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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

1.1. DATOS BÁSICOS 

a) Nivel Académico    
 
 Grado 
 
 
b) Denominación del título 

  
Corta:    
 
Odontología 
 
Denominación específica:  
 
Graduado o Graduada en Odontología por la Universitat de les Illes Balears 

 
 
c) Título conjunto (si procede) 

 
Nacional NO Internacional NO 

 
 
d) Rama de conocimiento 

 
 Ciencias de la Salud 
 
 
e) Códigos ISCED 

 
724  Estudios dentales 

72  Medicina: Servicios dentales [auxiliar de odontología, higienista dental, técnico de 

laboratorio dental, odontología] 

 
f) Profesión regulada para la que habilita el título, si procede 

  
Habilita para profesión regulada: SÍ  

 
Dentista X 

 
Condiciones de acceso para el título profesional: NO 

 
¿Es obligatorio cursar una mención de las existentes para la obtención del título? NO 
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1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. DATOS ASOCIADOS AL CENTRO 

Centro: ADEMA – E.U.O. Escuela Universitaria de Odontología 
Universidad: UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 

1.3.1. DATOS DEL CENTRO: DATOS ASOCIADOS AL CENTRO 

a) Tipo de enseñanza  
PRESENCIAL 

 
b) Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

 
CURSO Nº ALUMNOS 

Primer año de implantación 30 
Segundo año de implantación 30 
Tercer año de implantación 30 
Cuarto año de implantación 30 
Quinto año de implantación 30 

 
 
c) Número de créditos de matrícula 

 
 Tiempo completo Tiempo parcial 

ECTS mínimos ECTS máximos ECTS mínimos ECTS máximos 
Primer curso 48 60  24 60 

Resto de cursos 6 60  6 60  

 
 
d) Normativa de permanencia 

Enlace: http://estudis.uib.cat/es/informacioperalumnes/Normativa/ 
 

 
e) Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo 

 

 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Materias Básicas 60 
Materias Obligatorias 192 
Materias Optativas 12 
Prácticas Externas 27 
Trabajo de Fin de Grado 9 

Total 300 
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Español Catalán 
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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 una de las principales agentes activos de transformación de 

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. 
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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 

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 Acord 

Normatiu 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 Bennàsar Veny (UIB) Coordinador del departamento de Enfermería 

� Dr. Josep Tur Marí (UIB) Coordinador del departamento de Biología Fundamental y CS 

� Dr. Pedro Riutort Sbert (Colaborador honorifico 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. 

Dado que en la CED había miembros de la propia UIB y miembros externos, se mantuvieron algunas 

reuniones presenciales.  
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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 los que provienen de las universidades nacionales e internacionales con más prestigio 

y mejor consideradas en la rama científica que nos ocupa, principalmente de las facultades de 

Odontología de la Universidad Complutense de Madrid (https://www.ucm.es/facultad-de-odontologia) y de 

la Universidad de Granada (http://grados.ugr.es/odontologia/), a nivel nacional, y de laFaculté de 

ChirugieDentaire de l’Universitéd’Auvergne en Clermont Ferrand (http://webodonto.u-clermont1.fr/), de la 

School of Dentistryde la Cardiff University (http://www.cardiff.ac.uk/dentistry) y del Dublin Dental 

UniversityHospitaldelTrinityCollege de TheUniversityofDublin (http://web1.dental.tcd.ie/), a nivel 

internacional. 

También se han consultado fuentes relacionadas con la profesión, como el Colegio de Odontólogos de las 

Illes Balears y profesionales de reconocido prestigio que desarrollan su actividad en esta comunidad 

autónoma. 

Se ha tenido en cuenta, igualmente, todo lo indicado en el Libro Blanco del Grado de Odontología 

publicado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en el año 2004 

(http://www.aneca.es).  

Por último, se ha observado lo establecido en la legislación vigente, nacional y europea, sobre 

Odontología: 

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

� Real Decreto 1594/1994 de 15 de julio por el que se regula la profesión de Odontólogo 

� Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

� 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. 

� ORDEN CIN/2136/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos a los que deberán 

adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado, que habiliten 

para el ejercicio de la profesión de Dentista, que hayan de presentar las universidades para su 

verificación por el Consejo de Universidades. 
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� RD 1393/2007 y RD 861/2010, por los que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. 

