
6- PERSONAL ACADÉMICO 
 

6.1. PROFESORADO  
 

 
Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de 

dedicación 

Profesor adjunto UIB 30 100 100 

Profesor 

asociado 

UIB 20 100 100 

Profesor 

ayudante 

UIB 50 0 100 

TABLA 6.1 
 
Las equivalencias entre las categorías expuestas en la tabla anterior y la clasificación 
del VII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios 
privados y centros de formación de postgraduados. Resolución de 3 de mayo de 2016 
sería la siguiente:  
 
I a) III: Grupo I Docente, Subgrupo a), Nivel III: Doctor acreditado dedicado a 
docencia y/o investigación a Profesor adjunto. 
 
I a) IV: Grupo I Docente, Subgrupo a), Nivel IV: Doctor no acreditado a Profesor 
asociado. 
 
I a) V: Grupo I Docente, Subgrupo a), Nivel V: Titulado Universitario no Doctor a 
profesor ayudante. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A nivel de docencia, el plan de estudios establecido por la Escuela Universitaria de 
Odontología ADEMA se llevará a cabo con un grupo de 50 profesionales que están en 
disposición de ser contratados como profesores vinculados al título y que cuentan 
con la titulación y los perfiles de experiencia docente, investigadora y profesional 
distinta a la docencia, adecuados para garantizar la consecución de los objetivos 
marcados en la Orden CIN/2136/2008 de 3 de julio y de su referencia el R. D. 
1393/2007. 
 
En cuanto a la adecuación de la ratio de alumnos por profesor, según las 
recomendaciones del Libro Blanco de Odontología (http://www.aneca.es), se 
adoptan de partida para organizar el claustro docente los siguientes criterios de ratios 
profesor/alumnos: 
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 “En la formación didáctica, un profesor por cada 50 alumnos”. En nuestro caso 
no se superarán nunca los 30 alumnos por aula ya que esta será nuestra ratio por 
promoción. 
 

 “En las prácticas de laboratorio de los bloques básicos y médicos, un profesor 
por cada 10 alumnos”. La organización de las aulas/laboratorio en función de esta 
ratio es asumible en cualquiera de los años de implementación con las plantillas y nº 
de alumnos de los que se irá disponiendo sucesivamente. 
 

 “En las prácticas de laboratorio pre-clínico, un profesor  por cada 10 alumnos”. 
La organización de las aulas/laboratorio pre-clínico en función de esta ratio es 
asumible en cualquiera de los años de implementación con las plantillas y nº de 
alumnos de los que se irá disponiendo sucesivamente. 
 

 “En las prácticas clínicas odontológicas externas, un profesor por cada 4 
alumnos”. Las prácticas clínicas odontológicas externas no se realizarán hasta  el 
último año de implementación, por tanto, esta ratio no se empezará a necesitar hasta 
dicho curso. 
En todo momento se irá organizando la actividad presencial de los alumnos de forma 
coordinada y siempre respetando las ratios establecidas que garanticen la calidad y 
efectividad de todo el proceso formativo. 
 
Hay que señalar que el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en la EUO 
ADEMA (véase apdo. 1.3.1 de esta memoria) será de 30 alumnos por curso, las cuales 
se habrán de sumar proporcionalmente cada año de implementación con la 
consiguiente previsión de alumnos por año: 
 
Año 
implantación 

Año 
académico Cursos del grado Nº de 

alumnos Profesores 

1er año 2017/18 1º 30 10 

2º año 2018/19 
1º y 2º 

60 20 

3er año 2019/20 1º, 2º y 3º 90 30 
4ºaño 2020/21 1º, 2º, 3º y 4º 120 40 
5ºaño 2021/22 1º, 2º, 3º, 4º y 5º 150 50 
Tabla 6.2 
 
Para hacer  los cálculos de valoración de necesidades docentes serán consideradas las 
horas presenciales del alumno, y estas serán las que computarán para establecer las 
horas docentes de los profesores. 
 
Para  determinar las horas correspondientes a cada grupo de créditos se establece el 
estándar de 25 hs/crédito.  
 
Así mismo para establecer los grupos presenciales necesarios para impartir las horas 
docentes del profesorado, se ha tenido en cuenta la recomendación de ratio de 
alumnos por profesor que establece del Libro Blanco de Odontología 
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(http://www.aneca.es), así pues se han calculado las necesidades grupales según el 
tipo de actividad formativa. 
 
A continuación se desglosarán los cálculos de horas y grupos necesarios para la 
impartición de las horas presenciales de cada uno de los cinco cursos del Grado de 
Odontología. Dado que para estos cálculos no son necesarios los cómputos de las 
horas no presenciales correspondientes al trabajo del alumno estas no se reflejarán 
en las tablas explicativas. 
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1º 450 10 150 30 450 40 900 
2º 414 10 366 22 1098 40 1512 
3º 396 10 474 26 1422 40 1818 
4º 390 10 510 30 1530 40 1920 
5º 192 9 741 55 5448 121 5640 

TOTAL 1842 49 2241 163 994
8 281 11790 

  Tabla 6.3 
 
PLANIFICACIÓN DEL PRIMER CURSO 
 
Durante el primer curso se impartirán  900 horas anuales docentes presenciales. Las 
ratios alumnos/profesor serán de 30/1 y de 10/1 en función de las características de 
las actividades formativas. 
 
Tal como se ha expuesto en el apartado de la planificación docente, el primer curso 
estará dividido en dos semestres y se impartirán las siguientes asignaturas: 
 

1º ASIGNATURA 
1.1.1 Anatomía humana 
1.1.2 Bioquímica humana 
1.1.3 Microbiología e inmunología humana 
1.1.4 Introducción a la investigación en salud y estadística 
1.1.5 Histología humana 
1.2.1 Psicología, comunicación y salud 
1.2.2 Fisiología humana 

1.2.3 
Biomorfología y microbiología del aparato 
estomatognático 

1.2.4 Epidemiología y salud pública 
1.2.5 Radiología y odontología legal 

Tabla 6.4 
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Aplicando la recomendación de ratios alumno/grupo, y el número de alumnos por 
curso mencionados, que será de 30 por curso, se plantea en la siguiente tabla una 
previsión de grupos por tipo de  actividad, teórica o práctica, y horas. 
 

primero H 
teoria 

GRUPOS 
Teoría 

Horas 
Practicas 

GRUPOS 
Pract 

Horas  
Pract 
Pres 

GRUPOS 
TOTALES 

total horas 
presenciales 

111 45 1 15 3 45 4 90 
112 45 1 15 3 45 4 90 
113 45 1 15 3 45 4 90 
114 45 1 15 3 45 4 90 
115 45 1 15 3 45 4 90 
121 45 1 15 3 45 4 90 
122 45 1 15 3 45 4 90 
123 45 1 15 3 45 4 90 
124 45 1 15 3 45 4 90 
125 45 1 15 3 45 4 90 

TOTAL 450 10 150 30 450 40 900 
Tabla 6.5 
 
Para la impartición de estas 900 horas se contará con un núcleo de 10 profesores que 
se incorporan en 1º. 
Cada uno de los 10 profesores tendrá asignada una asignatura como responsable, así 
mismo todos se coordinarán entre sí para colaborar como apoyo, de forma que 
siempre habrá un profesor para cada 10 alumnos en los diferentes grupos de 
prácticas. 
 
 
Curso:  1º Total h:  900   Grupos: 40  Asignaturas horas  

01 Doctor medicina cirugía maxilofacial   1.1.1 90 

02 Doctora biología  1.1.2 90 

03 Doctor microbiología  1.1.3 90 

04 Doctor medicina cirugía estomatólogo   1.1.4 90 

05 Doctor  biología  1.1.5 90 

06 Doctora psicología  1.2.1 90 

07 Doctor medicina cirugía anestesiólogo  1.2.2 90 

08 Doctor medicina cirugía  Maxilofacial 1.2.3 90 

09 Doctor epidemiología   1.2.4 90 

10 Doctora física radiología   1.2.5 90 
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900 

Tabla 6.6 
 
A la hora de hacer el cálculo de horas asignadas por profesor se ha tomado como 
referencia el VII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros 
universitarios privados y centros de formación de postgraduados, registrado y 
publicado en la  Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo 
del BOE 16/05/2016. 
 
Siendo la cantidad de 307 horas de docencia, el patrón de referencia  para el cálculo 
de las horas docentes presenciales de todos los cursos por profesor. En cualquier caso 
no se sobrepasará en ningún momento ese referente para la actividad docente  
actividad docente de cada profesor por curso, que supone la mitad de las horas 
estipuladas como máximo en la normativa de mayo de 2016. 
 
PLANIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES CURSOS: 
  
A continuación adjuntamos las siguientes tablas con el número de horas y grupos 
que prevé el plan de estudios para el resto de cursos  
 
En 2º curso se impartirán 1512 horas docentes presenciales Las ratios 
alumnos/profesor serán de 30/1 y de 10/1 en función de las características de las 
actividades formativas. 
 
