
En relación a la propuesta de informe emitido por la ANECA el día 4 de noviembre de 
2016, expediente Nº 9283/2016 (ID: 2503521), en relación a la solicitud de alta del 
Título Graduado o Graduada en Odontología por la Universitat de les Illes Balears, se 
exponen las siguientes cuestiones relacionadas con los aspectos que necesariamente 
deben ser modificados a fin de obtener un informe favorable: 
 
INFORME DE EVALUACIÓN DE ANECA 
 
ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de 
octubre, modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a evaluar el 
plan de estudios que conduce al Título oficial arriba citado. 
 
La evaluación del plan de estudios se ha realizado de forma colegiada por la Comisión 
de evaluación de la Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud, formada por 
académicos, profesionales y estudiantes, seleccionados acorde a los criterios que se 
recogen dentro del Programa VERIFICA y que pueden consultarse en la web de 
ANECA. 
 
Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de 
acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la verificación. 
 
OBSERVACIÓN AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES 
 
Este título se ha evaluado atendiendo a lo establecido en la Orden CIN/2136/2008, 
de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Dentista. 
 
ANECA ha elaborado una Propuesta de informe con los aspectos que 
necesariamente deben ser modificados a fin de obtener un informe favorable. 
 
ASPECTOS A SUBSANAR 
 
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO 
 
El enlace web de la normativa de permanencia que aparece en la memoria de 
verificación Lleva a la página inicial de la universidad, por lo se debe redirigir a la 
normativa del centro directamente y explicitar el número de créditos que deben 
superarse para poder continuar los estudios en este centro. 
 

Se ha substituido el enlace actual por uno nuevo. Este enlace pertenece a la 
página web del centro donde se describe la normativa referente a los criterios 
de permanencia y se explicita el número de créditos que deben superar los 
alumnos para continuar los estudios: 
http://www.ademaescuelauniversitaria.com/criterios-de-permanencia/ 

 
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
 
Los referentes nacionales e internacionales mencionados son escasos y poco 
adecuados.  
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Se han ampliado las referencias a las universidades españolas y Europeas 
consultadas, manteniendo las tres principales universidades Europeas 
recomendadas por el libro blanco de la ANECA, como son la Faculté de 
ChirugieDentaire de l’Universitéd’Auvergne en Clermont Ferrand , la  School of 
Dentistry de la Cardiff University,  Dublin Dental University Hospital del Trinity 
College de TheUniversity of Dublin.  

 
También se han ampliado las referencias normativas y documentos de base y 
referencia  utilizados durante el proceso.  

 
Entre los referentes se incluye un enlace a la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Isabel I, que no imparte el grado de Odontología. 
 

Se ha procedido a eliminar como referente externo a la universidad Isabel I.  
 
En los referentes internacionales el enlace de la Universidad de Lovaina no funciona. 
Se deben revisar estos aspectos. 
 

Se ha vuelto a configurar el enlace y se ha añadido uno más a otro apartado de 
la web de la Universidad, ya que se ha detectado que con determinados 
navegadores pueden dar problemas los enlaces, por lo que para acceder se 
hace necesario copiar la URL e introducirla en el navegador directamente. 
https://med.kuleuven.be/eng/internationalisation/international-students-
school-of-dentistry 
https://med.kuleuven.be/eng  

 
En los procedimientos de consultas externas se presenta una lista de personas, pero 
no se aporta ninguna evidencia de cómo han participado en el proceso de 
Elaboración de la memoria del título. 
 

Se ha ampliado la información sobre el proceso de consulta en el que han 
participado diferentes profesionales relacionados con el mundo de la 
odontología, de la gestión docente/universitaria y de la gestión de proyectos, 
que han participado lo largo de las distintas fases del proyecto de elaboración 
de la memoria para la solicitud de verificación del título.  

 
Una 1a fase de evaluación previa del proyecto (pertinencia, viabilidad, 
impacto, …), una 2ª fase de identificación, en la que se analizan y formulan 
aspectos relacionados con la participación, los objetivos, la estructura y 
organización de los documentos, los posibles problemas y las alternativas a 
éstos, una 3ª fase de diseño, en la que ya se determina la programación de las 
actividades y tareas y se van asignando los recursos necesarios y una última 
fase de ejecución del proyecto, en la que se han elaborado los diferentes 
documentos que conforman la memoria para la acreditación del grado. 

 
Como método de trabajo se utilizaron las reuniones individualizadas de 
consulta directa, reuniones en grupos de trabajo, el intercambio de 
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información y documentos de trabajo vía correo electrónico y las visitas sobre 
el terreno en relación a las infraestructuras. 

 
CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se explican los procedimientos de admisión, pero no se indica el órgano encargado 
de la misma. Este debe explicitarse. 
 

Se han indicado los principales órganos responsables del procedimiento de 
admisión, tanto en lo referido a la definición y regulación de los criterios y el 
propio procedimiento (patronato) como a la gestión administrativa (Servicio 
de Alumnos y Gestión Académica). 

 
El Patronato de la EUO ADEMA se constituye en base a lo dispuesto en el art. 
73.1 de los estatutos de la UIB y está compuesto por el director del centro, el 
delegado de la UIB y dos vocales profesores con vinculación permanente con 
la UIB. 

 
No se hace referencia al reconocimiento por actividades (deportivas, culturales, etc.) 
contempladas en Real Decreto 1393/2007. Esto debe corregirse. 
 

Se introducido el reconocimiento por actividades universitarias culturales, 
deportivas de representación estudiantil, solidarias y de cooperación de 
conformidad con las previsiones del art 12.8 del Real Decreto 1393/2007. 

 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
La asignatura Farmacología, siendo del Módulo III, se imparte en el segundo 
semestre del 2º curso, mientras que la asignatura Patología Dental, siendo del 
módulo IV, figura en el 1º semestre del segundo curso, debe permutarse la una por la 
otra. 
 