2.3. DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 

NO APLICA 
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3. COMPETENCIAS 

3.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  Y COMPETENCIAS GENERALES 

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 861/2010, por el cual se modifica el Real Decreto 

1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, las 

competencias básicas y generales a adquirir por los alumnos del grado son: 

Código Competencia 

CB-01 

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

CB-02 
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03 
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunirse e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes 
de índole social, científica o ética. 

CB-04 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones  un público tanto 
especializado como no especializado. 

CB-05 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto  grado de autonomía. 

3.1.1. VALORES PROFESIONALES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS ÉTICOS. 

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

CG-02 
Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la 
profesión, con especial atención al secreto profesional 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA ODONTOLOGÍA. ADQUISICIÓN Y VALORACIÓN CRÍTICA DE LA 

INFORMACIÓN. 

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

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

CG-13 
Comprender y reconocer las ciencias de los biomateriales esenciales para la práctica 
odontológica así como el manejo inmediato de las posibles alergias a los mismos. 

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

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

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

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

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

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

3.1.3. HABILIDADES CLÍNICAS: DIAGNÓSTICO, PRONÓSTICO Y PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO 

ODONTOLÓGICO. 

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

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

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

CG-23 

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

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

3.1.4. HABILIDADES CLÍNICAS: TERAPÉUTICA ODONTOLÓGICA. 

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

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

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

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión. 

3.1.5. SALUD PÚBLICA Y SISTEMAS DE SALUD. 

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

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

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

 
 

3.2.  COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

No procede 

3.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.3.1. MÓDULO I (CE-I). CIENCIAS BIOMÉDICAS BÁSICAS RELEVANTES EN LA ODONTOLOGÍA 

CE-I.1 
Conocer las ciencias biomédicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una 
correcta asistencia buco-dentaria. Entre estas ciencias deben incluirse contenidos apropiados de:  

CE I.1.1 Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo humano. 
CE I.1.2 Genética, Bioquímica, Biología celular y molecular 
CE I.1.3 Microbiología e inmunología 

CE-I.2 Conocer la morfología y función del aparato estomatognático, incluyéndose contenidos 
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apropiados de embriología, anatomía, histología y fisiología específicos. 

3.3.2. MÓDULO II (CE-II). INTRODUCCIÓN A LA ODONTOLOGÍA 

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

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

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

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

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

CE-II.6 Reconocer la normalidad y la patología bucal, así como la evaluación de los datos semiológicos. 

CE-II.7 
Identificar el principal motivo de consulta y la historia de la enfermedad actual. Realizar una 
historia clínica general del paciente y una ficha clínica que refleje fielmente los registros del 
paciente. 

CE-II.8 Conocer las ciencias del comportamiento y comunicación que facilitan la práctica odontológica. 
CE-II.9 Manejar, discriminar y seleccionar los materiales e instrumentos adecuados en odontología. 

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

CE-II.11 
Conocer el Sistema Nacional de Salud así como los aspectos básicos de la legislación sanitaria, 
gestión clínica y utilización adecuada de los recursos sanitarios, comprendiendo la importancia 
del papel del dentista en el ámbito de la Atención Primaria de Salud. 

CE-II.12 Conocer y usar del equipamiento e instrumentación básicos para la práctica odontológica. 

CE-II.13 
Aplicar los principios de ergonomía en el trabajo odontológico, tanto a nivel individual como dentro 
del equipo de trabajo cuando sea apropiado, así como en los principios de prevención de riesgos 
laborales asociados a la práctica odontológica.  

CE-II.14 
Proporcionar un enfoque global de los cuidados orales y aplicar los principios de promoción de la 
salud y prevención de las enfermedades buco-dentarias.  

CE-II.15 

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

CE-II.16 
Conocer los efectos del tabaco en la salud oral y participar en las medidas que ayuden al paciente 
que desea cesar el hábito tabáquico. Igualmente, conocer las complejas interacciones entre los 
factores ambientales, sociales y conductuales con la salud oral y general. 

CE-II.17 
Conocer los procedimientos encaminados a efectuar el diagnostico de salud oral en la comunidad 
y saber interpretar los resultados. 

CE-II.18 
Conocer las repercusiones de las tendencias demográficas y epidemiológicas en la práctica de la 
odontología. 

CE-II.19 
Conocer la organización y de la provisión de la asistencia en salud oral en la comunidad, tanto a 
nivel privado como público, así como de la asistencia sanitaria general y del papel del dentista en 
dichos ámbitos. 

