final de competen-
cias, que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamien-
to clínico, gestión clínica y juicio crítico. Deberán incluir trabajo clínico del estudiante en pacientes de todas las
edades y condiciones, de un modo integrado y bajo adecuada supervisión.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases prácticas 190 100

Tareas de evaluación 1 100

Estudio Autónomo 34 0

Tabla M5.3

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 85%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las Actividades presenciales (191 horas)

M5- Prácticas Tuteladas (Clínica Odontológica) (190 horas): Las prácticas se realizaran sobre pacientes en la Clínica Odontológica, bajo la supervi-
sión de los tutores de prácticas, que se realizarán en proporción de 1 profesor por cada cuatro alumnos.

M6- Evaluación en el aula (1 hora): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de apren-
dizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen propia-
mente dicho,

los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tuto-
rías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (34 horas)

M7- Estudio personal (34 horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.
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La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.
La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

40% 50% 10% 100%

Tabla M5.4

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Clínica integrada odontológica infantil

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Prácticas externas

· Créditos de la asignatura

9 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Quinto curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

Obtener los conocimientos de las Patologías y terapéuticas odontológicas en las que se basan la odontología con el fin de asegurar una correcta asis-
tencia bucodental.

Integrar procedimientos preventivos.

Aplicarlas técnicas de manejo de conducta para la cooperación del/la paciente infantil.

Integrar los conocimientos adquiridos para la jerarquización de necesidades, la planificación y secuencia de tratamiento, indicando la derivación, en su
caso, al especialista y el momento adecuado de la misma.

Aplicar las técnicas y procedimientos odontológicos en forma secuencial e integrada diagnósticos.

3. Contenidos

· Medicación en odontología infantil. 1ª parte (antibióticos, antivirales y antimicóticos) y 2ª parte (analgésicos y antiinflamatorios).
· Patología y tratamiento pulpar en dentición temporal.
· Patología y tratamiento pulpar en dientes permanentes inmaduros.
· Maloclusiones más frecuentes de desarrollo postnatal.
· Maloclusiones más frecuentes de desarrollo postnatal: prevención y tratamiento precoz.
· Traumatismos dentarios en la infancia. Tratamiento de los dientes temporales traumatizados.
· Traumatismos en dientes permanentes jóvenes.
· Maltrato y negligencia en la infancia y adolescencia.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
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Tema 1. VISITAS Y PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS. Contenidos:

La historia clínica odontopediátrica. Exploración clínica del paciente pediátrico. Pruebas complementarias útiles para realizar el diagnóstico y el plan de
tratamiento. Determinación del nivel de riesgo de enfermedad oral en cada paciente. Pautas de actuación preventiva adecuadas a la edad y nivel de
riesgo de cada paciente. Elaboración del plan de tratamiento adecuado a la edad y nivel de riesgo del paciente. Revisiones periódicas adecuadas a la
edad y nivel de riesgo de cada paciente.

Tema 2. EL NIÑO MENOR DE TRES AÑOS EN LA CLÍNICA DENTAL

Primer contacto del niño con el odontólogo. Objetivos de la exploración oral del lactante.

Condiciones físicas de la exploración bucodental del menor de tres años. Cronología del desarrollo de los dientes primarios y permanentes hasta los
tres años. Consejo dietético y pautas de alimentación.

Técnicas de higiene bucal y prevención de la caries en el hogar. Pauta de revisiones en función del riesgo individual del niño. Concepto de succión no
nutritiva y su manejo clínico.

Tema 3. EXPLORACIÓN RADIOLÓGICA EN EL PACIENTE INFANTIL.

Frecuencia de exploración dental radiográfica en niños, según su riesgo y su edad. Anatomía radiológica normal de la región facial en una ortopanto-
mografía. Ventajas y limitaciones de las distintas técnicas de radiología dental en los niños. Concepto de edad dental y los métodos más usuales pa-
ra su estimación. Diagnóstico radiológico de las anomalías más frecuentes de número, tamaño y forma de la dentición permanente. Anomalías del re-
cambio dental y las desviaciones en el trayecto de erupción de los dientes. Diagnóstico radiológico de caries.

TEMA 4 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PULPAR EN DENTICIÓN TEMPORAL.

Diagnóstico de la patología pulpar en niños. Decisión de tratamiento pulpar de los dientes primarios. Técnicas para la preservación de la vitalidad pul-
par en dentición temporal. Técnicas de tratamiento pulpar en la dentición temporal. Indicaciones y contraindicaciones. Materiales de uso en el trata-
miento pulpar de los dientes temporales. Materiales de restauración de las lesiones complejas de dientes temporales. Indicaciones de exodoncia de
dientes temporales.. Materiales de restauración, provisional y permanente de las lesiones complejas de dientes temporales.

TEMA 5 TRATAMIENTOS PULPARES EN DENTICIÓN PERMANENTE JOVEN.

Concepto de dentición permanente joven. Ventajas, inconvenientes y seguridad de los medios diagnósticos para evaluar la patología pulpar en los
dientes permanentes jóvenes. Decisión de tratamiento pulpar de los dientes permanentes jóvenes. Técnicas para la preservación de la vitalidad pulpar
en dentición permanente inmadura. Indicaciones y contraindicaciones de las diferentes técnicas de tratamiento pulpar en la dentición permanente jo-
ven. Materiales de uso en el tratamiento pulpar de los dientes permanentes jóvenes. Indicaciones de exodoncia de dientes permanentes durante la in-
fancia.

TEMA 6. REVISIÓN DEL USO DE LOS MATERIALES DENTALES EN OP.

Materiales de elección para las restauraciones directas en dentición temporal. Materiales de uso en restauraciones provisionales. Selección de mate-
riales en endodoncia pediátrica en dientes temporales y permanentes jóvenes. Clasificación y utilización de los cementos de vidrio ionómero. Evalua-
ción crítica de las resinas compuestas ¿para niños¿. Restauraciones indirectas en niños.

TEMA 7. EVENTOS CLAVE EN LA ERUPCIÓN DENTAL. MANTENIMIENTO Y MANEJO DEL ESPACIO.

Características de la oclusión normal en la dentición temporal. Problemas oclusales más frecuentes durante la etapa de desarrollo y recambio dentario.
Diagnóstico y tratamiento. Pérdida prematura de dientes temporales. Predicción de la emergencia de los dientes de reemplazo. Tipos e indicaciones
de los mantenedores de espacio.

TEMA 8. MANIFESTACIONES TEMPRANAS DE MALOCLUSIÓN.

Ventajas e inconvenientes del tratamiento ortodóncico temprano. Hábitos de succión no nutritiva: repercusiones sobre la oclusión. Pautas de actuación
para el control del hábito de succión digital. Problemas ortodóncicos en el plano vertical. Diagnóstico y tratamiento. Problemas ortodóncicos en el plano
anteroposterior. Diagnóstico y tratamiento. Mordida cruzada anterior: diagnóstico diferencial. Tratamiento de la mordida cruzada anterior. Problemas
ortodóncicos en el plano transversal. Diagnóstico diferencial de la mordida cruzada posterior unilateral. Tratamiento corrección de la mordida cruzada
posterior funcional.

TEMA 9. FRACTURAS DENTALES. LESIONES DEL LIGAMENTO PERIODONTAL.

Factores etiológicos de las lesiones traumáticas en niños y adolescentes. Examen clínico que deberá seguirse en casos de traumatismos. Técnicas
radiográficas son de utilidad en el diagnóstico de los traumatismos. Medidas preventivas para los traumatismos dentales. Valor de las pruebas de vi-
talidad pulpar en los dientes anteriores traumatizados. Clasificación de las fracturas dentales. Tratamiento de las fracturas coronarias y radiculares en
dentición temporal. Tratamiento de las fracturas coronarias y radiculares en dentición permanente. Procedimientos terapéuticos para las fracturas co-
rono-radiculares. Características de una férula para el tratamiento de una fractura dental. Clasificación de las lesiones del ligamento periodontal en
dientes primarios y permanentes. Tratamiento de las lesiones que afectan al ligamento periodontal en dientes primarios y permanentes. Complicacio-
nes más frecuentes de las lesiones traumáticas del ligamento periodontal. Características de las férulas para el tratamiento de las lesiones del liga-
mento periodontal. Pronóstico de cada uno de los tipos de luxación dental y de los reimplantes dentales.