Se ha realizado el cambio de semestre tal y cómo se nos ha indicado. Dicho 
cambio ha repercutido en los siguientes apartados: apartado 5.1 descripción 
del plan de estudios (tablas 5.1.3 – 5.1.4); apartado 5.5 descripción de los 
módulos(módulo III y VI apartado de unidad temporal y observaciones-guías 
docentes). Además del apartado 6 de profesorado (tablas 6.7 y 6.8). 

 
Las asignaturas Histología y Materiales Odontológicos aparecen como básicas en 
esta memoria, sin embargo no se contemplan como tales en el Anexo II del RD 
1393/2007 por lo que debe cambiarse su carácter o justificarse adecuadamente. 
 

1) Consideramos que las asignaturas citadas deben mantener el carácter 
básico. La justificación ha dicha afirmación es que las asignaturas han sido 
consideradas, por la comisión creada ad hoc por la UIB y por nuestros 
asesores expertos en la materia, como contenido indispensable para poder 
seguir con solvencia el estudio del resto de materias del grado y como 
asignaturas de naturaleza transversal para toda la titulación en Odontología. 
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Por considerar que los conocimientos y competencias adquiridos a través de 
ellas serán imprescindibles para la correcta asimilación de las demás, y 
también por su elevada usabilidad a lo largo de todo el desarrollo del grado. 
 
A fin de reforzar la justificación ya manifestada, la comisión del Plan de 
estudios y nuestros asesores científicos, han consultado los planes de estudio 
de los grados en odontología de otras universidades recientemente 
verificadas, como por ejemplo la Universidad Católica San Antonio de Murcia 
(UCAM) y la Universitat de València (Estudi General), en ambos se 
contemplan estas asignaturas entre las consideradas de carácter básico.  

 
A continuación se presenta una tabla resumen en la que se reflejan las 
universidades con grado en odontología verificadas y en las que se consideran 
como básicas las asignaturas en cuestión. 

 

UNIVERSIDAD HISTOLOGIA 

MATERIALES 

ODONTOLÓGICOS 

I 

MATERIALES 

ODONTOLÓGICOS 

II 

UCAM    

EUROPEA DE VALENCIA    

EUROPEA MIGUEL DE 

CERVANTES 
   

ZARAGOZA    

VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)    

SANTIAGO    

CARDENAL HERRERA - CEU    

SAN PABLO – CEU    

SALAMANCA    

OVIEDO    

PAÍS VASCO    

GRANADA    

SEVILLA    

MURCIA    

EUROPEA DE MADRID    

REY JUAN CARLOS    

CATÓLICA DE VALENCIA SAN 

VICENTE MÁRTIR 
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BARCELONA    

COMPLUTENSE    

 
Además Histología se mantiene incluida dentro de la materia de Biología que 
tiene 18 créditos (Tablas 5.1.3 y 5.1.4), que esta dentro de las materias que 
considera el Anexo II del RD 1393/2007 como básicas para grados de ciencias 
de la salud. 

 
2) Gracias al informe de evaluación de la solicitud de verificación recibido de 
la ANECA hemos realizado una revisión exhaustiva del plan de estudios. Al 
haber iniciado la memoria con anterioridad a la publicación el 3 de junio de 
2016 del texto consolidado del RD 1393/2007 hemos observado que el plan 
de estudios presentado no se adaptaba totalmente a las nuevas exigencias. A 
pesar de no solicitarlo los evaluadores hemos optado por adaptar los créditos 
de materias básicas a la normativa.  
 
Por tanto se ha ampliado el numero de créditos básicos hasta superar el 25% 
del total de créditos del grado, como marca el artículo 12.5, para superar ese 
mínimo se han previsto 78 créditos básicos ( tabla 5.1.4). Se han sumado a los 
60 créditos propuestos inicialmente las asignaturas:  
-Epidemiología y salud Pública 6 créditos 
- Radiología y odontología legal 6 créditos 
- Odontología preventiva y comunitaria 6 créditos.  

 
Estas consideraciones expresadas se han trasladado a la memoria, ampliando 
la justificación en el apartado 5.1.b con el siguiente texto: 
 
“Las materias de formación básica son aquellas destinadas a la obtención de  
conocimientos básicos para la mejor comprensión del resto de asignaturas 
específicas del campo odontológico y común a la rama de conocimiento de 
ciencias de la salud y de base en Odontología. El objetivo de esta formación 
está enfocada hacia la comprensión de técnicas matemáticas y estadísticas, 
bases sobre la estructura y función del cuerpo humano (anatomía y fisiología) 
o fundamentos físicos, químicos, microbiológicos y biológicos (citología, 
inmunología, genética, histología…), reconocer los determinantes de la salud 
bucal en la población, el mantenimiento y promoción de la salud, los 
principios físicos en radiología para los procedimientos de diagnostico, los 
aspectos legales que atañen a las diferentes fases asistenciales en odontología, 
conocimiento de los tejidos y órganos, de los materiales dentales y sus usos 
(sus fundamentos químicos, y físicos) necesarios en las distintos 
procedimientos asistenciales, así como el conocimiento del instrumental y sus 
usos en odontología, conocimientos que son transversales y necesarios para el 
desarrollo de las otras asignaturas específicas.” 

 
Los sistemas de evaluación que aparecen en las fichas de las asignaturas difieren de 
la descripción de los mismos en el apartado Observaciones. Esto debe corregirse. 
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Se ha revisado y modificado la descripción de los sistemas de evaluación para 
rectificar la discrepancia que existe entre la descripción de los sistemas de 
evaluación de las fichas de las asignaturas(del módulo) y la que se realiza en el 
apartado de observaciones (guías docentes).  

 
Para ello se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

• Codificación de los Sistemas de Evaluación. para que sea más fácil 
relacionarlos con los que están en el apartado de observaciones en la 
descripción de cada asignatura(apartado de observaciones –guías 
docentes) 

• Ampliación de la nomenclatura descriptiva en los módulos para que 
exista una mayor semejanza con los sistemas que aparecen en la 
descripción de las asignaturas en el apartado de observaciones de cada 
módulo. 