El segundo curso estará dividido en dos semestres y se impartirán las siguientes 
asignaturas 
 

 2º ASIGNATURA 

2.1.1 
Materiales odontológicos, equipamiento, 
instrumentación y ergonomía I 

2.1.2 Patología médica y anatomía patológica I 
2.1.3 Introducción a la cirugía 
2.1.4 Odontología preventiva y comunitaria básica 
2.1.5 Farmacología 

2.2.1 
Materiales odontológicos, equipamiento, 
instrumentación y ergonomía II 

2.2.2 Patología médica y anatomía patológica II 
2.2.3 Medicina Bucal I 
2.2.4 Prótesis estomatológica I 
2.2.5 Patología dental 

2º Total 
Tabla 6.7 
 
Aplicando la recomendación de ratios alumno/grupo, y el número de alumnos por 
curso mencionados, que será de 30 por curso, se plantea en la siguiente tabla una 
previsión de grupos por tipo de actividad, teórica o práctica, y horas. 
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segundo H 
teoria 

GRUPOS 
Teoría 

Horas 
Practicas 

GRUPOS 
Pract 

Horas  
Pract 
Pres 

GRUPOS 
TOTALES 

total horas 
presenciales 

211 39 1 51 3 153 4 192 
212 45 1 15 3 45 4 90 
213 45 1 15 3 45 4 90 
214 39 1 51 3 153 4 192 
215 45 1 15 3 45 4 90 
221 39 1 51 3 153 4 192 
222 45 1 15 3 45 4 90 
223 39 1 51 3 153 4 192 
224 39 1 51 3 153 4 192 
225 39 1 51 3 153 4 192 

TOTAL 414 10 366 30 1098 40 1512 
Tabla 6.8 
 
En 3ª se impartirán  1818 horas docentes presenciales. Las ratios alumnos/profesor 
serán de 30/1 y de 10/1 en función de las características de las actividades formativas. 
 
El tercer curso estará dividido en dos semestres y se impartirán las siguientes 
asignaturas 
 

3º ASIGNATURA 
3.1.1 Operatoria dental 
3.1.2 Ortodoncia I 
3.1.3 Prótesis estomatológica II 
3.1.4 Odontopediatría I 
3.1.5 Odontología basada en la evidencia científica 
3.2.1 Endodoncia 
3.2.2 Periodoncia I 
3.2.3 Ortodoncia II 
3.2.4 Cirugía bucal I 
3.2.5 Informática planificación del consultorio odontológico 
Tabla 6.9 
 
Aplicando la recomendación de ratios alumno/grupo, y el número de alumnos por 
curso mencionados, que será de 30 por curso, se plantea en la siguiente tabla una 
previsión de grupos por tipo de actividad, docente o práctica, y horas. 
 

tercero H 
teoría 

GRUPOS 
Teoría 

Horas 
Practicas 

GRUPOS 
Pract 

Horas  
Pract 
Pres 

GRUPO
S 

TOTALE
S 

total horas 
presenciales 
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311 39 1 51 3 153 4 192 
312 39 1 51 3 153 4 192 
313 39 1 51 3 153 4 192 
314 39 1 51 3 153 4 192 
315 45 1 15 3 45 4 90 
321 39 1 51 3 153 4 192 
322 39 1 51 3 153 4 192 
323 39 1 51 3 153 4 192 
324 39 1 51 3 153 4 192 
325 39 1 51 3 153 4 192 

TOTAL 396 10 474 30 1422 40 1818 
  Tabla 6.10 
 
4º CURSO 
 
En 4º se impartirán 1920  horas docentes presenciales. Las ratios alumnos/profesor 
serán de 30/1 y de 10/1 en función de las características de las actividades formativas. 
 
El cuarto curso estará dividido en dos semestres y se impartirán las siguientes 
asignaturas 
 

 4º ASIGNATURA 
4.1.1 Odontología preventiva y comunitaria aplicada 
4.1.2 Prótesis estomatológica III 
4.1.3 Odontología restauradora y endodoncia clínica 
4.1.4 Periodoncia II 
4.1.5 Ortodoncia III 
4.2.1 Odontopediatría II 
4.2.2 Prótesis estomatológica IV 
4.2.3 Estética dental 
4.2.4 Medicina bucal II 
4.2.5 Cirugía bucal II 

Tabla 6.11 
 
Aplicando la recomendación de ratios alumno/grupo, y el número de alumnos por 
curso mencionados, que será de 30 por curso, se plantea en la siguiente tabla una 
previsión de grupos por tipo de actividad, teórica o práctica, y horas. 
 

cuarto H 
teoria 

GRUPOS 
Teoría 

Horas 
Practicas 

GRUPOS 
Pract 

Horas  
Pract 
Pres 

GRUPOS 
TOTALES 

total horas 
presenciales 

411 39 1 51 3 153 4 192 
412 39 1 51 3 153 4 192 
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413 39 1 51 3 153 4 192 
414 39 1 51 3 153 4 192 
415 39 1 51 3 153 4 192 
421 39 1 51 3 153 4 192 
422 39 1 51 3 153 4 192 
423 39 1 51 3 153 4 192 
424 39 1 51 3 153 4 192 
425 39 1 51 3 153 4 192 

TOTAL 390 10 510 30 1530 40 1920 
Tabla 6.12 
 
5º CURSO 
 
En 5º se han de impartir 5640 horas docentes presenciales.  Se aplicarán ratios 
alumnos/profesor de 30/1 y de 10/1 en función de las características de las 
actividades formativas. Pero además dado que en este curso es cuando se realizarán 
las prácticas clínicas, se introducirá la ratio profesor /alumno 1/4 para dichas 
actividades formativas. 
 
El quinto curso estará dividido en dos semestres y se impartirán las siguientes 
asignaturas 
 

5º ASIGNATURA 

5.1.1 
Clínica odontológica integrada de adultos 
I 

5.1.2 Clínica odontológica integrada infantil 

5.1.3 
Optativa (Inglés en Ciencias de la Salud: 
Odontología) 

5.1.3 
Asignatura Optativa. (Radioprotección en 
Odontología) 

5.1.4 
Investigación y documentación en 
odontología 

5.2.1 
Clínica odontológica integrada de adultos 
II 

5.2.2 Odontología en pacientes especiales 
5.2.3 Trabajo de fin de grado 
5.2.4 Asignatura optativa (Dolor Orofacial) 

5.2.4 
Asignatura optativa (Emergencias 
médicas en Odontología) 

5.2.5 Prácticas Externas- Prácticum 
Tabla 6.13 
 
En este quinto curso se realizan las prácticas clínicas y como consecuencia de la 
aplicación de la ratio 1/4 para estas actividades formativas y de la ratio 1/10 para las 
prácticas preclínicas se ha tenido en cuenta que las horas correspondientes a  
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preclínica se multiplican por 3 y las horas correspondientes las clínicas se multiplican 
por 8. 
 
Aplicando la recomendación de ratios alumno/grupo, y el número de alumnos por 
curso mencionados, que será de 30 por curso, se plantea en la siguiente tabla una 
previsión de grupos por tipo de actividad, teórica o práctica, y horas. 
 
 

quinto H 
teoría 

GRUPOS 
Teoría 

Horas 
Prácticas 

GRUPOS 
Pract 

Horas  
Pract 
Pres 

GRUPOS 
TOTALES 

total horas 
presenciales 

511 1 1 190 8 1520 9 1521 
512 1 1 190 8 1520 9 1521 
513 45 1 15 3 45 4 90 
514 45 1 15 3 45 4 90 
521 1 1 190 8 1520 9 1521 
522 39 1 51 3 153 4 192 
523 15 1 0 0 0 0 15 
524 45 1 15 3 45 4 90 
525 0 0 75 8 600 78 600 

TOTAL 192 8 741 44 5448 121 5640 
Tabla 6.14 
 
RESUMEN DE HORAS DEL GRADO 
 
En la tabla siguiente se resumen los cálculos de horas atendiendo a las tablas de cada 
curso expuestas anteriormente. Así mismo se agrupan las horas considerando solo 
las presenciales y no se reflejan las no presenciales,  
 
 

Curso H 
teoria 

GRUPOS 
Teoría 

Horas 
Practicas 

GRUPOS 
Pract 

Horas  
Pract 
Pres 

GRUPOS 
TOTALES 

total horas 
presenciales 

1º 450 10 150 30 450 40 900 
2º 414 10 366 22 1.098 40 1.512 
3º 396 10 474 26 1..422 40 1.818 
4º 390 10 510 30 1.530 40 1.920 
5º 192 9 741 55 5.448 121 5.640 

TOTAL 1.842 49 2.241 163 9.948 281 11.790 
Tabla 6.15 
 
Los datos de la tabla anterior serán los que se utilicen para la evaluación de las 
necesidades docentes y el plan de contratación que a continuación se expone. 
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PLAN DE CONTRATACIÓN  
 
Para hacer las estimaciones del personal docente se ha tomado como referencia el VII 
Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios 
privados y centros de formación de postgraduados, registrado y publicado en la  
Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo del BOE 
16/05/2016. 
 