CE-II.20 Elaborar y ejecutar programas de salud oral y conocer de la coordinación inter-institucional e 
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inter-profesional necesaria para su ejecución 

CE-II.21 

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

CE-II.22 
Conocer el papel del dentista dentro de las profesiones sanitarias y trabajar con otros 
profesionales sanitarios y otros miembros del equipo odontológico 

CE-II.23 
Reconocer que el paciente es el centro de atención y que todas las interacciones, incluyendo 
prevención, diagnóstico, planificación y ejecución del tratamiento y mantenimiento, deben buscar 
su mejor interés, evitando cualquier tipo de discriminación y respetando la confidencialidad.  

CE-II.24 Identificar los signos y actitudes que sugieran la posible existencia de malos tratos. 

CE-II.25 
Conocer las formas más importantes de presentación de los resultados de una investigación y de 
sus normas. 

CE-II.26 
Conocer los principales índices, repertorios bibliográficos y bases de conocimiento científico en 
salud. 

CE-II.27 Conocer los diseños fundamentales en investigación clínica.  
CE-II.28 Conocer los recursos informáticos y el principal software de aplicación en la Odontología. 

CE-II.29 Conocer los recursos, la organización, la planificación y la gestión de un consultorio odontológico. 

 

3.3.3. MÓDULO III (CE-III). PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA MÉDICO-QUIRÚRGICA GENERAL 

CE-III.1 

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

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

CE-III.3 Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.  
CE-III.4 Conocer la farmacología general y clínica en la práctica odontológica.  

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

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

CE-III.7 
Tener conocimientos apropiados de nutrición humana, en particular, la relación de los hábitos 
nutricionales y de la dieta con el mantenimiento de la salud y la prevención de las enfermedades 
buco dentales. 

3.3.4. MÓDULO IV (CE-IV). PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA ODONTOLÓGICA 

CE-IV.1 
Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las edades. 
Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un 
enfoque global e integrado del tratamiento buco dental. 

CE-IV.2 Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial 
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e integrado de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en 
pacientes con necesidades especiales (diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, 
inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o discapacitados. Específicamente, el dentista 
debe ser competente en el establecimiento de un diagnóstico, de un pronóstico y el desarrollo de 
una adecuada planificación terapéutica, y de modo particular en dolor orofacial, desórdenes 
temporomandibulares, bruxismo y otros hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; 
traumatismos buco dentales; patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología 
ósea de los maxilares, los tejidos blandos bucales y glándulas anejas; estados de edentación 
parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabilitador mediante prótesis dento y 
mucoso portada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusiones dentarias y de 
otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus 
posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas. 

CE-IV.3 
Para el establecimiento de dicho diagnóstico y plan de tratamiento el dentista debe adquirir la 
siguientes competencias:  

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

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

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

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

CE-IV.3.5 Valorar la función motora y sensorial de la boca, los maxilares y anejos 

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

CE-IV.4 Para el establecimiento de un adecuado tratamiento el dentista debe ser competente en:  

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

CE-IV.4.2 Aplicar técnicas de anestesia loco regional.  
CE-IV.4.3 Preparar y aislar el campo operatorio.  

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

Página 15 de 116 

 

unitarias.  
CE-IV.4.12 Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento alveolares. 
CE-IV.4.13 Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar.  
CE-IV.4.14 Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.  

CE-IV.4.15 

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

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

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

CE-IV.4.18 
Realizar el tratamiento buco dental del paciente infantil y reconocer sus características y 
peculiaridades. 

CE-IV.4.19 Identificar y corregir hábitos bucales susceptibles de causar o exacerbar maloclusiones y  

CE-IV.4.20 

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

3.3.5. MÓDULO V (CE-V). PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO 

CE-V.1 

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

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

 
 
 

3.3.6. COMPETENCIAS SEGÚN COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN EN ODONTOLOGÍA (CCF)                              

En función de las materias optativas que curse el estudiante, éste debería alcanzar parte de las siguientes 
competencias:  
 
CCF-1 Desarrollar la comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el área de Odontología. 

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

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

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

4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIOS A LA MATRICULACIÓN 

4.1.1. PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO 

Para el ingreso en la titulación se considera adecuado un perfil personal que incluya una mente ordenada 

y orientada a actividades que pueden desarrollarse en largos periodos de tiempo, especial sensibilidad 

para la comprensión de los pacientes, valores relacionados con la responsabilidad, el compromiso, la 

tolerancia y la ética y especial conciencia de que la odontología es una profesión que exige estudio y 

actualización permanente. 