• Revisión de las ponderaciones máximas y mínimas 
 

Por último se ha revisado que los sistemas de evaluación de las fichas del 
módulo contienen el conjunto de los diferentes sistemas de evaluación que se 
describen en las asignaturas del módulo (apartado de observaciones – guías 
docentes). 
 
Por tanto, los sistemas de evaluación que aparecen en la ficha de los módulos, 
corresponden al conjunto de los diferentes sistemas de evaluación que se 
utilizan en las asignaturas de ese modulo (apartado observaciones – guías 
docentes).  

 
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO  
 
Se debe aportar información sobre el perfil académico e investigador del personal 
disponible para la puesta en marcha de la titulación y su dedicación al Grado de 
Odontología. En la tabla 6.23 no se aporta la experiencia docente, profesional e 
investigadora en relación con las materias del título. Esto debe corregirse. 
 

Se ha incorporado en la tabla 6.23b el perfil académico e investigador de todo 
el personal de la titulación y la dedicación al Grado de Odontología en la tabla 
6.23a.  

 
En la memoria se hace referencia a las categorías de profesorado del convenio de 
universidades privadas de 2010, esto se debe actualizar a la nueva normativa de 
mayo de 2016 (Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo nacional de universidades 
privadas, centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados. 
BOE 16/05/2016). 
 

Se han actualizado las referencias a la normativa de mayo de 2016 del VII 
Convenio colectivo del sector en todos los lugares de la memoria en los que se 
hace referencia al convenio colectivo del sector. Así mismo se ha actualizado 
la clasificación del personal en base a dicho convenio Grupo I, subgrupo a), 
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Niveles III, IV y V y se ha reflejado en las tablas 6.23.A y 6.23.B así como en el 
apartado OTROS RECURSOS NECESARIOS, Personal de apoyo disponible y las 
Tablas 6.1 y 6.20. 
 

Debe aclararse el párrafo de la memoria "Como ya se ha especificado en el apartado 
de planificación del primer curso, se comenzará con la contratación de 10 profesores 
que suponen el núcleo inicial y en los cursos siguientes, se irán incorporando, de 
modo gradual, los nuevos profesores, de forma que entre todos irán asumiendo la 
carga lectiva correspondiente al nuevo curso implementado y a los anteriores". Esta 
afirmación de asumir carga lectiva no está en consonancia con los criterios 
académicos que deben prevalecer en la constitución de una plantilla docente. Esto 
debe reconsiderarse. 
 

Se ha reconsiderado la afirmación señalada y se modifica el párrafo quedando 
de la siguiente manera: 
 
“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.” 

 
Relación con la frase que aparece en la memoria presentada “En cuanto a la 
adecuación y reparto de la carga lectiva 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 atender la docencia con un nivel de 
dedicación igual o superior al mínimo recomendado”. El plan de contratación 
aportado incluye una tabla (6.23) pero en ésta sólo Figura el profesorado de 1º, 2º y 
5º curso. No se hacen previsiones para los profesores de 3º y 4º curso. Se debe 
presentar una tabla con las previsiones de contratación del profesorado para todos 
los cursos, detallando los perfiles docentes, profesionales e investigadores en relación 
con las materias a impartir así como su despliegue temporal. 
 

Se ha incluido la información de las asignaturas de las que se serán 
responsables cada profesor en cada curso (incluido 3 y 4 curso) y se detalla el 
despliegue temporal de la incorporación de los profesores a lo largo de cada 
curso y año de implementación del grado. En la tabla 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. 
Tabla 6.23 ahora Tabla 6.23b. 

 
CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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Con los datos aportados no es posible determinar si los medios disponibles son 
adecuados. Debe aportarse información precisa de los grupos previstos en las 
diferentes asignaturas y de la ocupación de los laboratorios, incluyendo un cuadro 
semanal en el que aparezca la distribución horaria de las prácticas. 
 

Se han ampliando los datos, que figuran en los apartados de descripción de 
las instalaciones y de los laboratorios,  incluyendo información de los grupos 
de alumnos  previstos para el uso de cada uno de los laboratorios, se han 
introducido cuadro de horarios semanales de cada uno de los laboratorios, 
donde figuran el número de grupos de alumnos y los horarios programados 
durante la semana para cada grupo en las tablas  7.12.b – 7.12.d – 7.13.b – 
7.13.c – 7.15.b – 7.16.b – 7.20.b – 7.21.b – 7.23.b – 7.24.b – 7,27.b – 7.28.b – 
7.28.c -7.29.b – 7.29.c Se han incluido también tablas de horarios ( tablas de 
la 7.2 a la 7.10)  con la planificación diaria semanal por semestres, de las 
asignaturas de los cinco cursos del Grado de odontología, asignados  a los 
principales espacios del centro (dependiendo de si la actividad es teórica o 
práctica), donde se reflejan también el número de grupos de alumnos que 
hace uso de esas instalaciones,  con el objetivo de mostrar con más claridad la 
capacidad  de nuestras instalaciones para acoger la docencia del grado de 
Odontología. Los espacios en blanco de las tablas indican que están sin uso y 
disponibles para su utilización si fuesen precisas, como puede observarse en 
las tablas hay un alto grado de disponibilidad semanal de las instalaciones una 
vez que se han distribuido, lo que permite si fuese preciso, utilizar los espacios 
para esponjar la actividad docente o subsanar problemas organizativos a 
causas de incidencias sobrevenidas. 

 
Debe aportarse información complementaria sobre la planificación de las prácticas en 
la Clínica Odontológica, especificando su coordinación con otras actividades 
docentes para evitar solapamientos. 
 