Siendo la cantidad de 307 horas de docencia, el patrón de referencia  para el cálculo 
de las horas docentes presenciales de todos los cursos por profesor. En cualquier caso 
no se sobrepasará en ningún momento ese referente para la actividad docente de 
cada profesor por curso, que supone la mitad de las horas estipuladas como máximo 
en la normativa actual de mayo de 2016. 
 
Así mismo se efectuará el cálculo en base a las horas presenciales de los cómputos de 
cada curso por asignaturas, créditos y grupos necesarios según las diferentes ratios 
utilizadas en función de los tipos de actividades formativas en la proporción 
establecida. 
 
La siguiente tabla resume las horas computadas presenciales totales por curso y en el 
total del grado. 
 
 

curso HORAS PRESENCIALES 
TOTALES 

1º 900 
2º 1.512 
3º 1.818 
4º 1.920 
5º 5.640 

total 11.790 
Tabla 6.16 

 
Como ya se ha especificado en el apartado de planificación del primer curso, se 
comenzará con la contratación de 10 profesores que supondrán el núcleo inicial 
progresivamente se irán incorporando nuevos docentes de tal manera que se asegura 
la suficiencia, la idoneidad y la adecuación de los mismos para dar respuesta a las 
necesidades académicas del plan de estudios. Del mismo modo la constitución de la 
plantilla docente seguirán estrictamente los criterios académicos.  
 

Cursos del grado Año 
implantación 

Año 
académico Profesores 

1º 1er año 2017-18 10 
1º y 2º 2º año 2018-19 20 
1º, 2º y 3º 3er año 2019-20 30 
1º, 2º, 3º y 4º 4ºaño 2020-21 40 
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1º, 2º, 3º, 4º y 5º 5ºaño 2021-22 50 
Tabla 6.17  

 
A) PERSONAL DISPONIBLE 
 
RELACIÓN DE PROFESORADO: 
 
Dada la naturaleza de nueva implantación del título de grado  y como consecuencia 
de dicha situación, el proceso de contratación del personal aún no se ha producido en 
el momento de la redacción de esta memoria de solicitud. Desde un punto de vista 
de organización académica, iniciar planes de estudios nuevos requiere ir 
implementando anualmente los estudios que se inician e ir incorporando el 
profesorado progresivamente. 
El profesorado de la EUO ADEMA  será el adecuado a los objetivos del programa 
formativo del Grado de Odontología y a los requerimientos de las materias del 
mismo. La mayor parte de estas materias llevan incorporado un alto porcentaje de 
formación clínica de los alumnos a través del tratamiento de pacientes y por ello el 
personal académico estará en su mayor parte implicado, no solo en actividades 
docentes, sino  también en la formación práctico-clínica específica del odontólogo. 
Será una prioridad a la hora de seleccionar al profesorado el buscar un equilibrio 
entre la actividad docente, la investigadora, la actividad asistencial y las actividades 
de gestión y gobierno en cada unidad responsable de la docencia.  
Por todo ello, la docencia de las materias básicas y médicas será impartida por 
profesores procedentes de departamentos básicos y médicos con demostrada 
vinculación a la formación odontológica, bien sea por su experiencia científica o por 
su perfil docente.  
La formación práctica y clínica será impartida por profesores con un perfil adecuado, 
vinculado a labores asistenciales, los cuales conocerán los objetivos del programa 
formativo y tendrán preparación para desarrollar su necesaria labor docente y 
desarrollarán sus actividades también fuera del ámbito universitario, de esta forma se 
abre un camino hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido a una mayor 
profesionalidad de los estudiantes, propiciando el contacto con profesionales en 
activo de su especialidad. 
 
-Porcentaje del total de profesores que son doctores  
El 50% del total de los profesores computados sobre el equivalente con dedicación 
completa del grado de odontología estará en posesión del título de doctor, tal y como 
se establece en el punto 3 del artículo 7 del RD 420/2015.  
 

Universidad % Plantilla dedicación 
completa 

% Doctores sobre 
cómputo dedicación 

completa 

% Horas 
dedicación 

Universitat de les Illes 
Balears 

60 50 100 

Tabla 6.18 
 

 
Total claustro 50 
Dedicación parcial 20 
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Dedicación completa 30 
Doctores (mínimo establecido) 15 
Tabla 6.19 
 
Se contará con el profesorado doctorado adaptado a los perfiles de las distintas 
materias básicas que la propia UIB aportará y con profesores doctores en materias 
más específicas procedentes de prestigiosas escuelas universitarias de odontología de 
ámbito nacional e internacional con las que la EUO ADEMA tiene actualmente 
contacto. 
 
Además la EUO ADEMA con objeto de aumentar el número doctores a lo largo del 
proceso de implantación de la titulación establecerá como requisito preferente del 
profesorado a incorporar la condición de doctor y  se potenciará la adquisición de 
dicho nivel entre el profesorado propio. Esto, supondrá la actualización progresiva del 
claustro mediante las incorporaciones necesarias y previstas a lo largo del periodo de 
implantación del grado. No obstante como mínimo siempre mantendrá las 
proporciones marcadas por la normativa. 
 
-Categorías académicas del profesorado 
 
Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de 

dedicación 
Profesor adjunto UIB 30 100 100 
Profesor asociado UIB 20 100 100 
Profesor ayudante UIB 50 0 100 
Tabla 6.20  
 
Debido a las características inherentes a la condición de centro privado de la EUO 
ADEMA, a la hora de determinar las categorías del profesorado tendremos en 
cuenta las que se contemplan en el VII Convenio colectivo nacional de universidades 
privadas, centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados, 
registrado y publicado en la  Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección 
General de Empleo del BOE 16/05/2016. y de todas las posibles a la hora de la 
contratación  la Escuela universitaria de Odontología ADEMA establecen las 
siguientes categorías que a continuación se especifican con la correspondiente 
equivalencia a las categorías establecidas en anteriores convenios: 
 
I a) III: Grupo I Docente, Subgrupo a), Nivel III: Doctor acreditado dedicado a 
docencia y/o investigación a Profesor adjunto. 
 
I a) IV: Grupo I Docente, Subgrupo a), Nivel IV: Doctor no acreditado a Profesor 
asociado. 
 
I a) V: Grupo I Docente, Subgrupo a), Nivel V: Titulado Universitario no Doctor a 
Profesor ayudante. 
 
En cuanto a la adecuación y reparto de la actividad docente en ECTS entre la 
plantilla docente prevista para los sucesivos años de implantación del grado, 
podemos afirmar que el claustro disponible para cada año será suficiente para 
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atender la docencia con el nivel de dedicación recomendado. La titulación del Grado 
de Odontología cuenta con un total de 300 ECTS y con una actividad docente por 
curso que se ha detallado con anterioridad, también se ha detallado la secuenciación 
de las contrataciones  sumando paulatinamente cada año de implantación hasta 
completar los cinco cursos académicos de los que consta el Grado de Odontología,  
 
-Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de 
dedicación al título. 
 
Tal y como establece la normativa aplicable, actualizada por el RD 420/2015 de 29 
de mayo (BOE 144 de 17 de junio de 2015) en el art. 7, punto 4, se garantizará que 
el 60% del total del profesorado ejercerá sus funciones en régimen de dedicación a 
tiempo completo. 
 