Para una mejor adaptación del alumnado de nuevo ingreso al plan de estudios propuesto y con el fin de 

asegurar su adecuado desarrollo, se especifican a continuación una relación de capacidades, habilidades 

y  actitudes que configuran un perfil de ingreso idóneo del alumnado: 

Instrumentales 

� Capacidad de comunicación oral y escrita en lenguas oficiales 

� Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua Inglesa 

� Capacidad de utilización de herramientas informáticas 

� Capacidad de gestión de la información 

� Capacidad psicomotora precisa en la coordinación manual 

� Capacidad mental para la orientación y representación espacial 

� Capacidad de abstracción y de relación 

� Capacidad de análisis y síntesis 

� Capacidad de resolución de Problemas 

� Capacidad de toma de decisiones 

 

Personales 

� Vocación de servicio en actividades sanitarias 

� Interés general previo por las Ciencias de la Salud 

� Especial sensibilidad por la higiene 

� Capacidad para el trabajo en equipos específicos o multidisciplinares y/o internacionales 

� Capacidad de trabajar bajo presión y cumplir plazos y objetivos 
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� Capacidad de razonamiento crítico y flexible 

� Capacidad de compromiso ético 

� Capacidad y facilidad para las relaciones y la comunicación interpersonal 

� Mentalidad abierta a los avances tecnológicos y nuevas técnicas 

� Capacidad para reconocer y aceptar la diversidad y la cultural 

 

Sistémicas 

� Capacidad inquisitiva y propositiva ante retos y contingencias  

� Capacidad creativa 

� Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor 

� Capacidad de aprendizaje autónomo 

� Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 

� Capacidad de motivación por la calidad 

 

COMPETENCIAS DE INGRESO: 

Las competencias de ingreso deben estar relacionadas con las que los estudiantes deben lograr al 

finalizar el bachillerato. 

CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES: 

El acceso al grado de odontología no requiere de ninguna prueba complementaria a las establecidas 

legalmente a nivel nacional en la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y que se referirán 

más adelante en el punto 4.2.1. “Vías y Requisitos de acceso al Título”.   

Por otro lado, sí que se prevé el establecer pruebas específicas de admisión en función de la necesidad de 

llevar a cabo una selección de las solicitudes de ingreso en función de la limitación de las plazas 

disponibles de nuevo ingreso, así como otra serie de “Criterios de Admisión” que igualmente se detallarán 

en el punto 4.2.2  expuesto más adelante. 

4.1.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIOS A LA MATRICULACIÓN 

En un primer momento se activará  una primera fase de Información y comunicación pública en la que se 

prevé: 
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� La edición, publicación y difusión de un folleto informativo de carácter general sobre el título y la 

normativa que lo regula.  

� La incorporación del título, en la publicidad sobre titulaciones de grado que imparte la UIB, por 

áreas científicas y por centros. 

� La edición, publicación y difusión de propaganda específica del  título que contenga información 

mínima e imprescindible referente a la definición del programa de formación y competencias, 

requisitos de acceso, duración y  número de créditos, precio, capacitación profesional y posibilidad 

de inserción laboral.  

� La edición y publicación del Programa del estudiante del título. Esta guía incluirá el programa 

detallado y el itinerario de los estudios, las competencias, la programación completa de cada 

módulo (profesorado que lo imparte, objetivos, contenidos, metodología y plan de trabajo, 

evaluación y bibliografía) y la normativa académica que lo regula. 

� Programa de la EUO ADEMA  para la difusión de la titulación en diversos centros de enseñanza, 

así como un calendario de charlas informativas sobre el centro y los distintos aspectos de la 

titulación. 

 

Para satisfacer un nivel de Información más avanzado se utilizarán las vías siguientes: 

� Atención personalizada: telefónicamente, por correo electrónico o bien mediante visitas 

presenciales concertadas, con el fin de informar y asesorar de manera detallada sobre las 

características del título, la Universidad y la EUO ADEMA  

� Al hilo de la anterior, cabe destacar la Tutoría de Matrícula en la EUO ADEMA, en la que de forma 

individualizada se atenderán las dudas detalladas que los potenciales alumnos puedan tener tanto 

sobre el entorno universitario, la titulación, el centro o el proceso de matrícula en sí.  