Se ha incluido información complementaria sobre la organización de las 
prácticas de la clínica odontológica  dentro del apartado de descripción del 
espacio del “Laboratorio 2ª de clínica Odontológica-LAB2A” con el 
siguiente contenido explicativo: 

 
“Organización de las Prácticas en Clínica Odontológica integrada: con 
motivo de desarrollar una organización horaria clara y evitar solapamientos 
con otras actividades docentes, en este espacio clínico solo se realizarán las 
actividades de prácticas de las asignaturas del 5º curso, clínicas 
Odontológicas integradas y Odontología en  Pacientes especiales ( que se 
imparten en días de la semana diferentes a las Prácticas clínicas integradas), el 
centro tiene disponible en paralelo en la misma franja horaria  al desarrollo de 
estas prácticas, el aula 1 de este mismo edificio,  para cualquier actividad o 
necesidad docente que precisasen los diferentes grupos del 5º curso,  por otro 
lado, las prácticas de clínica Odontológica integradas del 5º curso, están 
programadas en una franja horaria diferente a las prácticas de los otros 
cursos, y las que coinciden en la misma franja horaria , están programadas en 
edificios diferentes , como se puede observar en las  tablas de la 7.2 a la 7.11. 
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Las prácticas están organizadas en base a una ratio de un profesor por cada 
cuatro alumnos que prestaran asistencia odontológica por parejas a pacientes 
derivados de los distintos convenios realizados con diferentes entidades o a 
través de los circuitos de captación en el entorno de la universidad, la 
organización de las citas se coordinan bajo la supervisión de los tutores, desde 
la administración del centro en colaboración con las auxiliares e higienistas 
dentales (personal que figura en la memoria en el apartado de personal no 
académico del punto 6 de la memoria) que dan apoyo al área de clínica 
odontológica en el ámbito asistencial,  en tanto a la preparación y 
esterilización del material como el debido estado de higiene y organización del 
área de clínica odontológica que estará bajo la supervisión de una enfermera 
jefe, que se coordina con los diferentes tutores y grupos de alumnos y con los 
servicios de administración del centro. 

 
En relación al flujo de pacientes, estos pasaran en primer término una 
exploración, realizada por los mismos grupos de trabajo del 5º curso con sus 
profesores tutores,  para determinar las siguientes citas según las necesidades 
de diagnostico y tratamientos  de  las diferentes patologías  a realizar por los 
alumnos,  bajo la supervisión del profesor tutor.” 

 
Se hace referencia a una declaración de intenciones del Servei de Salut de les Illes 
Balears que no ha sido incluido. Debe aportarse en la documentación. 
 

Se han incluido enlaces a servidores de internet donde está alojado el 
documento, en el apartado de “otros recursos” y en el “ anexo II. Convenios 
suscritos con entidades colaboradoras 

 
Debe incluirse información detallada sobre los tutores y medios materiales 
disponibles para el desarrollo del plan de estudios en los centros convenidos. 
 

Se ha ampliado la información existente en el apartado de “Otros recursos” al 
respecto de las entidades colaboradoras con las que tenemos convenio, 
especificando con más detalle los datos y el numero y perfil de los tutores, así 
como los materiales de los que disponen. También se ha incluido información 
sobre la disponibilidad  horaria semanal. 

 
El resultado total de estos convenios para instalaciones externas es para 
reforzar las prácticas clínicas y preclínicas de las distintas materias de los 
módulos del grado de Odontología, así como para el desarrollo del prácticum 
y programas de investigación. Se han firmado acuerdos para el uso de 
instalaciones externas con diferentes entidades públicas y privadas que nos 
permite tener disponibles 59 equipos dentales en estas instalaciones externas, 
así como 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 
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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 1/4 para prácticas clínicas. Nuestro objetivo es 
avanzar hacia una ratio de 1/2. 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. 

 
Debe aportarse información sobre los mecanismos de revisión y mantenimiento de 
las instalaciones. 
 

Se ha incluido un apartado dentro del punto 7.3 de la memoria “ Mecanismos 
de revisión y mantenimiento de las instalaciones” con referencia a los 
protocolos  mantenimiento y sistemas de calidad a los que están sujetos estos 
a través de la ISO 900,  donde se indica lo siguiente:  

 
“Nuestra entidad  tiene acreditado desde hace  9 años el distintivo de calidad 
AENOR para la ISO 9001, lo que conlleva que es auditado anualmente por 
este organismo  de manera externa e independiente, y que mantiene 
relaciones con nuestros servicios de calidad  que previamente realiza una 
auditoría anual interna. 

 
Sujetos a esta acreditación tenemos implantados toda una serie de protocolos 
de funcionamiento, mantenimiento y revisión  tanto de nuestros servicios 
como de nuestras instalaciones y su equipamientos: 

 
Protocolo para el mantenimiento y revisión de los equipamientos y 
dotaciones de nuestras instalaciones, donde se establecen los procedimientos 
a seguir por parte del personal docente y no docente de nuestra entidad  y las 
distintas empresas que nos prestan  servicios, 
 
Entre estas empresas contamos con: 
- Dos empresas especializadas con una amplia experiencia  para el 

mantenimiento de equipos dentales de los laboratorios y el resto de 
maquinaria en el ámbito de la clínica dental y hospitalaria. 

- Una empresa para el mantenimiento y calibración de los equipos de los 
laboratorios de análisis biológicos. 

- Una empresa para el mantenimiento de los programas y aplicaciones 
informáticas 

- Una empresa para el mantenimiento de los equipos informáticos 
- Una empresa para el mantenimiento del  El centro de recursos Virtuales 

(CRAI) y el campus virtual, así como la pagina web  
- Dos Empresas de mantenimiento general , para revisión  y mantenimiento  

tanto de los inmuebles, del mobiliario como de las instalaciones de 
suministro eléctrico y de fontanería 
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- Una empresa para revisión de los sistemas de Climatización y renovación 
de aire. 
 

Protocolos para los procedimientos de limpieza generales de las 
instalaciones, donde intervienen dos empresas de limpiezas con 
acreditaciones de calidad. 
 