TEMA 10. MANEJO DE PROBLEMAS MÉDICOS EN LA CLÍNICA DENTAL INFANTIL.

Urgencias odontológicas en Odontopediatría. Fármacos de urgencia en la clínica dental infantil. Causas principales que pueden producir una urgencia
médica en la clínica dental. Tratamiento de los niños con antecedentes de trastornos de la coagulación. Tratamiento de la reacción alérgica en el niño.
Actuaciones ante un cuadro convulsivo. Tratamiento del síncope. Protocolo de actuación de la crisis asmática aguda durante el tratamiento dental. Ac-
tuación inmediata ante las complicaciones de la diabetes. Secuencia de actuaciones de la resucitación cardiopulmonar básica en niños.

· Los aspectos más relevantes de la historia clínica, aspectos psicosociales y de comportamiento del paciente, implicaciones en el desarrollo global del paciente,
evaluación del desarrollo dental del paciente, patología de la mucosa oral y tejidos de soporte, patología de la erupción, patología dental, diagnóstico clínico y ra-
diográfico, estado pulpar y plan de tratamiento.

· Patología de la oclusión y diagnóstico y manejo de problemas de espacio.
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· Patología de la oclusión y detección y diagnóstico ortodóncico.
· Corrección de problemas ortodóncicos susceptibles de ser tratados de forma temprana con aplicaciones removibles.

En las prácticas clínicas sobre paciente infantiles la secuencia en que se llevarán a cabo los tratamientos sobre pacientes deberá ser consultada con
el profesor en todo momento, a título orientativo los tratamientos se realizarán a lo largo del curso según su complejidad. La siguiente lista es sólo una
propuesta de secuenciación, adaptable, bajo supervisión, a las necesidades de cada paciente o Historia clínica general y dental. Procedimientos diag-
nósticos complementarios en odontopediatría y ortodoncia.

· Diagnóstico de la patología buco-dental y plan de tratamiento integral del paciente.
· Procedimientos preventivos y de higiene y profilaxis dental.
· Procedimientos conservadores.
· Restauraciones complejas en dentición temporal. Coronas preformadas en dientes temporales
· Terapéutica pulpar en dentición temporal
· Exodoncias en dentición temporal
· Mantenimiento del espacio en denticiones temporal y mixta
· Tratamiento pulpar en dentición permanente.
· Coronas preformadas de acero inoxidable en dientes permanentes.
· Exodoncias en dentición permanente.
· Intervenciones terapéuticas tempranas en ortodoncia. Indicaciones, aparatología removible, diseño, puesta en funcionamiento, pautas de revisión, técnicas de ac-

tivación, duración del tratamiento y contención.

Debido a que los procedimientos terapéuticos se han estudiado en cursos anteriores, la competencia en estos campos viene acreditada por las califi-
caciones de los años previos. Es, por lo tanto, preceptivo el dominio de las mismas para la actuación clínica.

Las prácticas se desarrollarán en las aulas clínicas odontológicas Universitarias integradas, con pacientes, durante todo el curso académico y bajo la
supervisión del profesor de prácticas. Cada profesor de prácticas tendrá asignado un número determinado de alumnos en proporción I/4 de los cuales
será además su tutor.

4. Observaciones

REQUISITOS Para cursar esta asignatura se tienen que haber superado todas las asignaturas de los Módulos I,II,III,IV

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-V.1 Prácticas pre profesionales, en forma de rotatorio clínico odontológico y con una evaluación final de competen-
cias, que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamien-
to clínico, gestión clínica y juicio crítico. Deberán incluir trabajo clínico del estudiante en pacientes de todas las
edades y condiciones, de un modo integrado y bajo adecuada supervisión.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases prácticas 190 100

Tareas de evaluación 1 100

Estudio Autónomo 34 0

Tabla M5.5

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 85%
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a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (191 horas)

M5- Prácticas Tuteladas (Clínica Odontológica) (190 horas): Las prácticas se realizaran sobre pacientes en la Clínica Odontológica, bajo la supervi-
sión de los tutores de prácticas, que se realizarán en proporción de 1 profesor por cada cuatro alumnos.

M6- Evaluación en el aula (1 hora): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de apren-
dizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen propia-
mente dicho,

los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tuto-
rías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes de las actividades no presenciales (34 horas)

M7- Estudio personal (34 horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 Habrá un examen final que consistirá en una prueba teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 40% de la nota global de la asignatu-
ra.

SE-6 La evaluación de las prácticas será continua a lo largo del curso. Que tendrá un valor del 50% de la nota global de la asignatura.

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota global de la asignatura.

La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas, tendrán las prácticas suspensas, y, por tan-
to, no podrán aprobar la asignatura.

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.
La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-6 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 5 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

40% 50% 10% 100%

Tabla M5.6

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Trabajo de Fin de Grado.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Trabajo de Fin de Grado

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Quinto curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán
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2. Resultados de aprendizaje

El TFG ha de entenderse como un módulo globalizador, orientado a la evaluación de las competencias generales asociadas a la titulación. El objeti-
vo del TFG es realizar una actividad, por una parte, dirigida a conseguir que el alumno aplique e integre competencias adquiridas a lo largo de la titula-
ción, y, por otra parte, que permita la evaluación de su formación general en Odontología y/o su preparación para el ejercicio de actividades de carác-
ter profesional, como requisito previo a la consecución del título.

3. Contenidos

CONTENIDOS RESUMIDOS

El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una creación intelectual inédita y original, en la que el graduando/a expone un conjunto de ideas, teorías y explica-
ciones razonadas sobre un tema específico, fruto de sus conocimientos, indagación, investigación y experiencia obtenida durante los estudios del gra-
do.

De esta forma, el TFG se sitúa como el escalón final en el camino hacia la obtención del título de Grado universitario y su superación se presenta co-
mo la demostración fehaciente de la consecución de los objetivos del mismo y de la capacitación para desarrollar las funciones profesionales de su es-
pectro laboral.

El TFG se encuentra regulado en el art. 12 del Real Decreto 1393/2007, que establece que las enseñanzas de Grado concluirán con la elaboración y
defensa pública de un trabajo de fin de Grado. El carácter fundamental del TFG en las enseñanzas de Grado se reafirma con el art. 7 del Real Decreto
861/2010, el cual determina que no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

El TFG se realiza bajo la dirección de un tutor/a asignado por la Universidad y será desarrollado y defendido individualmente por el estudiante ante un
tribunal académico. La función del tutor/a de TFG es la de acompañar al estudiante en su proceso de trabajo, orientándole, asesorándole, supervisán-
dole.

Las temáticas propuestas son las siguientes:

· Temática 1. Revisión bibliográfica: tiene por objeto investigar, recopilar, seleccionar y analizar material bibliográfico sobre un tema relacionado con la titulación
utilizando para ello diferentes fuentes de datos de calidad.

· Temática 2. Diseño de un proyecto de investigación: tiene por objeto el planteamiento de un posible proyecto de investigación sin llegar a su implementación
práctica. Se deberá incluir aspectos tan relevantes como la justificación de la necesidad del proyecto y el diseño de las actividades necesarias para su desarrollo.

· Temática 3. Trabajo de campo: consistirá en el desarrollo de un breve trabajo de investigación original y completo relacionado con los estudios cursados.