 
Total 
claustro 

Total profesorado con 
dedicación completa 

% respecto al 
total plantilla 

% dedicación al 
título 

50 30 60 100% 
Tabla 6.21 
 
-Número total de personal académico a tiempo parcial y % de dedicación al 
título 
 

Total 
claustro 

Total profesorado 
con dedicación 
parcial 

% respecto al 
total plantilla 

% dedicación al 
título 

50 20 40 100% 
Tabla 6.22 
 
Según queda establecido en VII Convenio colectivo nacional de universidades 
privadas, centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados, 
registrado y publicado en la  Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección 
General de Empleo del BOE 16/05/2016, Capítulo VII, Artículo 18º Jornada de trabajo: 
 
“La distribución semanal de dicha jornada la efectuará la empresa según sus 
necesidades al comienzo de cada curso escolar o al iniciarse cada cuatrimestre en 
función de las necesidades del alumnado. La empresa puede acumular al número de 
horas dedicado a otras actividades las horas de docencia que no se utilicen para tal 
fin” 
 
Clasificaciones académicas, incorporación mediante contratación gradual por 
cursos académicos y horas de dedicación al grado: 
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Clasificación 
de los 
docentes 
(categoría) 
* 

PROPUESTA PROFESORADO (asignatura 
asignada) 

HORAS POR CURSO DE INCORPORACIÓN 
h dedic 
grado Dedicación 1º 

CURSO 
2º 
CURSO 

3º 
CURSO 

4º 
CURSO 

5º 
CURSO 

1º CURSO Total profesores: 10; nueva incorporación : 10;   

I a) III 01. Doctor medicina cirugía maxilofacial. 
(1.1.1.Anatomía Humana) 

90  0 0 0 217 307 completa 

I a) III 02 Doctora biología  
(1.1.2. Bioquímica humana) 

90  0 0 0 0 90 parcial 

I a) III 03 Doctor microbiología  
(1.1.3.Microbiologíae inmunología humana) 

90  0 0 0 0 90 parcial 

I a) III 04 Doctor medicina cirugía estomatólogo  
(1.1.4. Introducción a la investigación en salud 
y estadística) 

90  0 0 0 217 307 completa 

I a) III 05 Doctor  biología   
(1.1.5. Histología humana) 90  0 0 0 0 90 parcial 

I a) III 06 Doctora psicología  
(1.2.1. Psicología, comunicación y salud) 

90 0 0 0 0 90 parcial 

I a) III  07 Doctor medicina cirugía anestesiólogo   
1.2.2. Fisiología humana 

90  0 0 0 0 90 parcial 

I a) III 08 Doctor medicina cirugía  Maxilofacial 
(1.2.3. Biomorfología y microbiología del 
aparato estomatognático) 

90  0 0 0 217 307 completa 

I a) III 09 Doctor  en Medicina, especialidad 
epidemiología  
(1.2.4. Epidemiología y salud pública) 

90 0 0 0 0 90 parcial 

I a) III 10 Doctora física radiología  
(1.2.5. Radiología y odontología legal) 

90 0 0 0 90 180 parcial 

2º CURSO Total profesores: 20; nueva incorporación :10;   
I a) III 11 Doctor medicina cirugía estomatología  

(2.1.1. Materiales odontológicos, 
equipamiento, instrumentación y ergonomía 
I) 

0 192 0 0 115 307 completa 

I a) IV III 12 Doctor medicina cirugía estomatología 
maxilofacial  
(2.1.2. Patología médica y anatomía 
patológica I) 

0 90 0 0 217 307 completa 

I a) III 13 Doctor medicina cirugía y maxilofacial 
 (2.1.3. Introducción a la cirugía) 

0 90 0 0 217 307 completa 

I a) III 14 Doctor en Medicina, especialidad 
maxilofacial, licenciado Odontología 
(2.1.4. Odontología preventiva y comunitaria 
básica) 

0 192 0 0 115 307 completa 

I a) IV 15 Doctora en medicina y  cirugía farmacóloga  
(2.1.5. Farmacología) 

0 90 0 0 0  90 parcial 

I a) V 

16  licenciado odontología  
(2.2.1.Materiales odontológicos, 
equipamiento, instrumentación y ergonomía 
II) 

0 192 0 0 0 192 parcial 

I a) V 17 licenciado medicina cirugía y estomatología  
(2.2.2. Patología médica y anatomía 
patológica II) 

0 192 0 0 0 192 parcial 

I a) V 18 licenciada odontología  
(2.2.3. Medicina bucal I) 

0 192 0 0 48 240 parcial 

I a) V 19 licenciada odontología  
(2.2.4. Prótesis estomatológica I) 

0 192 0 0 47 239 parcial 

I a) V 20 licenciada odontología  
(2.2.5. Patología dental) 

0 90 0 0 47 137 parcial 

3º CURSO Total profesores: 30; nueva incorporación :  10;  
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I a) V 21 licenciada odontología   
(3.1.1 Operatoria dental) 

0 0 192 0 115 307 completa 

I a) V 22 licenciada odontología 
(3.1.2 Ortodoncia I) 

0 0 192 0 115 307 completa 

I a) V 23 licenciado odontología 
(3.1.3 Prótesis estomatológica II) 0 0 192 0 115 307 completa 

I a) IV 24 Dra. en Odontología, licenciada 
odontología 
(3.1.4 Odontopediatría I) 

0 0 192 0 115 307 completa 

I a) V 25 licenciada odontología 
(3.1.5 Odontología basada en la evidencia 
científica) 

0 0 90 0 217 307 completa 

I a) V 26 licenciado odontología 
(3.2.1 Endodoncia) 

0 0 192 0 115 307 completa 

I a) IV 27 Dra. En Odontología, licenciada 
odontología 
(3.2.2 Periodoncia I) 

0 0 192 0 115 307 completa 

I a) V 28 licenciado odontología 
(3.2.3 Ortodoncia II) 

0 0 192 0 115 307 completa 

I a) IV 29 Dr. en medicina y cirugía, maxilofacial 
,licenciado odontología 
(3.2.4 Cirugía bucal I) 

0 0 192 0 115 307 completa 

I a) V 30 licenciado odontología 
(3.2.5 Informática planificación del 
consultorio odontológico) 

0 0 192 0 115 307 completa 

4º CURSO Total profesores: 40; nueva incorporación: 10;  
I a) III 31  Dra. en odontología, licenciado 

odontología 
(4.1.1 Odontología preventiva y comunitaria 
aplicada) 

0 0 0 192 115 307 completa 

I a) V 32 licenciado odontología 
(4.1.2 Prótesis estomatológica III) 

0 0 0 192 115 307 completa 

I a) IV 33 Dr. en Odontología, licenciado odontología 
(4.1.3 Odontología restauradora y endodoncia 
clínica) 

0 0 0 192 115 307 completa 

I a) V 34 licenciado odontología 
(4.1.4 Periodoncia II) 

0 0 0 192 115 307 completa 

I a) IV 35 Dr. en Odontología, licenciado odontología 
(4.1.5 Ortodoncia III) 

0 0 0 192 115 307 completa 

I a) V 36 licenciado odontología 
(4.2.1 Odontopediatría II) 

0 0 0 192 115 307 completa 

I a) V 37 licenciado odontología 
(4.2.2 Prótesis estomatológica IV) 

0 0 0 192 115 307 completa 

I a) V 38 licenciado odontología 
(4.2.3 Estética dental) 

0 0 0 192 115 307 completa 

I a) V 39 licenciado odontología 
(4.2.4 Medicina bucal II) 

0 0 0 192 115 307 completa 

I a) IV 40 Dr. en Medicina y cirugía, especialidad 
maxilofacial, licenciado en Odontología  
(4.2.5 Cirugía bucal II) 

0 0 0 192 115 307 completa 

5º CURSO Total profesores: 50; nueva incorporación: 10;  
I a) V 41 licenciado odontología 

(5.1.1 Clínica odontológica integrada de 
adultos I) 

0 0 0 0 300 300 completa 

I a) V 42 licenciado odontología 
(5.1.2 Clínica odontológica integrada infantil) 

0 0 0 0 300 300 completa 
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Tabla 6.23.A 
• La Clasificación del personal está en base al VII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, 

centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados. Resolución de 3 de mayo de 
2016: Grupo I, Subgrupo a), Niveles III, IV y V.  

• Ver la descripción del perfil académico e investigador de profesorado en la tabla 6.23B. 
 

 
Adecuación del profesorado 
 
-Cuadro general 

 
En esta titulación más del 80% de los docentes procederán del área de conocimiento 
de Estomatología y la Cirugía Maxilofacial. Sin embargo, existirá un importante 
número de profesores de distintas áreas de conocimiento, tanto de ciencias 
biomédicas básicas (Anatomía, Fisiología, Bioquímica, etc.) como de ciencias 
médicas (medicina interna, cirugía, farmacología, etc.). En la tabla que se presenta a 
continuación (6.23.B) se incluye una columna donde se referencia cada asignatura 
con los perfiles académicos que se consideran adecuados para su impartición 
docente y en las columnas siguientes se plantean los perfiles del profesorado 
propuesto a nivel académico, docente, investigador y profesional, desplegados 
temporalmente desde 1º a 5º curso.   
 