Protocolo de  limpieza y esterilización de las áreas clínicas y laboratorios 
biológicos, donde intervienen el personal docente, los auxiliares de clínicas, y 
una empresa de recogida de residuos con bioriesgo. 
 
Todos esto protocolos llevan inmersos procedimientos de Control y 
seguimiento de efectividad.” 

 
Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de 
mejorar el plan de estudios. 
 
RECOMENDACIONES 
 
CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
 
Las competencias generales y especificas están transcritas de la orden 
CIN/2136/2008, se recomienda ordenarlas numéricamente. 
 

Las competencias están ordenadas numéricamente, pero al visionarlas a 
través de la aplicación de la ANECA se visualizan desordenadas a causa de un 
error en la aplicación , ya que al imprimir la memoria salen ordenadas 
numéricamente de forma correcta, se realizará una comunicación al respecto 
a ANECA para que intenten solventar esa incidencia de la aplicación. 

 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se debería aportar información relativa a los centros donde los estudiantes pueden 
realizar las acciones de movilidad, ya que no se menciona ninguna universidad. 
 

Se ha incluido relación de centros con los que la UIB tiene convenios en el 
marco de las ciencias de la salud en el apartado de “Movilidad” de la 
memoria, en el punto 8. 

 
CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
 En este apartado se afirma: " El plan de estudios se implantará escalonadamente, 
cada año un nuevo curso hasta completar los cinco necesarios para la obtención del 
Título de Grado en Odontología, según se representa en la siguiente tabla." Sin 
embargo no se aporta la tabla mencionada, por lo que se debería incluir. 
 

Se ha incluido la tabla de calendario de implantación en el apartado 10.1 de la 
memoria 
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Años Cursos 
2017-18 1º 
2018-19 1º, 2º 
2019-20 1º, 2º, 3º 
2020-21 1º, 2º, 3º,4º 
2021-22 1º, 2º, 3º,4º,5º 
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2 JUSTIFICACIÓN 

2.1  JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 
 

El avance científico constante que está viviendo la sociedad actual y la necesidad de 
nuevos sectores profesionales, vincula la necesidad de aumentar la oferta de títulos 
universitarios oficiales que permitan llevar a cabo la función así reconocida para la 
universidad. 
 
En este marco general de desarrollo de nuevas áreas de conocimiento, en el que 
deben planificarse nuevos estudios, nos encontramos con que en  la Comunidad 
Autónoma de les Illes Balears hay estudios, con una larga tradición en el resto del 
estado, que no se imparten en la UIB. Este es el caso de los estudios de Odontología.  
 
La inexistencia de estudios conducentes al título de Grado en Odontología acarrea 
una situación discriminatoria hacia la sociedad balear en un doble sentido. En primer 
lugar, al no estar al alcance de las personas que quieran cursarlos, éstas se ven 
obligadas a realizar otros estudios o a desplazarse a otras universidades y, por tanto, 
ciudades, siempre con el inconveniente que supone la insularidad. Por otro lado, la 
oferta de profesionales que realizan su actividad en nuestra comunidad se ve, como 
mínimo, limitada. 
 
Junto a ello y siendo la universidad uno de los principales agentes activos de 
transformación del conocimiento que permiten la incorporación de nuevos 
desarrollos en los distintos campos, los profesionales que realizan su trabajo en la 
comunidad balear ven limitados su acceso a la investigación y a la innovación.  
 
Con la creación de estos estudios en la Universidad de les Illes Balears (en adelante 
UIB), en su escuela adscrita Adema, se iniciaría un nuevo camino para la extensión de 
la atención dental a las personas que residen en la Comunidad Autónoma de les Illes 
Balears. 
 
Los conocimientos que integran el título se estructuran en 300 créditos europeos, 5 
cursos académicos, siguiendo la recomendación del Libro Blanco de Estudios de 
Grado de Odontología (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la 
Acreditación. 2004). Este número de créditos se justifica mediante la necesidad de 
unos conocimientos generales de carácter científico/tecnológico y los conocimientos 
básicos de la parte más relacionada con la odontología y la cirugía oral. 
 
En ninguno de los casos se pretende una especialización, que sería función de los 
futuros máster que puedan crearse. 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA UTILIZADOS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
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2.2.1 PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS 
 

Para elaborar el plan de estudios, el Consell de Dirección de la UIB aprobó la 
constitución de una Comisión mixta para la elaboración del plan de estudios del 
grado, como establece el FOU 357 AcordNormatiu 10040 del 22 de noviembre de 
2011 en su artículo 3, cuya composición quedó del siguiente modo: 
 
"De conformitat amb l'article 3 de l'Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de 
caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 
16 de desembre), el Consell de Direcció acorda d’aprovar la comissió d'elaboració i 
disseny proposada del grau d’Odontologia del centre adscrit ADEMA. La composició 
de la dita comissió és la següent": 
 

• Dr. Antoni Aguiló Pons (president) (UIB) Vicerrector de la UIB 
• Dr. Joan E. de Pedro Gómez (UIB) Decano Facultad de Enfermería 
• Dr. Miquel BennàsarVeny (UIB) Coordinador del departamento de Enfermería 
• Dr. Josep Tur Marí (UIB) Coordinador del departamento de Biología 

Fundamental y CS 
• Dr. Pedro Riutort Sbert (Colaborador honorífico de la UIB, del Departamento 

de Biología Fundamental y Ciencias de la Salud doctorado en Medicina y 
Odontoestomatología) 

• Dr. José Ignacio Iriarte Ortabe (ADEMA) Jefe del servicio de Cirugía Máxilo 
facial del Hospital Universitario Son Espases ( Hospital público de referencia 
en las Illes Balears) 

• Sr. Diego Jesús González Carrasco (ADEMA), Director y titular del centro. 
 