Estas descripciones están abiertas a la introducción de nuevos factores o apartados con el objetivo de ampliar o incidir en las partes que el tutor/a y
alumno/a crean adecuadas

4. Observaciones

REQUISITOS  Para cursar esta asignatura se tienen que haber superado todas las asignaturas de los Módulos I,II,III,IV

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-V.2 Trabajo de fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Seminarios 6 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 135 0

Tabla M5.7

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 10%
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a) Metodologías docentes de las actividades presenciales (15 horas)

M2- Tutorías académicas (6 horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones

M4- Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación

M6- Evaluación en el aula (3 horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho,

los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tuto-
rías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (135 horas)

M11- Elaboración de la memoria TFG (135horas): El alumno deberá presentar una memoria como Trabajo Fin de Máster en el último cuatrimestre
del Grado en Odontología, bajo la supervisión de un director designado por el Coordinador de los trabajos fin de grado, donde tendrá que incluir de for-
ma explícita todas las competencias adquiridas durante este periodo. La evaluación de esta memoria se especificará más adelante.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:
SE-5 La Presentación material del trabajo de fin de grado tendrá un valor una vez evaluado máximo del 60% de la nota, que será evaluada por el pro-
fesor tutor
SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo de las mismas tendrá un valor máximo del 10%. Que será evaluado por el profe-
sor tutor
SE-4 Presentación y defensa pública del TFG con un valor máximo del 30% de la nota que será evaluado por una comisión evaluadora

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla

SE-4 SE-5 SE-9 Total evaluación

Nota de 0 a 3 puntos Nota de 0 a 6 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 10 puntos

30% 60% 10% 100%

Tabla M5.8 Para poder realizar la presentación y defensa pública del trabajo (SE-4), el alumno tiene que haber superado con una calificación mínima de 3 puntos sobre 6 la presenta-
ción material del trabajo del Sistema devaluación 5 (SE-5) Mediante esta evaluación el alumno acredita que ha adquirido las competencias que aparecen en el apartado 5 de esta asignatura

Asignatura: Prácticas externas- Prácticum.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Prácticas externas

· Créditos de la asignatura

3 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Quinto curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán
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2. Resultados de aprendizaje

Las prácticas externas han de entenderse como una asignatura global, orientado a la evaluación de las competencias generales asociadas a la titula-
ción que en este caso inciden todas las el grado de Odontología.

El objetivo es realizar una actividad, por una parte, dirigida a conseguir que el alumno aplique e integre competencias adquiridas a lo largo de la titula-
ción, y, por otra parte, que permita la evaluación de su formación general en Odontología y/o su preparación para el ejercicio de actividades de carác-
ter profesional, como requisito previo a la consecución del título.

Al mismo tiempo estas prácticas tienen como objetivo la inmersión del alumno en el mundo laboral y socio-sanitario, para que visualice la relevancia de
su acción en la salud bucodental y el bienestar de la población, al mismo tiempo pretenden su posible inserción inicial en el mundo laboral en el sector
de la odontología. Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico. Facilitar el conocimiento de
la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en la que los estudiantes han de operar, contrastando y aplicando los conocimientos ad-
quiridos. Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas. Obtener una experiencia práctica que les faci-
lite la inserción en el mercado de trabajo y contribuya a mejorar su futura empleabilidad. Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el em-
prendimiento.

3.Contenidos

La Materia está dirigida a proporcionar al alumnado diferentes momentos formativos en los que, a través de la experiencia de trabajo en un ámbito de
intervención profesional, comience a ejercitar las competencias profesionales básicas y a utilizar las herramientas y técnicas de trabajo apropiadas al
campo de práctica con pacientes reales en un espacio clínico, formando parte de equipos o desarrollando trabajos individuales tutorizado. Cumplimen-
tará esta formación con la elaboración de una memoria de actividad clínica realizada con la orientación de un profesor tutor y un portafolio donde se re-
cojan los diferentes aspectos técnicos y asistenciales aplicados. Con una evaluación final de competencias, que permitan incorporar los valores profe-
sionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico. Deberán incluir trabajo clínico del estudiante
en pacientes de todas las edades y condiciones, de un modo integrado y bajo adecuada supervisión como indica la ORDEN CIN/2136/2008, de 3 de
julio.

4. Observaciones

REQUISITOS

Para cursar esta asignatura se tienen que haber superado todas las asignaturas de los Módulos I,II,III,IV y las asignaturas del primer semestre del mó-
dulo V

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales

No procede

· Competencias específicas

CE-V.1 Prácticas pre profesionales, en forma de rotatorio clínico odontológico y con una evaluación final de competen-
cias, que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamien-
to clínico, gestión clínica y juicio crítico. Deberán incluir trabajo clínico del estudiante en pacientes de todas las
edades y condiciones, de un modo integrado y bajo adecuada supervisión.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Presencialidad en porcentaje

Clases prácticas 75 100

Tabla M5.9
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7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 100%

Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (75 horas)

M5- Prácticas Tuteladas (Clínica Odontológica) (75 horas): Las prácticas se realizaran sobre pacientes en la Clínica Odontológica, bajo la supervi-
sión de los tutores de prácticas.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación elegidos para esta asignatura son:

SE-6 para lo que el alumno realizará Informes/memorias de prácticas desarrollada en las clínicas donde ha realizado las prácticas clínicas, donde se
detallen las secuencias clínicas y los protocolos desarrollados de manera individual o en equipo con los pacientes, que será siendo cumplimentado y
entregado a sus tutores de manera periódica para que vaya siendo validado y evaluado, hasta el final del periodo de prácticas tendrá un valor del 40%
de la nota

SE-11 Portafolio de aprendizaje, donde se recogerán todos los aspectos técnicos y clínicos realizados durante las prácticas, que será entregado al
profesor tutor de forma periódica, durante el periodo de prácticas, para su evaluación que tendrá un valor del 40% de la nota final

SE-9 Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el desarrollo de las mismas, evaluado de manera conjunta por sus tutores de la escuela Uni-
versitaria y del centro de prácticas, tendrá un valor máximo del 10%.

SE-10 mediante técnicas de observación los tutores valoraran la presencialidad y asistencia del alumno a las prácticas así como el control de las prác-
ticas tutorizadas que tendrá un valor máximo del 10%

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla

SE-11 SE-6 SE-9 SE-10 TOTAL evaluación

Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 4 puntos Nota de 0 a 1 puntos Nota de 0 a 1 punto Nota de 0 a 10 puntos

40% 40% 10% 10% 100%

Tabla M5.10

Mediante esta evaluación el alumno acredita que ha adquirido con carácter general todas las competencias del grado de odontología, que permitan
incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico. Deberán incluir
trabajo clínico del estudiante en pacientes de todas las edades y condiciones, de un modo integrado y bajo adecuada supervisión como indica la  OR-
DEN CIN/2136/2008, de 3 de julio aunque de manera concreta serían

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-26 - Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de complejidad limitada
en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especiales.

CG-28 - Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

CG-07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad

CG-20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada, siendo
competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 - Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las edades. Los
procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento
bucodental.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE-V.1 - Prácticas pre profesionales, en forma de rotatorio clínico odontológico y con una evaluación final de competencias, que
permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y
juicio crítico. Deberán incluir trabajo clínico del estudiante en pacientes de todas las edades y condiciones, de un modo integrado y
bajo adecuada supervisión.

CE-V.2 - Trabajo de fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 6 100

Clases prácticas 645 100

Tutorías 3 100

Tareas de evaluación 6 100

Estudio Autónomo 237 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías académicas: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en
el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado
acerca de los trabajos, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de
los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas
informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

Seminarios: Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate.
Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia,
consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

Prácticas Tuteladas (Clínica Odontológica): Las prácticas se realizaran sobre pacientes en la Clínica Odontológica, bajo la
supervisión de los tutores de prácticas.