 
 
 
 
 
 

I a) V 43 licenciado filología 
(5.1.3 Asignatura optativa: Inglés en ciencias 
de la salud: odontología) 

0 0 0 0 82 82 Parcial 
 

I a) III 10 Doctora física radiología  
(5.1.3. optativa: Radioprotección en 
odontología, incorporación en 5º curso) 

(90) 0 0 0 (90( (180) parcial 

I a) III 44 Dra. en odontología, licenciada 
odontología 
(5.1.4 Investigación y documentación en 
odontología) 

0 0 0 0 300 300 completa 

I a) V 45 licenciado odontología 
(5.2.1 Clínica odontológica integrada de 
adultos II) 

0 0 0 0 185 185 parcial 

I a) V 46 licenciado odontología 
(5.2.2 Odontología en pacientes especiales) 

0 0 0 0 82 82 parcial 

I a) V 47 licenciado odontología 
(5.2.3 Trabajo de fin de grado) 

0 0 0 0 190 190 parcial 

I a) V 48 licenciado odontología 
(5.2.4 Asignatura optativa: Dolor orofacial) 

0 0 0 0 82 82 parcial 

I a) V 49  licenciado medicina u odontología 
(5.2.4 Asignatura optativa: Emergencias 
médicas en odontología) 

0 0 0 0 82 82 parcial 

I a) V 50 licenciado odontología  
(5.2.5 Prácticas Externas- Prácticum) 

0 0 0 0 82 82 parcial 
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Asignatura y 
Perfil académico 
adecuado 

Perfil 
Académico 
Propuesto 

Perfil 
docente 
Propuesto 

Perfil investigador 
Propuesto 

Perfil 
profesional 
Propuesto 

Dedicación 
Propuesta 

*Clasific. 
Del 
personal 

1º curso Total profesores: 10; Nueva incorporación : 10;   

1.1.1.Anatomía Humana 
 
.Licenciatura o 
equivalente en medicina y 
cirugía maxilofacial  
.Licenciatura o 
equivalente en ciencias 
de la salud 

 01 -Doctor en 
medicina y 
cirugía 
maxilofacial 
Universidad  
Complutense 
-Ldo. En 
Derecho 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
 18 Artículos 
Ponencias: 
71 comunicaciones 
Premios de 
investigación: 1 

Más de 20 años 
de ejercicio 
profesional 
  

Completa 
Doctor  

I a) III 

1.1.2. Bioquímica humana 
 
. Licenciatura o 
equivalente en Ciencias 
.Licenciatura o 
equivalente en ciencias 
de la salud 

 02-Doctora en 
ciencias 
Biológicas  
Univ. Auton. 
Madrid 
 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
 2 capítulos de libro 
13  artículos 
internacionales 
9 artículos nacionales 
Ponencias: 27 
Premios de 
investigación: 8 

Más de 10 años 
de ejercicio 
profesional 
  

Parcial 
doctor   

I a) III 

1.1.3.Microbiología e 
inmunología humana 
 
. Licenciatura o 
equivalente en Ciencias 
.Licenciatura o 
equivalente en ciencias 
de la salud  

03-Doctor 
microbiología   
Univ. de Bremen 
-Licenciado en 
Biología UIB 
 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
4 capítulos de libro 
27  artículos 
internacionales 
18 artículos 
nacionales 
 
Ponencias: 36 
Premios de 
investigación: 7  

Más de 10 años 
de ejercicio 
profesional 
  

Parcial 
doctor  

I a) III 

1.1.4. Introducción a la 
investigación en salud y 
estadística 
 
. Licenciatura o 
equivalente en Ciencias 
.Licenciatura o 
equivalente en ciencias 
de la salud 

04-Doctor 
medicina cirugía 
-especialista en 
estomatología 
por la Univ. de 
Barcelona 
-post grado en 
Ortodoncia 

Más de  7 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
Libros:1 
2 capítulos de libro 
22 artículos  
Ponencias: 27 
Premios de 
investigación: 1 
 

Más de 20 años 
de ejercicio 
profesional 
  

Completa 
doctor  

I a) III 

1.1.5. Histología humana 
 
.Licenciatura o 
equivalente en Ciencias 
.Licenciatura o 
equivalente en ciencias 
de la salud 
 

05-Doctor 
biología  por la 
UIB especialista 
en estadística 
 
 

Más de  20 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
30 libros 
23 Capítulos 
52  artículos 
internacionales 
43 artículos 
nacionales 
Ponencias: 92 
Premios de 
investigación: 21 

Más de 20 años 
de ejercicio 
profesional 
  

Parcial 
doctor  

I a) III 

1.2.1. Psicología, 
comunicación y salud 
 
.Licenciatura o 
Equivalente en Psicología 
 

06-Doctora en 
Métodos de 
investigación y 
Diagnostico en 
Educación UNED 
-Licenciada en 
Psicopedagogía ( 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
2  libros 
25  artículos  
Ponencias: 45 
Premios de 
investigación: 4 
 

Más de 10 años 
de ejercicio 
profesional 
  

Parcial 
doctora  

I a) III 
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UNED) 
Licenciada en 
Psicología por la 
Univ. De 
Valencia 
Master en 
Psicología 
Clínica y salud 
Univ. Politec. 
Cataluña 
(1.2.1.) 
Psicología, 
comunicación y 
salud 

  1.2.2. Fisiología humana 
 
. Licenciatura o 
equivalente en Medicina y 
Cirugía 
.Licenciatura o 
equivalente en ciencias 
de la Salud 

07-Doctor en 
medicina cirugía, 
especialidad de 
anestesiología 
Univ. País Vasco 
 
 

Más de  7 
años de 
experiencia 
como docete 

Publicaciones: 
12 capítulos de libro 
44  artículos 
internacionales 
35 artículos 
nacionales 
2 Fascículos 
14 abstracs 
Ponencias: 85 
Premios de 
investigación: 15 

Más de 20 años 
de ejercicio 
profesional 
  

Parcial 
doctor  

I a) III 

1.2.3. Biomorfología y 
microbiología del aparato 
estomatognático 
 
.Licenciatura o 
equivalente en Medicina y 
Cirugía Maxilofacial 
.Licenciatura o 
equivalente en ciencias 
de la Salud 

08-Doctor en  
medicina cirugía  
Maxilofacial  
Univ. C. Lovaina  
BELG 
-Licenciado en 
odontología 
 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
12 capítulos de libro 
44  artículos 
internacionales 
35 artículos 
nacionales 
2 Fascículos 
14 abstracs 
Ponencias: 85 
Premios de 
investigación: 15 
 

Más de 20 años 
de ejercicio 
profesional 
  

Completa 
Doctor  

I a) III 

1.2.4. Epidemiología y 
salud pública 
 
. Licenciatura o 
equivalente en Medicina y 
Cirugía 
.Licenciatura o 
equivalente en ciencias 
de la Salud  

09- Doctor en 
Medicina UIB 
-Licenciado en 
Medicina y 
Cirugía  Univ. 
Aut. BCN  
Especialista en 
medicina 
Preventiva, salud 
pública 
Master en 
Epidemiología 
 (1.2.4.) 
Epidemiología y 
Salud 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
10 capítulos de libro 
45 artículos 2 
Fascículos 
Ponencias: 60 
Premios de 
investigación: 7 

Más de 20 años 
de ejercicio 
profesional 
  

Parcial 
doctor  

I a) III 

1.2.5. Radiología y 
odontología legal 
 
.Licenciatura o 
equivalente en ciencias 
.Licenciatura o 
equivalente en Ciencias 
de la Salud 

10-Doctora en 
física 
 -Licenciatura en 
ciencias, sección 
Físicas 
(1.2.5.) 
Radiología 

Más de  15 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
8  artículos 
internacionales 
Ponencias: 25 
Premios de 
investigación: 5 

Más de 20 años 
de ejercicio 
profesional 
  

Parcial 
doctor 

I a) III 
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2º curso Total profesores: 20; nueva incorporación :10;   
2.1.1. Materiales 
odontológicos, 
equipamiento, 
instrumentación y 
ergonomía I 
 
.Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 
 

11-Doctor en 
medicina por la 
Universidad 
complutense 
 -Licenciado en 
medicina y 
cirugía. 
-Medico 
especialista en 
estomatología 

Más de 10 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
2 Libros 
16 capítulos de libro 
154  artículos  
Ponencias:200 
Premios de 
investigación:4 
5Ponencias: 85 
Premios de 
investigación: 15 

Más de 20 años 

de ejercicio 

profesional 

  

Completa 

Doctor 

I a) III 

2.1.2. Patología médica y 
anatomía patológica I 
 
.Licenciatura o 
equivalente en Medicina y 
Cirugía Maxilofacial 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 
 

12-Doctor en 
medicina por la 
UIB 
-Licenciado en 
Medicina y 
Cirugía por la 
Universidad de 
Valladolid, 
especialidad en 
Cirugía 
Maxilofacial 
 

Más de 4 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
2 capítulos de libro 
44  Artículos 
Ponencias: 25 
Premios de 
investigación: 2 

Más de 10 años 
de ejercicio 
profesional 
  

Completa 
Doctor 

I a) III 

2.1.3. Introducción a la 
cirugía 
 
.Licenciatura o 
equivalente en Medicina y 
Cirugía Maxilofacial 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 

13-Doctor en 
medicina y 
cirugía 
especialidad  
Maxilofacial 
-Médico  en 
estomatología 
Univ.  C. de 
Barcelona 

Más de  12 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
3 Libros 
18 capítulos de libro 
54  artículos  
58 abstracs 
Ponencias: 
 218 Nacionales 
108 Internacionales 
Premios de 
investigación: 5 