� Página Web: Con la información detallada sobre  las características de la titulación, las 

características de la UIB y la EUO ADEMA, el sistema de  preinscripción universitaria, la 

matriculación, información económica y becas podrá encontrarse tanto en el espacio habilitado 

para la titulación en el web de la universidad como en el de la EUO ADEMA. 

Para la acogida se proporcionará a los estudiantes el material informativo siguiente:  

� Guía del estudiante: documento sobre el título con las características del plan de estudios y la guía 

docente de cada una de las asignaturas: nombre, número de créditos, tipología, profesorado, 

objetivos, programa, competencias generales y específicas, metodología docente, evaluación, 
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cronograma y bibliografía. Además, en atención a la diversidad de circunstancias personales del 

alumnado, la guía docente de cada asignatura incluirá un ‘contrato docente’ en el que se 

detallarán distintos itinerarios evaluativos de entre los que el alumno habrá de escoger y 

comprometerse por escrito. 

� Normativa académica, de acceso y matrícula e información sobre los servicios de la UIB en 

general y de la EUO ADEMA en particular. 

 

También se facilitará Información complementaria para orientar y asesorar a estudiantes con necesidades 

específicas de apoyo educativo y de forma complementaria a lo descrito anteriormente y con la 

colaboración de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales de la UIB, la 

EUO ADEMA, valorará las adaptaciones necesarias que deban realizarse en la enseñanza, en los 

espacios e infraestructuras. 

4.2. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

4.2.1. VÍAS Y REQUISITOS DE ACCESO AL TÍTULO 

Las vías y requisitos de acceso al Grado de Odontología en la EUO ADEMA se regirán de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 14 del Real Decreto 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010), para 

el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 

1892/2008, de 14 de noviembre por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 

universitarias oficiales de grado, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo. 

Podrán iniciar sus estudios universitarios en este título las personas que hayan superado los siguientes 

estudios o pruebas: 

� Prueba de acceso a la Universidad desde Bachillerato (PAU). Aunque  se puede acceder desde 

cualquier modalidad de bachillerato (científico-tecnológica, ciencias de la salud, ciencias sociales, 

humanidades, y artes), se recomiendan las modalidades científico-tecnológica y ciencias de la 

salud. 

� Prueba de acceso a la Universidad para personas mayores de 25 años. Aunque ya se puede 

acceder desde las cuatro opciones disponibles: (A) Científico-Tecnológica, (B) Ciencias de la 

Salud, (C) Humanidades, y (D) Ciencias Sociales, se recomiendan las opciones A y B. 
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� Titulados universitarios/as o equivalentes. Podrán acceder aquellas personas que hayan 

completado estudios universitarios/as o equivalentes de acuerdo con el Reglamento Académico 

de la UIB. 

� Ciclo de formación profesional del grado superior. Aunque se puede acceder desde cualquiera de 

los títulos del Catálogo de ciclos de formación profesional de grado superior del Ministerio de 

Educación, Política social y Deporte, se recomiendan aquellos con mayor afinidad con el Grado de 

Odontología. 

� Estudios ya extinguidos. Podrán acceder aquellas personas que hayan completado estudios 

universitarios/as o equivalentes ya extinguidos de acuerdo con el Reglamento Académico de las 

UIB. 

� La UIB y la EUO ADEMA dispondrán de las adaptaciones y recursos necesarios para garantizar la 

igualdad de condiciones en las pruebas de acceso del alumnado con necesidades educativas 

específicas derivadas de discapacidad. La Universidad, a través de la Oficina Universitaria de 

Apoyo a Personas con Necesidades Especiales y en los casos que corresponda, previa 

acreditación de la situación de necesidad, promoverá la provisión de adaptaciones y concretará 

los recursos humanos y materiales adecuados a cada situación. 

 

La Oficina Universitaria de Apoyo asegurará que la información sobre las condiciones de acceso sea 

accesible para los estudiantes con discapacidad. Establecerá, también, los canales de comunicación 

adecuados para mantener un contacto permanente e intercambio de información con los Departamentos 

de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria y de los Centros respecto a las circunstancias 

del alumnado con discapacidad. Se garantizará la confidencialidad de los datos de acuerdo con la Ley de 

Protección de Datos de 2001. El contacto con los Departamentos será presencial en los casos que se 

estime oportuno por ambas partes o a través de la web de la Oficina, en la que estarán disponibles el 

protocolo de actuación para solicitar apoyo en el acceso así como también los modelos de solicitud y de 

informe psicopedagógico. Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de 

discapacidad y sus familias podrán conocer el entorno universitario independientemente de las acciones 

que la universidad organice previas a la matrícula. Del mismo modo, la Oficina de Apoyo velará por la 

accesibilidad de la información que se ofrezca a los estudiantes y vigilará que los actos que se organicen 

para informarles sean accesibles. En la admisión se contemplará como medida de discriminación positiva 

la reserva de plazas para personas con discapacidad según la normativa vigente. 
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Así mismo, podrán continuar sus estudios alumnos que, habiendo iniciado estudios de Grado de la misma 

rama de conocimiento hayan superado las materias básicas y aquellos de otras ramas de conocimiento. 