Evaluación en el aula: Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia. En estas evaluaciones se tendrá en
cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del
estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

Elaboración de la memoria TFG: El alumno deberá presentar una memoria como Trabajo Fin de Máster en el último cuatrimestre
del Grado en Odontología, bajo la supervisión de un director designado por el Coordinador de los trabajos fin de grado, donde
tendrá que incluir de forma explícita todas las competencias adquiridas durante este periodo. La evaluación de esta memoria se
especificará más adelante.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE-2 Pruebas de respuestas cortas: Habrá
un examen final que consistirá en una
prueba teórica tipo preguntas cortas o tipo
test

40.0 40.0

SE-4 Pruebas orales (individuales, en
grupo, presentación de temas o trabajos,
etc.) Presentación y defensa pública del
TFG

0.0 30.0

SE-5 Trabajos y proyectos: Se evaluará el
trabajo individual y/o en grupo de trabajos
académicamente dirigidos, Teniendo en
cuenta la adecuación al tema propuesto, su
metodología, sus resultados, bibliografía
y conclusiones; así como la capacidad de
comprensión y exposición tanto de forma
escrita como oral

20.0 60.0

SE-6 Prácticas: La evaluación de las
prácticas será continua a lo largo del curso,
se evaluará la elaboración de un cuaderno

40.0 50.0
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de prácticas en el que el alumno demuestre
las habilidades y competencias adquiridas.

SE-9 Actitud del alumno durante
el desarrollo del curso. Actitud y
participación pertinente del estudiante
en todas las actividades formativas y el
uso adecuado del Campus Virtual y TICs.
aplicadas a su materia

0.0 10.0

SE-10 Técnicas de observación (registros,
listas de control, etc.)

0.0 10.0

SE-11 Portafolio de aprendizaje 0.0 40.0

NIVEL 2: Complementos de formación en Odontología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
ECTS NIVEL 2 24
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

12
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Inglés en ciencias de la salud: odontología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Radioprotección en Odontología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Dolor orofacial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Emergencias Médicas en Odontología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan este módulo han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el siguiente apartado 3 de las asignaturas que lo
componen, una serie de conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de este modulo, lo
que les permite para el desarrollo de su profesión:

El objetivo es completar la formación básica del alumno a través de la obtención de conocimientos, habilidades y competencias de las asignaturas op-
tativas que el alumno ha elegido. De entre estas capacidades podemos encontrar:

· Reconocer los rasgos lingüísticos del Inglés científico.
· Conocer la terminología específica del lenguaje de la Odontología en lengua inglesa
· Llegar a la comprensión de textos sobre Odontología en lengua inglesa
· Analizar y contrastar diversos tipos de textos sobre Odontología (libros ,artículos, reseñas, catálogos etc.).
· Adquirir la capacidad de comprensión auditiva y comunicación oral en lengua Inglesa en el campo de la Odontología
· Que el alumno sepa diseñar los métodos de trabajo en una instalación de radiodiagnóstico dental para trabajar con seguridad
· Que el alumno conozca los principios en los que se basa la protección frente a las radiaciones.
· Que el alumno conozca los métodos y normativa legal de protección radiológica en España.
· Que el alumno sepa diseñar los métodos de trabajo en una instalación de radiodiagnóstico dental de forma que minimicen las dosis de radiación impartidas al pa-

ciente.
· Que el alumno identifique con seguridad los diversos patones de imágenes radiológicas encaminados a una correcto diagnostico.
· Que el alumno sepa distinguir entre, las distintas técnicas que le ofrece la radiología, la adecuada para un correcto diagnostico en cada caso minimizando el ries-

go radiológico para el paciente.
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· Una adecuada comprensión de las principales características epidemiológicas en Desórdenes Temporomandibulares (DTM) y Dolor Orofacial DOF.
· Una comprensión de los mecanismos básicos de los procesos normales y patológicos que se involucren en el dolor disfunción en el área craneofacial.
· Comprensión de cómo este campo se interrelaciona con otras ciencias de la salud.
· Capacidades suficientes para recabar y analizar datos relevantes y formular adecuados planes de tratamiento en el manejo de estos pacientes.
· Comprensión de los factores concurrentes o contribuyentes estructurales, fisiológicos, patológicos, psicológicos o sociales asociados.
· Capacidad para realizar procedimientos terapéuticos seleccionados, usando adecuados criterios de manejo clínico en DOF (prescripción farmacológica conocien-

do interacciones, contraindicaciones y efectos secundarios; aplicación de técnicas de anestesia loco-regional; prescripción de aparatología ortopédica intermaxi-
lar).

· Capacidad para evaluar los resultados de dichos tratamientos.
· Una aproximación empática hacia los problemas y necesidades especiales que suelen afligir a estos pacientes
· Describir las causas, fisiopatología, clasificaciones y manifestaciones clínicas de las emergencias clínicas susceptibles de ser tratadas con carácter urgente.
· Plantear los objetivos terapéuticos y las técnicas a emplear.
· Participar en la elaboración de protocolos asistenciales basados en la evidencia científica.
· Asistir a las consultas clínicas de Rehabilitación identificando los problemas que presenten los pacientes y analizando la evolución de sus patologías.
· Comunicarse clara y eficazmente, de forma oral y escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales de la salud.
· Prevenir y reconocer los signos y síntomas de las situaciones de urgencia médica que se presenten en el ejercicio profesional con el fin de proceder al abordaje

inicial de los mismos. Definir protocolos de actuación médico-quirúrgicos ante las distintas situaciones de urgencia y aplicarlos de forma práctica en casos simu-
lados.

· Aplicar las maniobras de soporte vital básico y avanzado así como adquirir competencias en el trabajo en equipo ante estas situaciones.
· Aprender el manejo de dispositivos, instrumental y medicamentos de urgencia que incluye el botiquín de urgencias.
· Prevenir y/o tratar las urgencias médicas relacionadas con su ejercicio profesional o conocer sus limitaciones y solicitar, con criterio, la ayuda de los servicios de

urgencia médicos.
· Enseñanza y capacitación del alumno para el diagnóstico y tratamiento de las situaciones de urgencia médico-quirúrgica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

1. Práctica de la expresión escrita, uso de la lengua y expresión oral aplicadas a las ciencias de la salud y, en concreto, a la Odontología. Adquisición y ampliación
del vocabulario general y odontológico para tratar asuntos de interés para el estudiante, relacionados con la actividad profesional que se pretende desarrollar y las
habilidades de comunicación.

2. Principios físicos de las radiaciones con interés en Protección Radiológica.
a. Efectos biológicos de la Radiación X.
b. Principios generales de Protección Radiológica.
c. Procedimientos generales de protección radiológica operacional.
d. Elementos de protección frente a irradiación externa.
e. Protección radiológica operacional en la clínica dental.
f. Incidencia de la Calidad en la protección radiológica.
g. Legislación y normativa española aplicable.

3. Estudio de la prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los trastornos que cursan con dolor en el área orofacial. Abordaje clínico de
trastornos álgicos-orofaciales como las neuropatías crónicas, los trastornos oromotores y las patologías asociadas al sueño.

4. Historia clínica médica. Valoración del riesgo médico (ASA). Síncopes. Síndrome de hiperventilación. Convulsiones. Alergias leves y anafilaxia. Accidentes y
complicaciones en el uso de anestésicos locales. Obstrucción de las vías aéreas. Asma. Angina de pecho. Infarto agudo de miocardio. Inyección intravascular.
Hipoglucemia. Hiperglucemia. Accidentes cerebro-vasculares. Material, instrumental y fármacos para abordar emergencias médicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

De las cuatro asignaturas optativas que se ofertan en este módulo los alumnos deberán cursar dos.