Más de 20 años 
de ejercicio 
profesional 
  

Completa 
doctor 

I a) III 

2.1.4. Odontología 
preventiva y comunitaria 
básica 
 
.Licenciatura o 
equivalente en Medicina y 
Cirugía Maxilofacial 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 
 

14- Doctor en 
Medicina, 
especialidad 
maxilofacial, 
licenciado 
Odontología 

Más de  10 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
3 capítulos de libro 
40  Artículos 
28 abstracs 
Ponencias: 
 85 Nacionales 
23 Internacionales 
 

Más de 10 años 
de ejercicio 
profesional 
 

Completa 
doctor 

I a) III 

2.1.5.Farmacología 

. Licenciatura o 

equivalente en Medicina y 

Cirugía 

.Licenciatura o 

equivalente en ciencias 

de la Salud  

15-Doctora en 
medicina y  
cirugía por la 
Universidad de 
Barcelona 
-Medico 
especialista en 
farmacología 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
12 capítulos de libro 
9 artículos en revistas 
indexadas 
7 artículos en revistas 
no indexadas 
Ponencias: 9 
Posters:10 
Premios de 
investigación: 1 

Más de 10 años 
de ejercicio 
profesional 
con participación 
en 11 estudios 
de investigación 

Parcial  
Doctora 

I a) IV 
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2.2.1.Materiales 
odontológicos, 
equipamiento, 
instrumentación y 
ergonomía II 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 

16-Licenciado en 
odontología 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Más de  5 años de 

experiencia 

investigadora 

Más de 5 años 
de ejercicio 
profesional 

parcial I a) V 

2.2.2. Patología médica y 
anatomía patológica II 
 
.Licenciatura o 
equivalente en Medicina y 
Cirugía Maxilofacial 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 
 

17-Licenciado en 

odontología 

Más de  5 

años de 

experiencia 

como 

docente 

Más de  5 años de 

experiencia 

investigadora 

Más de 5 años 

de ejercicio 

profesional 

parcial I a) V 

2.2.3. Medicina bucal I 

 

. Licenciatura o 

equivalente en 

odontología 

 

 

 18-Licenciada 

odontología Univ. 

País Vasco 

-Posgrado en 

Implantología 

-Master 

Universitario en 

formación del 

Profesorado 

UNED 

Más de  5 

años de 

experiencia 

como 

docente 

Publicaciones: 

2  artículos 

internacionales 

Ponencias: 5 

 

 

Más de 9 años 

de ejercicio 

profesional 

  

Parcial   I a) V 

2.2.4.Prótesis 

estomatológica I 

. Licenciatura o 

equivalente en 

odontología 

 

19- Licenciado 

odontología por 

la Universidad de 

Barcelona 

-Post grado  en 

Implantología 

oral y prótesis  

en el hospital 

Clínico de 

Barcelona 

Más de  3 

años de 

experiencia 

como 

docente 

Publicaciones: 

2  artículos  

Ponencias: 3 

Posters: 5 

 

Más de 10 años 

de ejercicio 

profesional 

  

Parcial 

 

I a) V 

2.2.5.Patología dental 

 

. Licenciatura o 

equivalente en 

odontología 

 

 

20-Licenciada 

odontología por 

la Univ. Alfonso 

X el Sabio 

-Master en 

Implantología por 

la Univ Fernando 

1 año de 

experiencia 

como 

docente 

Publicaciones: 

1 artículos nacionales 

Posters:2 

 

Más de 5 años 

de ejercicio 

profesional 

  

Parcial   I a) V 
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Pessoa 

3º curso Total profesores: 30; nueva incorporación :  10; 
3.1.1 Operatoria dental 

 

. Licenciatura o 

equivalente en 

odontología 

 

21-Licenciada en 

odontología Por 

la Universidad de 

Mar del Plata 

 Titulo 

Homologado 

-Post grado en 

Periodoncia 

Más de  5 

años de 

experiencia 

como 

docente 

Publicaciones: 

5 artículos nacionales 

Ponencias: 7 

 

Más de 20 años 

de ejercicio 

profesional 

  

Completa I a) V 

3.1.2 Ortodoncia I 

 

. Licenciatura o 

equivalente en 

odontología 

 

 

22-Licenciada 

odontología Por 

la universidad de 

Barcelona- 

Master en 

Ortodoncia 

Más de  2 

años de 

experiencia 

como 

docente 

Publicaciones: 

3  artículos  

Ponencias: 7 

Posters:2 

 

Más de 8 años 

de ejercicio 

profesional 

  

Completa I a) V 

3.1.3 Prótesis 

estomatológica II 

 

. Licenciatura o 

equivalente en 

odontología 

 

23-Licenciada 

odontología Por 

la Univ. Central 

de las villas, 

Cuba  

Titulo 

homologado 

-Post grado en 

Atención 

Primaria de la 

salud bucodental 

Más de  5 

años de 

experiencia 

como 

docente 

Publicaciones: 

2  artículos  

Ponencias: 5 

 

Más de 10 años 

de ejercicio 

profesional 

  

Completa I a) V 

3.1.4 Odontopediatría I 

 

. Licenciatura o 

equivalente en 

odontología 

 

 

24- Dra. En 

Odontología 

licenciada 

odontología por 

la Univ. EUR. De 

Madrid 

-Postgrado en 

ortodoncia 

Clínica, 

especialista en 

odontopediatría 

Más de  2 

años de 

experiencia 

como 

docente 

Publicaciones: 

2  artículos 

internacionales 

Ponencias: 4 

Posters:2 

Publicaciones: 

3 capítulos de libro 

4 artículos en revistas 

indexadas 

7 artículos en revistas 

no indexadas 

Ponencias: 9 

Más de 10 años 

de ejercicio 

profesional 

  

Completa   I a) IV 
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Posters: 6 

Premios de 

investigación: 1 

 

3.1.5 Odontología basada 
en la evidencia científica 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 
.Licenciatura o 
equivalente en ciencias 
de la Salud  

25-Licenciado 

medicina cirugía 

por la 

universidad de 

Oviedo 

especialidad en 

Estomatología  

Más de  5 

años de 

experiencia 

como 

docente 

Publicaciones: 

1 capítulo de libro 

18 Artículos  

Posters y 

comunicaciones:34 

Ponencias: 10 

Más de 15 años 

de ejercicio 

profesional 

Completa  

 

I a) V 

3.2.1 Endodoncia 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 
 

26-Licenciado 

odontología por 

la Universidad de 

Barcelona 

-Master en 

endodoncia por 

la Universidad de 

Valencia 

Más de  4 

años de 

experiencia 

como 

docente 

Publicaciones: 

Ponencias: 6 

Posters: 4 

 

 

Más de 10 años 

de ejercicio 

profesional 

  

Completa 

 

I a) V 

3.2.2 Periodoncia I 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 
 

 27- Dra. En 

odontología, 

Licenciada en 

odontología por 

la Univ. Eurp. de 

Madrid 

-Master en 

periodoncia por 

la Univ. de 

Barcelona 

Más de  2 

años de 

experiencia 

como 

docente 

Publicaciones: 

Ponencias: 3 

Posters:5 

 

Más de 5 años 

de ejercicio 

profesional 

Completa I a) IV 

3.2.3 Ortodoncia II 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 
 

 28-Licenciado 

en medicina,  

Estomatología 

Univ. País Vasco 

-especialista 

Univ. en 

ortodoncia (Univ. 

Oviedo) 

-Diplomado en 

ortodoncia 

diplomado en 

Más de  4 

años de 

experiencia 

como 

docente 

Publicaciones: 

4  artículos  

6 Posters 

Ponencias: 15 

 

Más de 20 años 

de ejercicio 

profesional 

  

Completa I a) V 
cs

v:
 2

35
29

51
25

82
15

05
03

21
70

36
7



odontología 

estética en la  

Univ. Sur de 

california EEUU 

3.2.4 Cirugía bucal I 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 
.Licenciatura o 
equivalente en Medicina y 
Cirugía Maxilofacial 

29- Doctor en 
medicina y 
cirugía 
especialidad  
Maxilofacial 
-Grado en 
Odontología 
Univ. de 
Barcelona 

Más de 4 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 

2 capítulos de libro 

21 Artículos  

Posters  y 

comunicaciones: 27 

Ponencias: 16 

Más de 10 años 
de ejercicio 
profesional 

completa I a) IV 

3.2.5 Informática 
planificación del 
consultorio odontológico 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 

30-Licenciado en 
odontología 

Más de  5 

años de 

experiencia 

como 

docente 

Más de  5 años de 

experiencia 

investigadora 

Más de 5 años 

de ejercicio 

profesional 

completa I a) V 

4º curso Total profesores: 40; nueva incorporación: 10;  
4.1.1 Odontología 
preventiva y comunitaria 
aplicada 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 

31-Dra. En 
Odontología , 
Licenciada en 
odontología, por 
la Univ de 
Barcelona 
especialista en 
odontopediatria 