La comisión se reunió en distintas ocasiones para  elaborar y valorar el plan de 
estudio, valorando las distintas propuestas de los grupos y profesionales de interés 
consultados. (Adjuntamos el acta de la constitución de dicha comisión, Anexo 
I).Dado que en la CED había miembros de la propia UIB y miembros externos, se han 
mantuvieron  reuniones presenciales.  
 

2.2.2 PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 
 

Las fuentes externas de consulta utilizadas, a la hora de desarrollar el plan de 
estudios que más adelante se detalla, han sido: 
 
A nivel normativo: 
 
 Directiva 78/687/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, sobre coordinación de 

las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las 
actividades de los odontólogos. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31978L0687:ES:HT
ML  
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 Real Decreto 1125/2003, de 5 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 validez en todo el territorio nacional. (B.O.E. nº 224, del 18 de 
septiembre de 2003). http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-
34356.pdf 

 
 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales. (B.O.E. nº 260, del 30 de octubre de 
2007).  
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf  

 
 Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades 

e Investigación, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 
8 de febrero de 2008, por el que se establecen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que 
habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Dentista. (B.O.E. nº 50, del 
27 de febrero de 2008).  
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/27/pdfs/A11605-11605.pdf 

 
 Orden CIN/2136/2008 de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Dentista (BOE nº 174, de 19 de julio de 2008).  
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/19/pdfs/A31687-31692.pdf  

 
 Ley orgánica 4/2007 de 12 de abril, por la que se modifica la Ley orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7786 

 
 Directivas comunitarias 78/687/EC y 2005/36/CE 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2005-81828 
 

 Real Decreto 1594/1994 de 15 de julio por el que se regula la profesión de 
Odontólogo. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-20039 

 

 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340 

 

 Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades 
e Investigación, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 
8 de febrero de 2008, por el que se establecen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que 
habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Dentista. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-3648 

 

 R.D. 1393/2007 y R.D. 861/2010, por los que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10542 
 

 Real Decreto 420/2015 del 29 mayo. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6708 

 
A nivel de documentos de trabajo y  recomendaciones: 
 
 Libro Blanco para la Titulación de Grado en Odontología de la Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Junio 2004. 
http://www.aneca.es/media/150344/libroblanco_odontologia_def.pdf  

 
 Association for Dental Education in Europe (ADEE).  

http://www.adee.org/cms/index.cfm?fuseaction=download.list 
 
 
A nivel de planes de estudios nacionales, se han consultado los planes de estudios de 
las diferentes universidades españolas, utilizado la base de datos de los planes de 
estudios  que tiene  ANECA: 
http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/busqueda-titulaciones 
 
De una forma más precisa, se han consultado los planes de estudio e información de 
distintas universidades españolas que llevan años de experiencia impartiendo el 
grado de Odontología: 
 
Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid  

https://www.ucm.es/odontologiagrado/estructura-del-plan 
 
Universidad de Granada   

http://grados.ugr.es/odontologia/pages/infoacademica/estudios 
 
Universitat de Barcelona  

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/graus/fitxa/O/G1047/pl
adestudis/index.html 

 
También de las últimas universidades que han acreditado recientemente sus planes 
de estudios como es la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 

http://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/grados/grado-

odontologia/grado_en_odontologia_ucam_universidad_catolica_san_antonio.pdf 

También se ha consultado la información de los planes de estudios de otras 
universidades españolas como son: 
 
Universidad Europea de Valencia  

http://valencia.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/estudiar-
odontologia/grados 

 
Universidad Europea Miguel de Cervantes  

http://www.uemc.es/grados/grado-en-odontologia/plan 
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Universidad de Zaragoza 

http://titulaciones.unizar.es/odontologia/planesestudio.html 
 

Universidad de Santiago de Compostela 
http://www.usc.es/graos/gl/graos/ciencias-saude/odontoloxia 
 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 
https://www.uchceu.es/estudios/grado/odontologia 
 

Universidad San Pablo -CEU 
http://www.uspceu.com/es/estudios/grado/medicina/odontologia/plan-de-

estudios.php 
 

Universidad de Salamanca 
http://www.usal.es/node/4486/plan_estudios 
 
Universidad de Oviedo 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/12/pdfs/BOE-A-2011-12058.pdf 
 

Universidad del País Vasco 
http://www.ehu.eus/es/web/vicer.grado-innovacion/aurtengo-graduak-
arloa?p_p_id=upvehuapp_WAR_upvehuappportlet&p_p_state=normal&p_p_mo
de=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_lifecycle=1&_upvehuapp_WAR_upve
huappportlet_action=redirectAction&reu=/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente
?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=N&p_cod_centro=327&p_cod_pl
an=GODONT30&p_anyoAcad=act&p_pestanya=3&p_menu=asig_cursos 
 

Universidad Alfonso X el Sabio 
http://www.uax.es/grado-en-odontologia.html 
 

Universidad de Sevilla 
http://www.us.es/estudios/grados/plan_173?p=7 

 
Universidad de Murcia 

http://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/grados/odontologia/2016
-17/guias 

 
Universidad Europea de Madrid 

http://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/estudiar-
odontologia/grados 
 

Universidad Rey Juan Carlos 
https://www.urjc.es/estudios/grado/619-odontologia#itinerario-formativo 
 

Universidad Internacional de Catalunya 
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http://www.uic.es/es/estudios-uic/odontologia/carrera-de-odontologia/plan-de-
estudios 

 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 

https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-odontologia/seccion/13 
 

Universidad de Valencia (Estudi General) 
 http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/grau-
1285846094474/Titulacio.html?id=1285847387098 
 

La consulta en el ámbito internacional Europeo se han basado en universidades 
europeas con un alto nivel de prestigio y consideración nivel internacional,  algunas 
de ellas recomendadas por el libro blanco de odontología como es el caso de: 
 
Faculté de Chirugie Dentaire de l’Université d’Auvergne en Clermont Ferrand 
http://webodonto.u-clermont1.fr 
  