A continuación se describen las guías docentes de las asignatiuras del MODULO VI: Complementos de formación en Odontología

Asignatura: Inglés en Ciencias de la Salud, Odontología

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Optativa

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Quinto curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano, Catalán y Inglés

2. Resultados de aprendizaje
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Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

· Reconocer los rasgos lingüísticos del Inglés científico.
· Conocer la terminología específica del lenguaje de la Odontología en lengua inglesa
· Llegar a la comprensión de textos sobre Odontología en lengua inglesa
· Analizar y contrastar diversos tipos de textos sobre Odontología (libros ,artículos, reseñas, catálogos etc.).
· Adquirir la capacidad de comprensión auditiva y comunicación oral en lengua Inglesa en el campo de la Odontología

3. Contenidos

CONTENIDOS RESUMIDOS

· Práctica de la expresión escrita, uso de la lengua y expresión oral aplicadas a las ciencias de la salud y, en concreto, a la Odontología.
· Adquisición y ampliación del vocabulario general y odontológico para tratar asuntos de interés para el estudiante, relacionados con la actividad profesional que

se pretende desarrollar y las habilidades de comunicación

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO

· Unit 1. History of Dentistry. Taking a history 1
· Unit 2. Mouth and Teeth. Taking a history II
· Unit 3. Dental Practice. Examining a patient I
· Unit 4. Oral Health Care. Examining a patient I
· Unit 5. Diet and Dental Health. Making a diagnosis I
· Unit 6. Periodontal Diseases. Making a diagnosis II
· Unit 7. Cosmetic Dentistry. Explaining the treatment I
· Unit 8. Orthodontics. Explaining the treatment II

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CCF-1 Desarrollar la comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el área de Odontología.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M6.1

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (60Horas)

M1. Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.
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M2. Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3. Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4. Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6. Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7. Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10. Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 - Se realizarán exámenes escritos tipo test para la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Supondrán un 60% de la cali-
ficación final del estudiante.

SE-5 - Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo de trabajos académicamente dirigidos, Teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su
metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones; así como la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral. Lo que
supondrá un 20% de la calificación final.

SE-6 - Se evaluarán las prácticas a través de la elaboración de un cuaderno de prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y competen-
cias adquiridas. (20% de la calificación final).

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-5 SE-6 Total evaluación

Nota de 0 a 6 puntos Nota de 0 a 2puntos Nota de 0 a 2 puntos Nota de 0 a 10 puntos

60% 20% 20% 100%

Tabla M6.2

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Radioprotección en Odontología

1. Datos generales:
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· Carácter de la asignatura

Optativa

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Quinto curso, primer semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

· Que el alumno sepa valorar el riesgo de las radiaciones.
· Que el alumno sepa diseñar los métodos de trabajo en una instalación de radiodiagnóstico dental para trabajar con seguridad
· Que el alumno conozca los principios en los que se basa la protección frente a las radiaciones.
· Que el alumno conozca los métodos y normativa legal de protección radiológica en España.
· Que el alumno sepa diseñar los métodos de trabajo en una instalación de radiodiagnóstico dental de forma que minimicen las dosis de radiación impartidas al pa-

ciente.
· Que el alumno identifique con seguridad los diversos patones de imágenes radiológicas encaminados a una correcto diagnostico.
· Que el alumno sepa distinguir entre, las distintas técnicas que le ofrece la radiología, la adecuada para un correcto diagnostico en cada caso minimizando el ries-

go radiológico para el paciente.

3. Contenidos

CONTENIDOS RESUMIDOS

· Principios físicos de las radiaciones con interés en Protección Radiológica.
· Efectos biológicos de la Radiación X.
· Principios generales de Protección Radiológica.
· Procedimientos generales de protección radiológica operacional.
· Elementos de protección frente a irradiación externa.
· Protección radiológica operacional en la clínica dental.
· Incidencia de la Calidad en la protección radiológica.

Legislación y normativa española aplicable.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

TEMA 1: ESTRUCTURA ATOMICA Y RADIACION ELECTROMAGNÉTICA

Naturaleza de la radiación electromagnética. Unidades de energía en física atómica. Espectro de la radiación electromagnética; el fotón Estructura del
átomo. Absorción y emisión de energía. Producción de rayos X: rayos X característicos y radiación de frenado

TEMA 2: INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA

Interacción de partículas. Interacción de fotones. Atenuación de fotones. Procesos de interacción. Formación de la imagen radiológica Espectros de ra-
yos X. Número atómico efectivo. Atenuación de la radiación por la materia. Ley general de atenuación.

TEMA 3: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS EQUIPOS DE RADIODIAGNÓSTICO

Características físicas de los equipos de rayos X: generador, tubos... Dispositivos asociados al tubo de rayos X. Características de los sistemas de
imagen

TEMA 4: EL HAZ DE RADIACIÓN. ESPECTRO DE RAYOS X

Clases de haces de radiación. Definición y partes de un espectro de rayos X. Factores que modifican la forma del espectro de rayos X Intensidad del
haz de rayos X. Estimación de la calidad del haz. Influencia del espectro sobre la calidad de la imagen. Influencia del espectro sobre la dosis al pacien-
te.

TEMA 5: MAGNITUDES Y UNIDADES RADIOLÓGICAS
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Exposición y unidades Dosis absorbida y unidades. Dosis equivalente y factor de calidad y unidades. Dosis equivalente efectiva. Tasas. Relación entre
magnitudes. Aspectos generales referidos a estas magnitudes. Magnitudes de interés en dosimetría del paciente.

TEMAS 6: DETECCIÓN Y DOSIMETRÍA DE LA RADIACIÓN

Fundamentos físicos de la detección. Detectores de ionización gaseosa. Detectores de centelleo. Dosimetría ambiental y personal Monitores portátiles
de radiación utilizados en radiodiagnóstico.

TEMA 7: EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS RADIACIONES IONIZANTES

Aspectos generales de la interacción de la radiación en un medio biológico. Efectos deterministas y efectos estocásticos. Efectos tardíos de la radia-
ción. Somáticos y genéticos. Evaluación de riesgos y justificación.

TEMA 8: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. CRITERIOS GENERALES

Concepto y objetivos de la Protección Radiológica. El sistema de protección radiológica de dosis: justificación, optimización y limitación de la dosis.
Medidas básicas de Protección Radiológica. Organismos nacionales relacionados con la Protección Radiológica.

TEMA 9: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OPERACIONAL

Introducción. Prevención de la exposición. Evaluación de la exposición. Medidas de Protección de los trabajadores expuestos. Medidas de Protección
para los miembros del público. Inspección. Sanciones. Criterios generales de reducción de dosis

TEMA 10: ASPECTOS PARTICULARES DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN DISTINTAS UNIDADES DE RADIODIAGNÓSTICO DENTAL

Consideraciones generales comunes en radiodiagnóstico. Diseño de instalaciones. Características técnicas de las instalaciones de radiodiagnóstico
dental. Organización y control. Mantenimiento preventivo y correctivo. Requisitos particulares de protección radiológica en distintas instalaciones de ra-
diología dental, radiología dental pediátrica, equipos móviles. Consideraciones particulares respecto de los pacientes (ICRP nº34, R.D. 1132/90 del pa-
ciente)

TEMA 11: GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD EN LAS INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO DENTAL

Aspectos generales de garantía de calidad en radiodiagnóstico. Justificación del control de calidad. Organización de un programa de garantía de cali-
dad. Determinación de la calidad del espectro. Control de calidad: determinación del kilovoltaje pico, mA-tiempo, exposímetro automático y dispositivos
asociados a la seguridad. Control de la película radiográfica y del sistema de visualización de la imagen. Control de calidad de la imagen radiográfica y
relación con la dosis. Mantenimiento y calibración de los distintos tipos de detectores. Valores de referencia para radiodiagnóstico (NRD), CE-PR-109

TEMA 12: LEGISLACIÓN ESPAÑOLA APLICABLE A INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO

Introducción. Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear. Ley 15/1980 de creación del C.S.N. R.D. 1132/90 por el que se establecen medidas fundamentales
de protección radiológica de las personas sometidas a exámenes y tratamientos médicos. R.D. 1836/1999 sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
R.D. 1891/1991 sobre instalaciones y utilización de Rayos X con fines de radiodiagnóstico médico. R.D. 1976/1999 por el que se establecen los crite-
rios de calidad en radiodiagnóstico. Reglamento 783/2001 sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. R.D. 815/2001 de 13 de julio sobre
justificación del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas Real Decreto
413/97 sobre protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controla-
da.
Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 12 de julio de 1982, sobre exploraciones radiológicas en Medicina e Higiene Escolar.

Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, de 18 de octubre de 1989, por la que suprimen las exploraciones
radiológicas sistemáticas en los exámenes de salud de carácter preventivo. Normativa del CSN aplicable.