Más de  4 

años de 

experiencia 

como 

docente 

Publicaciones: 

1 capítulo de libro 

8 artículos en revistas 

indexadas 

4 artículos en revistas 

no indexadas 

Ponencias: 8 

Posters:4 

 

Más de 7 años 

de ejercicio 

profesional 

completa I a) III 

4.1.2 Prótesis 
estomatológica III 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 

32-Licenciado en 
odontología 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Más de  5 años de 
experiencia 
investigadora 

Más de 5 años 
de ejercicio 
profesional 

completa I a) V 

4.1.3 Odontología 
restauradora y 
endodoncia clínica 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 

33-Dr. en 
odontología, 
Licenciado en 
odontología, 
master en 
estética dental 

Más de  4 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
5 artículos en revistas 
indexadas 
8 artículos en revistas 
no indexadas 
Ponencias: 7 
Posters:5 

Más de 10 años 
de ejercicio 
profesional 

completa I a) IV 

4.1.4 Periodoncia II 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 
 

34-Licenciado en 
odontología 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Más de  5 años de 
experiencia 
investigadora 

Más de 5 años 
de ejercicio 
profesional 

completa I a) V 

4.1.5 Ortodoncia III 
 

35- Dr. en 
Medicina y 

Más de  5 
años de 

Publicaciones: 
2 capitulos de libro 

Más de 15 años 
de ejercicio 

completa I a) IV 
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. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 
 

cirugía, 
estomatología,  
especialista en 
Ortodoncia 
 

experiencia 
como 
docente 

6 artículos en revistas 
indexadas 
8 artículos en revistas 
no indexadas 
Ponencias:15 
Posters:4 

profesional 

4.2.1 Odontopediatría II 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 

36-Licenciado en 
odontología 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Más de  5 años de 
experiencia 
investigadora 

Más de 5 años 
de ejercicio 
profesional 

completa I a) V 

4.2.2 Prótesis 
estomatológica IV 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 

37-Licenciado en 
odontología 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Más de  5 años de 
experiencia 
investigadora 

Más de 5 años 
de ejercicio 
profesional 

completa I a) V 

4.2.3 Estética dental 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 
 

38-Licenciado en 
odontología 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Más de  5 años de 
experiencia 
investigadora 

Más de 5 años 
de ejercicio 
profesional 

completa I a) V 

4.2.4 Medicina bucal II 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 
 

39-Licenciado en 
odontología 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Más de  5 años de 
experiencia 
investigadora 

Más de 5 años 
de ejercicio 
profesional 

completa I a) V 

4.2.5 Cirugía bucal II 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 
.Licenciatura o 
equivalente en Medicina y 
Cirugía Maxilofacial 

40-40 Dr. en 
Medicina y 
cirugía, 
especialidad 
maxilofacial, 
licenciado en 
Odontología 

Más de 4 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
1 capítulo de libro 
18 Artículos  
Posters y 
comunicaciones:34 
Ponencias: 10 

Más de 5 años 
de ejercicio 
profesional 

completa I a) IV 

5º curso Total profesores: 50; nueva incorporación: 10;  
5.1.1 Clínica odontológica 
integrada de adultos I 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 

41-Licenciado en 
odontología 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Más de  5 años de 
experiencia 
investigadora 

Más de 5 años 
de ejercicio 
profesional 

completa I a) V 

5.1.2 Clínica odontológica 
integrada infantil 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 

42-Licenciado en 
odontología 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Más de  5 años de 
experiencia 
investigadora 

Más de 5 años 
de ejercicio 
profesional 

completa I a) V 

5.1.3 Asignatura optativa 
(Inglés en ciencias de la 
salud: odontología) 
 
.Licenciatura o 
equivalente en filología 

43-Licenciado en 
Filología Inglesa 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Más de  5 años de 
experiencia 
investigadora 

Más de 5 años 
de ejercicio 
profesional 

Parcial 
 

I a) V 

5.1.3. optativa 
(Radioprotección en 
odontología,  

*10-Doctora en 
física 
 -Licenciada en 

*Más de  15 
años de 
experiencia 

*Publicaciones: 
8  artículos 
internacionales 

*Más de 20 años 
de ejercicio 
profesional 

parcial I a) III 
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.Licenciatura o 
equivalente en ciencias 
.Licenciatura o 
equivalente en Ciencias 
de la Salud 

ciencias, sección 
Físicas 
*(esta doctora 
también está 
previsto que 
imparta la 
asignatura de 1º  
Radiología y 
odontología 
legal) 

como 
docente 

Ponencias: 25 
Premios de 
investigación: 5 

  

5.1.4 Investigación y 
documentación en 
odontología 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología  
.Licenciatura o 
equivalente en Ciencias 
de la Salud 

44 Dra. en 
odontología, 
licenciada 
odontología, 
master de 
investigación  
en salud y 
calidad de 
vida. 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
2 capítulos de Libros 
17 artículos  
Ponencias: 
 18 Nacionales 
8 Internacionales 
Premios de 
investigación: 2 

Más de 9 años 
de ejercicio 
profesional 

completa I a) III 

5.2.1 Clínica odontológica 
integrada de adultos II 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 
 

45-Licenciado en 
odontología 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Más de  5 años de 
experiencia 
investigadora 

Más de 5 años 
de ejercicio 
profesional 

parcial I a) V 

5.2.2 Odontología en 
pacientes especiales 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología  

46-Licenciado en 
odontología 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Más de  5 años de 
experiencia 
investigadora 

Más de 5 años 
de ejercicio 
profesional 

parcial I a) V 

5.2.3 Trabajo de fin de 
grado 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología  

47-Licenciado en 
odontología 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Más de  5 años de 
experiencia 
investigadora 

Más de 5 años 
de ejercicio 
profesional 

parcial I a) V 

5.2.4 Asignatura optativa 
(Dolor orofacial) 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología  

48-Licenciado en 
odontología 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Más de  5 años de 
experiencia 
investigadora 

Más de 5 años 
de ejercicio 
profesional 

parcial I a) V 

5.2.4 Asignatura optativa 
(emergencias médicas en 
odontología) 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 
odontología 
.Licenciatura o 
equivalente en Medicina y 
Cirugía Maxilofacial 

49-Licenciado en 
odontología  

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Más de  5 años de 
experiencia 
investigadora 

Más de 5 años 
de ejercicio 
profesional 

parcial I a) V 

5.2.5 Prácticas Externas- 
Prácticum 
 
. Licenciatura o 
equivalente en 

50-Licenciado en 
odontología o en 
medicina 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

  parcial I a) V 
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Tabla 6.23.B 

• La Clasificación del personal está en base al VII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, 
centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados. Resolución de 3 de mayo de 
2016. Grupo I, Subgrupo a), Niveles III, IV y V. 

 
-Experiencia docente  
 
La naturaleza de nueva implantación del Grado plantea la necesidad de establecer 
desde un primer momento como criterio preferente  la experiencia docente previa 
de los aspirantes a futuros profesores de las distintas materias del grado.  Será una 
prioridad a la hora de seleccionar al profesorado el buscar un equilibrio entre la 
actividad docente, la investigadora, la actividad asistencial y las actividades de 
gestión y gobierno en cada unidad responsable de la docencia. 
 
Por todo ello, se prevé que la docencia de las materias básicas y médicas sea 
impartida por profesores procedentes de departamentos básicos y médicos. En este 
sentido La EUO ADEMA  contará con la colaboración del profesorado  de la UIB que 
se adapte a los perfiles de las distintas materias básicas. 
 
Así mismo, existen contactos con escuelas de odontología de prestigio, tanto a nivel 
nacional como internacional con  profesorado experimentado en la docencia de 
aquellas materias más específicas  en las que pueda haber inicialmente pocos perfiles 
docentes en el entorno de nuestra Comunidad. 
 
-Experiencia investigadora  
 
Tal como se ha dicho anteriormente, será prioritario buscar un equilibrio entre la 
actividad docente, la investigadora y la actividad asistencial  a la hora de configurar la 
plantilla del profesorado de la EUO  ADEMA. 
 
La normativa marca que el  50% de los profesores del total de los que contarán con 
dedicación completa han de ser doctores esta premisa se garantizará en todo el 
proceso de implantación del grado y para ello se contará con el profesorado 
doctorado adaptado a los perfiles de las distintas materias básicas que la propia UIB 
aportará y con profesores doctores en materias más específicas procedentes de 
prestigiosas escuelas universitarias de odontología de ámbito nacional e internacional 
con las que la EUO ADEMA tiene actualmente contacto. 
 