En ambos casos se estudiará la conversión de créditos y se incluirán en el título.  

Con el fin de propiciar la movilidad se establecen plazas de acceso para alumnos de otras universidades, 

nacionales o de europeas, por el sistema que establece el Servicio de relaciones internacionales de la UIB. 

4.2.2. CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Los criterios de admisión de los alumnos a la Escuela Universitaria de Odontología ADEMA, se regirán por 

las mismas normas establecidas con carácter general para el resto de centros de la UIB y por el 

reglamento de funcionamiento del centro, como cita el apartado 13 del convenio de adscripción entre la 

UIB y ADEMA. 

Los criterios propios de admisión de la EUO ADEMA se aplicarán a todas las solicitudes de matrícula 

recibidas en el centro que previamente cumplan con cualquiera de los requisitos de acceso al Grado de 

odontología que marca la normativa vigente.  

Estos criterios se establecen con el objeto de que se pueda seleccionar el número de admitidos al grado 

en función de las plazas ofertadas para cada curso. 

Los criterios de admisión serán públicos y se establecerán para cada curso académico en el mismo 

momento en que se abra el plazo de solicitud de matrícula de nuevo ingreso. 

Los requisitos estarán siempre descritos con claridad y serán coherentes con el ámbito temático del título y 

con los principios éticos y fundacionales de la EUO ADEMA y de la propia UIB.  

Los criterios de admisión previstos en la EUO ADEMA serán los siguientes:  

� Nota de corte establecida anualmente en función de la media de las notas de los estudios 

anteriores obligatorios para poder acceder al grado de todos los solicitantes de plaza.  

� Prueba específica de admisión en la que se valorará la idoneidad del perfil del solicitante en lo 

referido a sus capacidades instrumentales, personales y sistémicas previas que se han descrito 

con anterioridad en este documento en el punto 4.1.1 como parte del perfil de recomendado del 

alumno. El objetivo será el de evaluar tanto los conocimientos y habilidades previos como el perfil 

psicotécnico con los que cuenta el futuro alumno para acometer los estudios de Odontología con 

el mayor éxito posible. 
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� Conocimiento de la lengua inglesa, acreditable bien mediante la aportación del correspondiente 

certificado o equivalente o bien mediante una prueba propia del centro que determine el nivel.  

� Acreditación del conocimiento de una de las dos lenguas oficiales de la CAIB  para los 

estudiantes de otros países, que se preinscriban en el título o prueba propia del centro que 

determine el nivel adecuado para seguir los estudios del Grado. 

� La residencia en las Islas Baleares de los solicitantes será también un criterio a valorar en base a 

cumplir con el objetivo de la EUO ADEMA de responder a la demanda de nuestros estudiantes de 

poder cursar el grado de odontología en nuestra Comunidad. 

� Ser antiguo alumno/a del CFP Específico Adema o de la Propia UIB. 

 

Tanto el resultado de la prueba específica como de los restantes criterios de admisión descritos, serán de 

carácter sumatorio. Los ítems de cada criterio estarán regulados por el Reglamento General del centro y 

serán facilitados a las personas que aspiran a cursar estos estudios en el centro cuando soliciten la 

información para la matrícula o a través de la web propia del centro. 

Tanto los contenidos como los procesos evaluadores de estos criterios estarán establecidos y serán 

aplicados por la Comisión de Estudios del título que también será la responsable de elaborar la lista de 

admitidos una vez concluido el proceso de valoración correspondiente. 

Dicha Comisión velará y hará posible en todo momento la posibilidad de incluir los servicios de apoyo y 

asesoramiento adecuados en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de 

discapacidad y evaluarán la necesidad de posibles aportaciones curriculares, itinerarios o estudios 

alternativos. 