School of Dentistry de la Cardiff University – Reino Unido 
 http://www.cardiff.ac.uk/dentistry   

 

Dublin Dental University Hospital del Trinity College de The University of Dublin         
http://web1.dental.tcd.ie/ 

 
Y otras referencias en otras universidades Europeas como: 
 
School of dentistry de la Universidad de Lovaina-Bélgica   

https://med.kuleuven.be/eng/internationalisation/international-students-school-
of-dentistry 
 
https://med.kuleuven.be/eng  
 

Université de Montpellier 
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/sciences-technologies-sante-
STS/de-docteur-en-chirurgie-dentaire-FJ/diplome-d-etat-de-docteur-en-chirurgie-
dentaire-program-fr_rne_0341087x_pr_1237457273100.html 

 
University of Gothenburg Sahagrenska Academy 
http://sahlgrenska.gu.se/english/education/degree/dental 
 
Università di Bologna – School of Dentistry 
http://www.unibo.it/en/teaching/degree-programmes/programme/2016/8204 
 
 
En el proceso de consulta externa se realizaron desplazamientos por parte de 
diferentes miembros de la comisión de estudios de la UIB, para conocer instalaciones 
y sistemas de funcionamiento de otras Universidades que imparten odontología, y 
poder compararlos entre sí, estas visitas se realizaron a la Universitat de Barcelona, a 

cs
v:

 2
35

23
83

27
59

90
23

60
84

13
89

2



su facultad de Odontología donde se mantuvieron varias reuniones de trabajo y se 
visitaron las instalaciones de Cespu en Oporto-Portugal, donde nos explicó su 
funcionamiento y se visitaron las instalaciones, y a la Universida Católica de Lovaina, 
donde se mantuvieron reuniones de trabajo y se visitaron las instalaciones. 
 
También se han consultado fuentes relacionadas con la profesión, como el Colegio de 
Odontólogos de las Illes Balears, los miembros de la comisión de estudios 
mantuvieron reunión es con el presidente del COIB en la sede de la UIB. 
 
En el proceso de consulta también han participado diferentes profesionales 
relacionados con el mundo de la odontología, de la gestión docente/universitaria y de 
la gestión de proyectos, que  han participado lo largo de las distintas fases  del 
proyecto de elaboración de la memoria para la solicitud de verificación del título. Una 
1a fase de evaluación previa del proyecto (pertinencia, viabilidad, impacto, …), una 2ª 
fase de identificación, en la que se analizan y formulan aspectos relacionados con la 
participación, los objetivos, la estructura y organización de los documentos, los 
posibles problemas y las alternativas a éstos, una 3ª fase de diseño, en la que ya se 
determina la programación de las actividades y tareas y se van asignando los recursos 
necesarios y una última fase de ejecución del proyecto, en la que se han elaborado los 
diferentes documentos que conforman la memoria para la acreditación del grado. 
 
Como método de trabajo se utilizaron las reuniones individualizadas de consulta 
directa, reuniones en grupos de trabajo, el intercambio de información y documentos 
de trabajo vía correo electrónico y las visitas sobre el terreno en relación a las 
infraestructuras. 
 
Han colaborado: 
 
El Dr. Francesc Pérez Pastor. Dr. en Medicina, especialista en Estomatología por la 
Universidad de Barcelona. Doctorado. Que ha participado tanto en  reuniones 
individuales, en reuniones de grupos de trabajo, en el intercambio de información y 
documentos de trabajos vía correo electrónico y visita a las instalaciones durante su 
construcción. Ha participado en las cuatro fases. 
 
El Dr. Herve Reycheler- Catedrático en Medicina Cirugía Maxilofacial y Odontología 
de la Universidad Católica de Lovaina-Bélgica, director de la Escuela de Odontología y 
Cirugía maxilofacial y Jefe del servicio de Cirugía Máxilo facial del Hospital de 
Bruselas. Que ha participado, en la última fase, a través de una reunión personal y del 
intercambio de  información y documentos de trabajo vía correo electrónico.  
 
El Dr. José Ignacio Iriarte Ortabe - Licenciado en Medicina, Cirugía Máxilo Facial y 
Odontología por la Universidad de Lovaina , Jefe del servicio de cirugía Máxilo facial 
del Hospital Universitario Son Espases (Hospital público de referencia en les Illes 
Balears). Que ha participado a través de reuniones individuales, de reuniones en 
grupos de trabajo y del intercambio de información y documentos de trabajo vía 
correo electrónico,  visita a las instalaciones durante su construcción, ha participado 
en las cuatro fases. 
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El Dr. Josep María Ustrell i Torrent  licenciado en Medicina especialista en 
estomatología. Doctorado, Profesor tiular de la facultat de Odontología de la 
Universitat de Barcelona (U.B.) Coordinador del departamento de odontología de la 
U.B., que ha participado a través de reuniones personales, tanto en Barcelona como 
en Palma, visitando  las instalaciones de la Escuela Universitaria durante su proceso 
de construcción e intercambiando  información y documentos de trabajo a través de 
correo electrónico, ha participado en la última fase. 
 
El Dr. Fernando Barturen Fernández, doctor en Medicina y cirugía con especialidad en 
anestesiología por la Universidad del País Vasco, y director médico del Hospital 
Policlínica Miramar de Palma de Mallorca. Doctorado, ha colaborado a través de 
reuniones personales y de intercambio de información y documentos a través de 
correo electrónico. Ha participado en la última fase. 
 
El Dr. Ignacio Arribas García – Dr. en Medicina y Cirugía con especialidad en Cirugía 
Máxilo Facial, Doctorado, ha colaborado a través del intercambio de información y  
documentos de trabajo a través correos electrónicos. Ha participado en la última 
fase. 
 
El Dr. Javier González Laguna- Dr. en Medicina y Cirugía con especialidad en Cirugía 
Máxilo facial,  especialista en Estomatología, Doctorado, ha colaborado a través del 
intercambio de información y documentos de trabajo a través correos electrónicos. 
Ha participado en la última fase. 
 