TEMA 13: CONSIDERACIONES ESTOMATOLÓGICAS DEL TRATAMIENTO DEL PACIENTE ONCOLÓGICO CON RADIOTERAPIA: Colaboración
del odontólogo antes durante y después del tratamiento radioterápico

TEMA 14: EFECTOS TISULARES DE LA RADIACIÓN. Cinética tisular y respuesta a la radiación. Efectos deterministas agudos y déficits funcionales
irreversibles en tejidos odontológicos implicados en radioterapia.

TEMA 15: CARIES DENTAL: caries oclusales, interproximales, vestibulares, linguales y radiculares. Caries por radiación, recurrentes y rampantes.
Materiales de restauración.

TEMA 16: TRASTORNOS PERIODONTALES: descripción de la enfermedad. Detección de la enfermedad. Examen clínico radiográfico. Interpretación
radiográfica de la enfermedad periodontal. . Clasificación de la enfermedad periodontal. Factores predisponentes.

TEMA 17: ANOMALÍAS DENTARIAS: de número, de tamaño, de forma, de estructura y de posición. Ectopia dentarias. Evolución quística de las inclu-
siones y ectopias dentarias. Desplazamientos dentarios. Reinclusiones.

TEMA 18: TRAUMATISMOS DENTOMAXILARES: recuerdo anatómico. Medios de diagnóstico. Lesiones traumáticas dentales. Lesiones traumáticas
de los maxilares.

TEMA 19: IMÁGENES QUÍSTICAS DE LOS MAXILARES: semiología radiológica. Objetivos y medios de diagnóstico. Imágenes anatómicas normales.
Imágenes patológicas de fácil diagnóstico y sospechosas. Imágenes patológicas poco específicas.

TEMA 20: IMÁGENES DENSAS DE LOS MAXILARES: radiopacidades de naturaleza dentaria o iatrogénica. Radiopacidades óseas.

TEMA 21: VALORACIÓN RADIOLÓGICA DE LOS IMPLANTES DENTARIOS: Objetivos. Tipos de implantes. Técnicas radiográficas convencionales y
digitales. Evaluación radiológica completa. Protocolos de estudio en el maxilar y en la mandíbula.

TEMA 22: SENOS PARANASALES Y GLANDULAS SALIVARES: métodos de análisis radiológico. Valoración por la imagen de las principales altera-
ciones inflamatorias, traumáticas y tumorales.
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TEMARIO PRÁCTICO

Radiación y materia
Protección General y Operacional
Normativa y Legislación
Manejo de Detectores de Radiación
Monitorización de la Clínica de Radiología dental.
Posicionamiento del operador en Radiodiagnóstico Dental.
Control de calidad del equipo y de la Instalación.
Control de calidad de la imagen radiográfica
Visitas a instalaciónes de Radiodiagnóstico de Técnicas especiales

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

· Competencias transversales

No procede

· Competencias específicas

CE-II.3 Conocer el peligro de las radiaciones ionizantes y sus efectos en los tejidos biológicos, junto con la legislación
que regula su uso. Dirigir instalaciones de radiodiagnóstico bucal.

CE-II.4 Realizar las radiografías necesarias en la práctica odontológica, interpretar las imágenes obtenidas y conocer
otras técnicas de diagnóstico por imagen que tengan relevancia.

CCF-2 Conocer los fundamentos generales de la protección radiológica en Odontología y la legislación que regula el
uso de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, con especial atención, a los aparatos de radiodiag-
nóstico dental.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M6.3

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

a ) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (60Horas)

M1. Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2. Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3. Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4. Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.
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M6. Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7. Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10. Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 - Se realizarán exámenes escritos tipo test para la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Supondrán un 60% de la cali-
ficación final del estudiante.

SE-5 - Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo de trabajos académicamente dirigidos, Teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su
metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones; así como la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral. Lo que
supondrá un 20% de la calificación final.

SE-6 - Se evaluarán las prácticas a través de la elaboración de un cuaderno de prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y competen-
cias adquiridas. (20% de la calificación final).

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-5 SE-6 Total evaluación

Nota de 0 a 6 puntos Nota de 0 a 2puntos Nota de 0 a 2 puntos Nota de 0 a 10 puntos

60% 20% 20% 100%

Tabla M6.4

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Dolor Orofacial

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Optativa

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal
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Quinto curso, segundo semestre.

· Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

· Una adecuada comprensión de las principales características epidemiológicas en Desórdenes Temporomandibulares (DTM) y Dolor Orofacial DOF.
· Una comprensión de los mecanismos básicos de los procesos normales y patológicos que se involucren en el dolor disfunción en el área craneofacial.
· Comprensión de cómo este campo se interrelaciona con otras ciencias de la salud.
· Capacidades suficientes para recabar y analizar datos relevantes y formular adecuados planes de tratamiento en el manejo de estos pacientes.
· Comprensión de los factores concurrentes o contribuyentes estructurales, fisiológicos, patológicos, psicológicos o sociales asociados.
· Capacidad para realizar procedimientos terapéuticos seleccionados, usando adecuados criterios de manejo clínico en DOF (prescripción farmacológica conocien-

do interacciones, contraindicaciones y efectos secundarios; aplicación de técnicas de anestesia loco-regional; prescripción de aparatología ortopédica intermaxi-
lar).

· Capacidad para evaluar los resultados de dichos tratamientos.
· Una aproximación empática hacia los problemas y necesidades especiales que suelen afligir a estos pacientes

3. Contenidos

CONTENIDOS RESUMIDOS

· Estudio de la prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los trastornos que cursan con dolor en el área orofacial.
· Abordaje clínico de trastornos álgicos-orofaciales como las neuropatías crónicas, los trastornos oromotores y las patologías asociadas al sueño.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA (teórico-práctico)

· Dolor Orofacial. Concepto. Relación con otras disciplinas odontológicas. Relación con otras disciplinas sanitarias. Clasificación.
· Bases etiopatogénicas de los desórdenes temporomandibulares.
· Las parafunciones orales y otras disquinesias.
· Dolor y disfunción masticatoria. Los desordenes temporomandibulares. Características anatomopatológicas de la Articulación Temporomandibular. Biomecáni-

ca.
· Desórdenes por interferencia discal. Desórdenes congénitos y del desarrollo de la Articulación Temporomandibular. Hipermovilidad
· Enfermedad articular degenerativa.
· Valoración multiaxial y clasificación de los pacientes con dolor masticatorio.
· Usos y limitaciones de las pruebas complementarias de diagnóstico. Diagnóstico por imagen.
· Bases terapéuticas en los desórdenes temporomandibulares. Consejo, higiene postural, ejercitación doméstica, fisioterapia, terapia conductual Terapia con féru-

las. Técnicas invasivas.
· Bases estructurales y funcionales de los músculos de la masticación y de la musculatura craneocervical.
· Desórdenes musculares. Cefalea tipo-tensional
· Valoración del paciente con dolor: Historia clínica. Anamnesis. Evaluación psicológica.
· Exploración del paciente con dolor facial.
· Epidemiología de las condiciones del dolor crónico. Diagnóstico diferencial con otros dolores orofaciales. Dolor mucoso: Síndrome de boca ardiente
· Diagnóstico diferencial con otros dolores orofaciales: Cefaleas, migraña y dolor neurovascular. Cefaleas trigémino-autonómicas, Arteritis de la temporal.
· Dolor agudo y crónico: Aspectos neuroquímicos del dolor y su transmisión. Mecanismos de cronificación del dolor.
· Diagnostico diferencial con otros dolores orofaciales: Neuralgias, dolor neuropático contínuo. Dolor mantenido por el simpático. Disquinesias orofaciales.
· Farmacología aplicada al tratamiento de los desórdenes témporomandibulares y del dolor orofacial. Efecto placebo. Alternativas quirúrgicas
· Tratamientos preventivo y abortivo de Cefaleas y bases para el tratamiento del Dolor Neuropático
· Necesidad de abordaje multimodal. Pronóstico y recidivas. Algoritmos para toma de decisiones clínicas

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración com-
plementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las eda-
des. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global
e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de comple-
jidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especia-
les.
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CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

· Competencias transversales

No procede

· Competencias específicas

CE-IV.3.1 Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odonto-
lógica.