4.3. APOYO Y ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE 

Una vez matriculados, ADEMA cuenta con un plan de acogida para facilitar a los alumnos su incorporación  

el cual se propone aportar la información necesaria sobre instalaciones, asignaturas, servicios y todos los 

datos relevantes para conseguir una óptima integración en el sistema de estudios. 

Para la acogida de los estudiantes de nuevo ingreso se organizará una sesión de bienvenida con la que se 

pretende facilitar su incorporación en la universidad en general y a la titulación en particular. El director del 

Título conjuntamente con el profesorado que ejerza las funciones propias de la acción tutorial, elaborará el 

contenido y la información que se debe incluir en esta sesión. 
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Puesto que el proceso de enseñanza aprendizaje que Adema propone prioriza un enfoque centrado en el 

alumno, se propone la acción tutorial (presencial y on-line) con el objeto de orientar y dirigir el proceso 

individual de cada estudiante en el  desarrollo de su carrera.  

La acción tutorial tiene los siguientes objetivos específicos: 

� Proporcionar la información adecuada a los estudiantes que les permitirá su integración en la 

universidad. 

� Asistir al alumnado en la toma de decisiones, si es pertinente. 

� Orientar al alumnado para optimizar su estudio en función de sus características personales. 

� Dar apoyo, directa o indirectamente, a las problemáticas personales que plantea el alumnado. 

� Informar al alumnado sobre actividades extra académicas fuera de la universidad las cuales 

favorezcan su formación universitaria. 

� Fomentar la participación del alumnado en la vida universitaria. 

� Orientar la toma de decisiones profesionales para la transición al mercado laboral. 

� Propiciar redes de coordinación del profesorado de la titulación para contribuir a la mejora de la 

práctica docente. 

 

El apoyo y la orientación de los estudiantes matriculados, además de lo que se ofrece integrado dentro de 

la actividad docente, se fundamenta en la acción tutorial a lo largo de los estudios universitarios; acción 

con la que se pretende orientar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y ayudar en la toma de 

decisiones autónomas. 

La Comisión de Estudios del título será la responsable de asignar un tutor o una tutora a los estudiantes 

de nuevo ingreso. El profesorado que asuma la función de tutoría orientará e informará al alumnado en 

aspectos académicos,  previos a la matrícula y a lo largo de sus estudios (tutoría de carrera). La tutoría 

podrá ser grupal, on-line, o individual a demanda del tutor/tutora o del estudiante para tratar temas más 

particulares. Los tutores dispondrán de una ficha de seguimiento del proceso del estudiante.  La figura del 

tutor o la tutora es fundamental en este proceso y entre sus objetivos particulares cabe destacar los 

siguientes:  

a) Ser un apoyo para el estudiante desde la institución universitaria. 

b) Realizar un seguimiento personalizado del estudiante. 

c) Vehicular la relación entre el estudiante y el centro. 
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La tutoría de salida al mundo laboral se llevará a cabo de manera coordinada desde la EUO ADEMA a 

través del departamento de Prácticas del centro con el Departamento de Orientación e Inserción 

Profesional (DOIP) de la Fundación Universidad y Empresa de las Islas Baleares.  

Entre las funciones más específicas de los tutores cabe destacar:  

� La orientación y el seguimiento de las prácticas externas.  

� Asegurar que las prácticas externas se llevan a cabo en las condiciones adecuadas.  

� Velar por la progresión académica del estudiante que le permita alcanzar los objetivos y las 

competencias previstos. 

� Orientar a los estudiantes en los procesos de movilidad, en colaboración con el Servicio de 

Relaciones Internacionales de la UIB.  

� Informar a los estudiantes de los servicios existentes en la UIB.  

� Asesorar y hacer el seguimiento del trabajo de final de Grado. 

 

Finalizados los períodos de formación académica, propiamente dicha, se ofrece la posibilidad de 

incorporarse a una bolsa de trabajo así como, proporcionar la ayuda necesaria para facilitar a los 

estudiantes su inserción en el mundo laboral. 

Atención específica a los estudiantes extranjeros 

La Universidad de las Illes Balears (UIB) tiene convenios y acuerdos de colaboración con universidades e 

instituciones de educación superior de todo el mundo.  

Destaca la participación a nivel institucional de la UIB en diferentes redes de universidades e instituciones 

vinculadas a la educación superior y la investigación, tanto a nivel nacional como internacional.  

Entre ellas cabe destacar: 

� Polo de Investigación y Enseñanza Superior Transfronterizo Pirineos-Mediterráneo PRES-PM.  