Además la EUO ADEMA con objeto de aumentar el número doctores a lo largo del 
proceso de implantación de la titulación establecerá como requisito preferente del 
profesorado a incorporar la condición de doctor y  se potenciará la adquisición de 
dicho nivel entre el profesorado propio. De hecho actualmente distintos miembros 
del claustro propuesto inicialmente se encuentran en posesión de la suficiencia 
investigadora y en fase de elaboración de sus tesis doctorales y otros están en 
disposición de completar su formación de tercer ciclo matriculándose en los másteres 
de doctorado correspondientes a sus especialidades. Esto, supondrá la actualización 

odontología 
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progresiva del claustro mediante las incorporaciones necesarias y previstas a lo largo 
del periodo de implantación del grado. 
 
-Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
La mayor parte de las materias  del Grado de Odontología llevan incorporado un alto 
porcentaje de formación clínica de los alumnos a través del tratamiento de pacientes, 
por ello, es también muy importante que  el personal académico esté en su mayor 
parte implicado, no solo en actividades docentes, sino  también en la formación 
práctico-clínica específica del odontólogo 
 
La alta profesionalización de la titulación de Odontología permitirá que gran parte de 
los futuros profesores de la EUO ADEMA provengan del campo de la práctica 
profesional odontológica, la previsión es que  el claustro de profesores cuente con un 
alto grado de experiencia profesional en la práctica asistencial. 
 
Esta experiencia profesional será sobre todo requisito imprescindible en aquellas 
materias específicas de la odontología en las que las competencias a adquirir por los 
alumnos están más directamente relacionadas con las capacidades asistenciales 
propias de la titulación. 
 
En cuanto los tutores de prácticas  en lo que se refiere a las prácticas a desarrollar en 
clínica odontológica o bien a desarrollar en el propio centro o externas, tendrán con 
carácter general un perfil docente con una titulación equivalente a la de Licenciado en 
Medicina con especialidad en Estomatología,  Licenciado en Odontología o Graduado 
en odontología, así como  Licenciados en Medicina con la especialidad de Cirugía 
maxilofacial para las asignaturas  del modulo III de Patología Medico Quirúrgica 
General, para el Modulo IV ( para las asignaturas Medicina Bucal I y II, Cirugía Bucal I 
y II, Patología Dental, Odontología en pacientes especiales) en las  asignaturas 
optativas ( Dolor orofacial, y Emergencias medicas en odontología) y en el Modulo V 
en las asignaturas de clínica  integrada. 
 
- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer 
tutorías de las prácticas 
 
Los tutores de Prácticas de clínica odontológica tendrán un perfil profesional con una 
experiencia profesional de mínima de 5 años. 
 
Y en ese sentido se cuenta con la disponibilidad de 12 Profesionales con experiencia 
profesional suficiente y con vocación docente para incorporarse al Grado en el 
momento en que la paulatina implantación del plan de estudios lo requiera. 
Adjuntamos copia de los perfiles que previamente se presentaron conjuntamente con 
los perfiles del resto del profesorado.  
 
 
I a) V  Licenciada odontología 

Univ. País Vasco 
Posgrado en 
Implantología Master 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 

Publicaciones: 2  artículos 
internacionalesPonencias: 
5 
 

Más de 9 años 
de ejercicio 
profesional 
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Universitario en 
formación del 
Profesorado UNED 

docente 

I a) IV Dra en Odontología 
Licenciada odontología 
por la Unv. EUR. De 
Mad Postgrado en 
ortodoncia Clínica, 
especialista en 
odontopediatía 

Más de  2 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 2  artículos 
internacionales  
Ponencias: 4 
Posters:2 
 

Más de 10 
años de 
ejercicio 
profesional 
  

I a) V Licenciada odontología 
Por la universidad de 
Barcelona- Master en 
Ortodoncia 

Más de  2 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
3  artículos  
Ponencias: 7 
Posters:2 
 

Más de 8 años 
de ejercicio 
profesional 
  

I a) V Licenciada en 
odontología Por la 
Universidad de Mar del 
Plata 
 Titulo Homologado 
Post grado en 
Periodoncia 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
5 artículos nacionales 
Ponencias: 7 
 

Más de 20 
años de 
ejercicio 
profesional 
  

I a) V Licenciada odontología 
por la Univ. Alfonso X el 
Sabio 
Master en 
Implantología por la 
Univ. Fernando Pessoa 

1 año de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
1 artículos nacionales 
Posters:2 
 

Más de 5 años 
de ejercicio 
profesional 
  

I a) V Licenciada odontología 
Por la Univ. Central de 
las villas, Cuba  
Titulo homologado 
Post grado en Atención 
Primaria de la salud 
bucodental 

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
2  artículos  
Ponencias: 5 
 

Más de 10 
años de 
ejercicio 
profesional 
  

I a) V 
 

 Licenciado en medicina  
Univ. País Vasco 
especialista Univ. E n 
ortodoncia (Univ. 
Oviedo) 
Diplomado en 
ortodoncia 
diplomado en 
odontología estética en 
la  Univ. Sur de 
california EEUU 

Más de  4 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
4  artículos  
6 Posters 
Ponencias: 15 
 

Más de 20 
años de 
ejercicio 
profesional 
  

I a) V Licenciado medicina 
cirugía por la 
universidad de Oviedo 
especialidad en 
Estomatología  

Más de  5 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
1 capítulo de libro 
18 Artículos  
Posters y 
comunicaciones:34 
Ponencias: 10 

Más de 15 años 
de ejercicio 
profesional 

I a) V  Licenciado odontología 
por la Universidad de 
Barcelona 
Post grado  en 

Más de  3 
años de 
experiencia 
como 

Publicaciones: 
2  artículos  
Ponencias: 3 
Posters: 5 

Más de 10 
años de 
ejercicio 
profesional 
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Implantología oral y 
prótesis  en el hospital 
Clínico de Barcelona 

docente    

I a) IV 
 

Dra. En odontología 
Licenciada odontología 
por la Univ. Eurp. De 
Madrid 
Master en periodoncia 
por la Univ. De 
Barcelona 

Más de  2 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
Ponencias: 3 
Posters:5 
 

Más de 10 
años de 
ejercicio 
profesional 

I a) V 
 

Licenciado odontología 
por la Universidad de 
Barcelona 
Master en endodoncia 
por la Universidad de 
Valencia 

Más de  4 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 
Ponencias: 6 
Posters: 4 
 
 

Más de 10 
años de 
ejercicio 
profesional 
  

I a) III 
 

Doctor en medicina por 
la Universidad 
complutense 
Licenciado en medicina 
y cirugía. 
Médico especialista en 
estomatología 
 

Más de 10 
años de 
experiencia 
como 
docente 

Publicaciones: 2 Libros 
16 capítulos de libro 
154  artículos  
Ponencias: 200Premios de 
investigación:4 
5Ponencias: 85 
Premios de investigación: 
15 

Más de 20 
años de 
ejercicio 
profesional 
  

Tabla 6.24 
 

En este sentido La EUO ADEMA ha firmado acuerdos con entidades públicas y 
privadas, que cuentan con un extenso equipo de profesionales con experiencia que 
pueden ejercer su función como tutores en las prácticas clínicas, para que se puedan 
realizar prácticas externas. Estos acuerdos  se detallan a continuación y que nos 
permite tener disponibles 59 equipos dentales en instalaciones  externas, 57 
odontólogos colegiados en ejercicio profesional, que pueden realizar funciones de 
profesores  tutores universitarios. 
 
Este conjunto de clínicas dispone de una amplia experiencia en el sector, que abarcan 
todas las especialidades odontológicas, para asegurar  el desarrollo de las prácticas 
curriculares clínicas y preclínicas y el prácticum a nuestros alumnos en  las distintas 
materias del grado de Odontología. Dichas clínicas cuentan con una amplia gama de 
infraestructuras y profesionales de prestigio, con experiencia para tutorizar estas 
prácticas externas, que se realizarían a través rotatorios clínicos. Los  grupos de 
alumnos respetarán en todo caso en la ratio profesor/alumno de � para prácticas 
clínicas. Nuestro objetivo es avanzar hacia una ratio de �. En algunos casos, a tenor 
de los datos de que disponemos, el resultado puede ser un tutor por cada alumno, lo 
que mejoraría aun más la calidad de las prácticas y de los resultados de aprendizaje. 
 
Puede verse una descripción de estos acuerdos en el punto 7.2.  

b) Personal necesario 
 
En el momento de redacción de la presente memoria, el centro se compromete a 
iniciar el primer año de implantación del grado con un total de 10 profesores 
vinculados a la titulación e ir progresivamente ampliando la plantilla en función de 
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las necesidades de cada curso y de la naturaleza de las asignaturas correspondientes 
hasta llegar a contar con un cuadro de de 50 profesores en el último año de 
implantación. 
 

Año 
implantación 

Año 
académico 

Cursos del 
grado 

Profesores 

1er año 2017/18 1º 10 
2º año 2018/19 1º y 2º 20 
3er año 2019/20 1º, 2º y 3º 30 
4º año 2020/21 1º, 2º, 3º y 4º 40 
5º año 2021/22 1º, 2º, 3º, 4º y 5º 50 

Tabla 6.25 
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