CCF-3 Conocer las medidas para la prevención, la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de los
trastornos doloroso del área orofacial.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100

Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M6.5

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (60Horas)

M1. Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2. Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3. Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4. Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6. Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

b)  Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (90 Horas,)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7. Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10. Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
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sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 - Se realizarán exámenes escritos tipo test para la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Supondrán un 60% de la cali-
ficación final del estudiante.

SE-5 - Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo de trabajos académicamente dirigidos, Teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su
metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones; así como la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral. Lo que
supondrá un 20% de la calificación final.

SE-6 - Se evaluarán las prácticas a través de la elaboración de un cuaderno de prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y competen-
cias adquiridas. (20% de la calificación final).

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-5 SE-6 Total evaluación

Nota de 0 a 6 puntos Nota de 0 a 2puntos Nota de 0 a 2 puntos Nota de 0 a 10 puntos

60% 20% 20% 100%

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

Asignatura: Emergencias Médicas en Odontología.

1. Datos generales:

· Carácter de la asignatura

Optativa

· Créditos de la asignatura

6 créditos

· Ramas y materias básicas

No procede

· Despliegue: Unidad temporal

Quinto curso, segundo semestre.

1. Lenguas en las que se imparte

Castellano y Catalán

2. Resultados de aprendizaje

Los alumnos que finalizan esta asignatura, han adquirido a través de los contenidos que se exponen en el apartado 3 de esta asignatura, una serie de
conocimientos teórico prácticos que les han permitido adquirir las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura, lo que les permite para
el desarrollo de su profesión:

· Describir las causas, fisiopatología, clasificaciones y manifestaciones clínicas de las emergencias clínicas susceptibles de ser tratadas con carácter urgente.
· Plantear los objetivos terapéuticos y las técnicas a emplear.
· Participar en la elaboración de protocolos asistenciales basados en la evidencia científica.
· Asistir a las consultas clínicas de Rehabilitación identificando los problemas que presenten los pacientes y analizando la evolución de sus patologías.
· Comunicarse clara y eficazmente, de forma oral y escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales de la salud.
· Prevenir y reconocer los signos y síntomas de las situaciones de urgencia médica que se presenten en el ejercicio profesional con el fin de proceder al abordaje

inicial de los mismos. Definir protocolos de actuación médico-quirúrgicos ante las distintas situaciones de urgencia y aplicarlos de forma práctica en casos simu-
lados.

· Aplicar las maniobras de soporte vital básico y avanzado así como adquirir competencias en el trabajo en equipo ante estas situaciones.
· Aprender el manejo de dispositivos, instrumental y medicamentos de urgencia que incluye el botiquín de urgencias.
· Prevenir y/o tratar las urgencias médicas relacionadas con su ejercicio profesional o conocer sus limitaciones y solicitar, con criterio, la ayuda de los servicios de

urgencia médicos.
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· Enseñanza y capacitación del alumno para el diagnóstico y tratamiento de las situaciones de urgencia médico-quirúrgica.

3. Contenidos

· Historia clínica médica.
· Valoración del riesgo médico (ASA).
· Síncopes.
· Síndrome de hiperventilación.
· Convulsiones.
· Alergias leves y anafilaxia.
· Accidentes y complicaciones en el uso de anestésicos locales.
· Obstrucción de las vías aéreas.
· Asma.
· Angina de pecho.
· Infarto agudo de miocardio.
· Inyección intravascular.
· Hipoglucemia.
· Hiperglucemia.
· Accidentes cerebro-vasculares.
· Material, instrumental y fármacos para abordar emergencias médicas.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO

· Importancia de las situaciones de urgencia/emergencia médica en la clínica dental. Historia clínica. Valoración del riesgo médico. Cuestionario ASA (Ame-
rican Society of Anesthesiology).

· Sistema de Urgencias y Emergencias en la Comunidad Autónoma de Les Illes Balears.
· Material e instrumental necesario para abordar urgencias médicas en la consulta odontológica. El maletín de urgencias. Legislación.

Cardiología:

¿ Arritmias

¿ Síncope vaso-vagal

¿ Insuficiencia cardiaca

¿ Cardiopatía isquémica: Angina de pecho, Infarto agudo de miocardio

¿ Crisis hipertensivas. Hipotensión ortostática.

¿ Shock cardiogénico.

Neurología:

Prevención de urgencias en paciente con problemas del SNC.

Convulsiones. Crisis epilépticas.

Accidente cerebro-vascular.

Neumología:

Prevención de emergencias respiratorias. Crisis asmáticas.

Edema agudo del pulmón y embolia pulmonar.

Ansiedad y reducción del estrés. Crisis de emotividad. Síndrome de hiperventilación.

Endocrinología:

Prevención de urgencias metabólicas y endocrinológicas. Insuficiencia adrenal aguda.

Descompensación del paciente diabético. Hipoglucemia. Coma hiperglucémico. Coma cetoacidótico. Coma hiperosmolar

Hematología:

Sangrados postoperatorios y diátesis hemorrágicas

1. Medicamentos y taponamientos utilizados para la hemostasia

a) Substancias de aplicación local que estimulan la formación del coágulo

b) Substancias coagulantes para administración parenteral

c) Antifibrinolíticos
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d) Vitamina K

e) Medicamentos que actúan sobre los capilares

2. El tratamiento antihemorrágico. Intervenciones quirúrgicas en pacientes con diátesis hemorrágica y anticoagulación.

Miscelánea:

Actitud del odontólogo ante dolor.

Reacciones alérgicas agudas. Accidentes y complicaciones del uso de anestésicos locales.

Intoxicación por anestésicos locales

TEMARIO PRÁCTICO:

Exploración y registro de las constantes vitales. Utilización del esfingomanómetro, Pulsioxímetro.
Medición de la glucemia.

Oxigenoterapia.

Puntuación y cateterización venosa periférica. Venopunción. Vía Intramuscular, intraósea y sublingual.

Punción y cateterización venosa periférica. Venopunción. Vía intramuscular
Maniobras de RCP básica en adultos. Masaje cardíaco.

Desfibrilación precoz y manejo del DEA.

Métodos de ventilación. Ventilación con ambú y mascarilla.

Soporte vital avanzado.

Obstrucción de la vía aérea. Maniobras de retirada de cuerpos extraños.

Vías aéreas quirúrgicas. Importancia de la cricotiroidotomía.

Manejo de fármacos más utilizados en urgencia en Odontología.

Equipo de emergencia. Material, instrumental y fármacos para abordar emergencias médicas. El botiquín de urgencias.
Pautas de actuación ante un pinchazo accidental. Profilaxis post-exposición.

Diagnóstico y actuación ante urgencias por patología de la articulación temporo-mandibular (ATM).

4. Observaciones

5. Competencias

· Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por
la calidad.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada,
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-24 Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber hacer maniobras de soporte vital básico.

· Competencias transversales (si procede)

No procede

· Competencias específicas

CE-III.6 Conocer y manejar las emergencias y urgencias médicas más frecuentes en la práctica odontológica y en las téc-
nicas de reanimación cardiorrespiratoria básica.

6. Actividades formativas

Actividades formativas Horas Tipo de Presencialidad en porcentaje

Clases teóricas 30 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 6 100

Tareas de evaluación 3 100
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Estudio Autónomo 63 0

Tutoría online 9 0

Resolución de ejercicios 9 0

Elaboración de trabajos 9 0

Tabla M6.7

7. Metodologías docentes

Esta asignatura tiene una presencialidad del 40%

a) Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (60Horas)

M1. Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacida-
des, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus
virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

M2. Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el
proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimenta-
ción sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

M3. Prácticas (15Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación,
de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

M4. Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate. Ex-
posición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográfi-
cas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

M6. Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las actividades formativas
relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los contenidos trabajados en las activi-
dades presenciales.

M7. Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

M10. Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del au-
la presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

M8. Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas) : Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido
de las materias.