La Dra. Francesca Garcias Gomila, Licenciada en ciencias, sección Física, doctorada 
en Física profesora universitaria desde 1993 y experta en gestión universitaria, fue 
Directora General de Universidades del Govern de les Illes Balears,  que ha 
participado a través de reuniones individualizadas como a través del intercambio de 
información y documentos de trabajo vía correo electrónico. Ha participado en la 
cuarta fase. 
 
La Dra. Mª Dolores Llamas Cánaves - Licenciada en Medicina y Cirugía. Con más de 
20 años de experiencia docente. Que ha colaborado a través de reuniones 
individualizadas, reuniones de grupos de trabajo, intercambio de información y 
documentos de trabajo vía correo electrónico y de visita a las instalaciones durante 
su construcción. Ha participado en todo el proceso. 
 
La Dra. Aina Soler Mieras – Licenciada en Medicina y Cirugía especialista en 
Farmacología. Que ha colaborado a través de reuniones personalizadas e intercambio 
de información y documentos de trabajo vía correo electrónico. Ha participado en la 
última fase. 
 
La Dra. Natalia García Pérez - Licenciada en Odontología, con una experiencia 
docente de 6 años. Que ha colaborado a través de reuniones individualizadas, 
reuniones de grupos de trabajo, intercambio de información y documentos de trabajo 
vía correo electrónico y de visita a las instalaciones durante su construcción. Ha 
participado en la cuarta fase. 
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La Dra. Olga Calderarí Boffino Licenciada en Odontología, con una experiencia 
docente de 6 años. Que ha colaborado a través de reuniones individualizadas, 
reuniones de grupos de trabajo, intercambio de información y documentos de trabajo 
vía correo electrónico y de visita a las instalaciones durante su construcción. Ha 
participado en la última fase. 
 
La Dra. Audrey Caballero Franganillo. Licenciada en Odontología, con una experiencia 
docente de 4 años. Que ha colaborado a través de reuniones individualizadas, 
reuniones de grupos de trabajo, intercambio de información y documentos de trabajo 
vía correo electrónico y de visita a las instalaciones durante su construcción. Ha 
participado en la cuarta fase. 
 
La Dra. Elena Casellas Martí - Licenciada en Odontología. Ha colaborado a través de 
reuniones individualizadas, reuniones de grupos de trabajo, intercambio de 
información y documentos de trabajo vía correo electrónico y de visita a las 
instalaciones durante su construcción. Ha participado en la cuarta fase. 
 
El Dr. Pablo Espinosa - Licenciado en Odontología y Cirugía Máxilo facial, que ha 
colaborado a través de reuniones individualizadas, reuniones de grupos de trabajo, 
intercambio de información y documentos de trabajo vía correo electrónico y de 
visita a las instalaciones durante su construcción. Ha participado en la cuarta fase. 
 
El Sr. Vicente Soria López - Licenciado en Psicología, funcionario de carrera del 
Govern de les Illes Balears y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
Director del Sistema cuarta fase.públicos, en plataformas docentes digitales y en 
sistemas de gestión por procesos y de aseguramiento de la calidad. Que ha 
colaborado a través de reuniones individualizadas, reuniones de grupos de trabajo, 
intercambio de información y documentos de trabajo vía correo electrónico y de 
visita a las instalaciones durante su construcción. Ha participado en las cuatro fases. 
 
El Dr. Jorge Domínguez Pérez - Licenciado en Odontología. Con 5 años de experiencia 
docente. Que ha colaborado a través de reuniones individualizadas, reuniones de 
grupos de trabajo, intercambio de información y documentos de trabajo vía correo 
electrónico y de visita a las instalaciones durante su construcción. Ha participado en 
la última fase. 
 
El Sr. Alberto Segura Domenech - Licenciado en Biología, con 8 años de experiencia 
docente. Que ha colaborado a través de reuniones individualizadas, reuniones de 
grupos de trabajo, intercambio de información y documentos de trabajo vía correo 
electrónico y de visita a las instalaciones durante su construcción. Ha participado en 
la cuarta fase. 
 
El Sr. Mariano Costa - Licenciado en Biología, con una experiencia docente de 6 años. 
Que ha colaborado a través de reuniones individualizadas, reuniones de grupos de 
trabajo, intercambio de información y documentos de trabajo vía correo electrónico y 
de visita a las instalaciones durante su construcción. Ha participado en la última fase. 
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La Sra. María Isabel González Carrasco - Licenciada en Filosofía y letras y Diplomada 
en ciencias de la educación, experta en gestión educativa, fue Concejal de Educación 
del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, miembro del consejo social de la UIB en 
representación del Ayuntamiento de Palma. Que ha colaborado a través de reuniones 
individualizadas, reuniones de grupos de trabajo, intercambio de información y 
documentos de trabajo vía correo electrónico y de visita a las instalaciones durante 
su construcción. Ha participado en las todas las fases. 
 
Los resultados de este trabajo han permitido reforzar diferentes aspectos de esta 
memoria, como  en la determinación de la metodología docente y los sistemas de 
evaluación de las asignaturas, la determinación de las asignaturas que componen los 
módulos, así como el carácter de las asignaturas, aspectos referente a los contenidos 
y al nivel de presencialidad. Por otro lado han permitido mejorar el diseño de las 
infraestructuras del centro y la planificación de los usos de los espacios, como 
mejorar aspectos relacionados con las nuevas tecnologías y las plataformas de 
enseñanza, aspectos que han quedado reflejados en el conjunto de esta memoria del 
Grado de Odontología con el objetivo de ofrecer a nuestro alumnado una formación 
de calidad que les permita adquirir las competencias propias de esta titulación para el 
ejercicio de la profesión de dentista. 
 

2.3 - DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 
 
NO APLICA 
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