M9. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las pre-
sentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo.
Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de
abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

8. Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 - Se realizarán exámenes escritos tipo test para la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Supondrán un 60% de la cali-
ficación final del estudiante.

SE-5 - Se evaluará el trabajo individual y/o en grupo de trabajos académicamente dirigidos, Teniendo en cuenta la adecuación al tema propuesto, su
metodología, sus resultados, bibliografía y conclusiones; así como la capacidad de comprensión y exposición tanto de forma escrita como oral. Lo que
supondrá un 20% de la calificación final.

SE-6 - Se evaluarán las prácticas a través de la elaboración de un cuaderno de prácticas en el que el alumno demuestre las habilidades y competen-
cias adquiridas. (20% de la calificación final).

La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a través de cada sistema de evaluación, son conducentes a determinar el nivel adquisición
por parte del alumno de las competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.

cs
v:

 2
47

41
38

13
15

09
65

45
98

99
07

0



Identificador : 2503521

242 / 256

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiem-
bre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias
de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en
la siguiente tabla.

SE-2 SE-5 SE-6 Total evaluación

Nota de 0 a 6 puntos Nota de 0 a 2puntos Nota de 0 a 2 puntos Nota de 0 a 10 puntos

60% 20% 20% 100%

Tabla M6.8

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el apartado 5 de esta asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-26 - Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de complejidad limitada
en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados especiales.

CG-28 - Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

CG-07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad

CG-20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada, siendo
competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente.

CG-24 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber hacer maniobras de soporte vital básico.

CG-25 - Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las edades. Los
procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento
bucodental.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-II.3 - Conocer el peligro de las radiaciones ionizantes y sus efectos en los tejidos biológicos, junto con la legislación que regula
su uso. Dirigir instalaciones de radiodiagnóstico bucal.

CE-II.4 - Realizar las radiografías necesarias en la práctica odontológica, interpretar las imágenes obtenidas y conocer otras técnicas
de diagnóstico por imagen que tengan relevancia.

CE-III.6 - Conocer y manejar las emergencias y urgencias médicas más frecuentes en la práctica odontológica y en las técnicas de
reanimación cardiorrespiratoria básica.

CE-IV.3.1 - Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odontológica.

CCF-1 - Desarrollar la comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el área de Odontología.

CCF-2 - Conocer los fundamentos generales de la protección radiológica en Odontología y la legislación que regula el uso de
aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, con especial atención, a los aparatos de radiodiagnóstico dental.

CCF-3 - Conocer las medidas para la prevención, la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de los trastornos
doloroso del área orofacial.

CCF-4 - Analizar las constantes vitales y conocer las principales emergencias médicas que pueden desarrollarse en el consultorio
odontológico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Seminarios 12 100

Clases prácticas 30 100

Tutorías 12 100
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Tareas de evaluación 6 100

Estudio Autónomo 150 0

Tutoría online 10 0

Resolución de ejercicios 10 0

Elaboración de trabajos 10 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases en el aula: Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Tutorías académicas: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en
el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado
acerca de los trabajos, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de
los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes herramientas
informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

Prácticas: Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su capacidad de
observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión del método científico.

Seminarios: Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después someterlos a debate.
Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia,
consultas bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

Evaluación en el aula: Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de
aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia. En estas evaluaciones se tendrá en
cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del
estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

Resolución de ejercicios y casos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados
del contenido de las materias.

Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales: Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por
el profesor responsable, de forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros
recomendados por los profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y trabajos.
Además, los alumnos deberán preparar las presentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas audiovisuales para realizar
las exposiciones orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se
pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

Tutorías on-line: Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el foro, fuera del
aula presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE-2 Pruebas de respuestas cortas: Habrá
un examen final que consistirá en una
prueba teórica tipo preguntas cortas o tipo
test

0.0 60.0

SE-5 Trabajos y proyectos: Se evaluará el
trabajo individual y/o en grupo de trabajos
académicamente dirigidos, Teniendo en
cuenta la adecuación al tema propuesto, su
metodología, sus resultados, bibliografía
y conclusiones; así como la capacidad de
comprensión y exposición tanto de forma
escrita como oral

0.0 20.0

SE-6 Prácticas: La evaluación de las
prácticas será continua a lo largo del curso,
se evaluará la elaboración de un cuaderno

0.0 20.0
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de prácticas en el que el alumno demuestre
las habilidades y competencias adquiridas.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de les Illes Balears Profesor Adjunto 30 100 100

Universitat de les Illes Balears Profesor
Asociado

20 100 100

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat de les Illes Balears Ayudante 50 0 100
PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

75 10 90
CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Procedimiento General de Valoración del Progreso y los Resultados de Aprendizaje de los Estudiantes.

8.2.1 Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora continua del plan de estudios

El CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados
de aprendizaje de sus estudiantes.

El responsable de calidad del título tal y como se describe en los procedimientos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7. Pro-
cedimiento de evaluación, seguimiento y mejora de los títulos oficiales recoge toda la información necesaria para valorar el progreso y los resultados
de aprendizaje de los estudiantes y la lleva a la Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ). La CGQ la analiza y, a partir de la detección de
puntos débiles, realiza propuestas de mejora con el objetivo de garantizar, en todo momento, la calidad del título. El informe anual de seguimiento y
evaluación (IAS) recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y de los resultados conseguidos en pro de la calidad del tí-
tulo. El título rinde cuentas a los órganos competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de la UIB) y a todos los grupos de interés internos y exter-
nos. Los IAS son públicos.

Para más información relativa a estos mecanismos, ver el capítulo 9 de este plan de estudios.

8.2.2. Fuentes de información

La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y análisis de los datos que suministran, entre otras, las si-
guientes fuentes de información:
· El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios, centrado en comprobar el desempeño por los estudiantes de las competencias pre-

vistas, incluyendo la realización y exposición de trabajos.
· El sistema de evaluación de las prácticas externas.
· El trabajo fin de grado, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de competencias asociadas al título.
· Los resultados de los programas de movilidad.
· Sistema de indicadores.

8.2.1.1. Sistema de indicadores
El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), con la finalidad de facilitar la valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes,
elabora y distribuye a los responsables académicos una serie de indicadores.

El rendimiento y progreso del alumnado se valorará a partir de cinco grupos de indicadores.
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2 Alegaciones y Justificacion.pdf
HASH SHA1 :C0973E567A7DB01CF10976B013B26BC199501BAE
Código CSV :235238327599023608413892
Ver Fichero: 2 Alegaciones y Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4 1 Acceso y Admision de Estudiantes.pdf
HASH SHA1 :BA361B1699F16E91A6DD2B55373B7C948DE791D4
Código CSV :218505088765789285913625
Ver Fichero: 4 1 Acceso y Admision de Estudiantes.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5 1 Planificacion de las ensenanzas.pdf
HASH SHA1 :34EE2CF4AFB8550DD7B4947329DC2F86867D27C8
Código CSV :235290654373027608220219
Ver Fichero: 5 1 Planificacion de las ensenanzas.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6 1 Profesorado.pdf
HASH SHA1 :C73ACE58BEE1BCF24372ACF4AB607948C00DAE62
Código CSV :235295125821505032170367
Ver Fichero: 6 1 Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6 2 Otros recursos humanos.pdf
HASH SHA1 :B40AAFF2231C100AB6E86414A3B597628C49F493
Código CSV :235238925251442279507399
Ver Fichero: 6 2 Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7 Recursos Materiales y Servicios.pdf
HASH SHA1 :5577674DEA6653712E2F50964BEB6EF31B7DDFD7
Código CSV :235300548172836126333050
Ver Fichero: 7 Recursos Materiales y Servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8 1 Resultados Previstos.pdf
HASH SHA1 :5730EA8102212E83A604948B11868C65DC1CCAA5
Código CSV :218562091972307264588094
Ver Fichero: 8 1 Resultados Previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10 Calendario de Implantacion.pdf
HASH SHA1 :45F22EF16ED1AF6E13ACD76659397A644091D66E
Código CSV :235250579100584098361744
Ver Fichero: 10 Calendario de Implantacion.pdf
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