� Red Vives: formada por 21 universidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, Illes Balears, 

Cataluña norte (Perpiñán) y Andorra, y basada en vínculos geográficos, histórico-culturales y 

lingüísticos comunes. 

� Universia: Red de cooperación universitaria entre instituciones de habla hispanoportuguesa. 

� EUA: European University Association. 

� AUIP: Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. 

� EIAE: European Association for International Education. 
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� EPUF: EuroMedPermanentUniversityForum.Euro-MediterraneanUniversity (EMUNI). 

� Grupo G9. El Grupo 9 de Universidades es una asociación sin ánimo de lucro formada por las 

universidades públicas aquellas comunidades autónomas que tienen una única universidad 

pública: Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Navarra, Oviedo, 

País Vasco, Zaragoza. 

� Programa Averroes. 

� EUROWEB. 

 

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

los estudios completos.  

La UIB ha puesto en funcionamiento diversas actividades dirigidas a los estudiantes extranjeros que se 

incorporan como nuevos miembros de la comunidad universitaria. Con estas actividades se trata de 

ofrecer un conjunto de informaciones básicas y de utilidad para facilitar su integración a la vida 

universitaria y mejorar su aprendizaje y rendimiento.  

La UIB a través del Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), perteneciente al Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales, ha puesto en marcha un programa de acogida para los estudiantes 

extranjeros, en la página Web del SRI (http://www.uib.cat /ca/infsobre/serveis/generals/sri/).   

Así mismo la EUO ADEMA prevé para estos alumnos, una semana antes de la incorporación a las clases, 

según el modelo de la UIB, unas jornadas de orientación e información a fin de proporcionar un primer 

contacto con la universidad y el Centro. La acción tutorial de estos estudiantes seguirá los mismos cauces 

establecidos para todos los estudiantes. El profesorado responsable de la acción tutorial facilitará el 

contacto con el personal del Servicio de Relaciones Internacionales con el fin de ayudar al alumno 

extranjero en su proceso de integración. 

4.4. SISTEMAS DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 
El sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS) es una condición sine qua non para la movilidad 

estudiantil en el marco del EEES. Este sistema representa, en valor numérico, el volumen de trabajo que el 

estudiante debe realizar para superar cada una de las materias que componen el plan de estudios de 

Grado en Odontología. Los estudios propuestos en el presente plan se enmarcan dentro de la reforma y 

contemplan, desde su inicio, el crédito europeo como la unidad de medida de las materias que lo incluyen.  
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La EUO ADEMA se compromete a aplicar el ECTS ya que constituye un sistema que ofrece un medio de 

reconocimiento académico que permite tomar decisiones a partir de información fiable.  

A) RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES OFICIALES NO UNIVERSITARIAS 

El Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior distingue en su artículo 4 un total de cuatro niveles de Enseñanza Superior 

Oficial, siendo el primero de éstos (nivel 1) el de Técnico Superior. Posteriormente artículo 5, describe el 

nivel de técnico Superior como correspondiente a las enseñanzas de formación Profesional de grado 

Superior, las enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior y las enseñanzas 

deportivas de Grado Superior. 

A su vez el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre  reconocimiento de estudios en el ámbito 

de la Educación Superior señala que la movilidad de estudiantes establecida con la implantación del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) “no debe entenderse únicamente en su dimensión 

internacional, sino también dentro de España, entre las diferentes enseñanzas que configuran la 

Educación Superior”. El objeto de esta normativa es el de establecer el régimen de reconocimiento de 

estudios entre las diferentes enseñanzas que constituyen la Educación superior (art. 1.1.).  

En cuanto a los criterios para valorar la correspondencia entre titulaciones que tengan una relación 

directa se establece el reconocimiento garantizado de un número mínimo de créditos ECTS en función 

de la duración de los currículos o planes de estudio (art.4.4.) que quedan fijados en el anexo1 de este 

RD1618/2011 y que se establece en 30 ECTS mínimos para estudios cursados de TS de Formación 

Profesional cuando se pretende cursar un Grado universitario. Así mismo en el anexo 2.B se establece la 

relación directa entre los ciclos de Formación Profesional de Grado Superior de la rama sanitaria con 

los grados de Ciencias de la Salud, entre los que se encuentra el de Odontología, que es el que nos 

ocupa en este caso. 

En cuanto al máximo de créditos reconocibles según este RD1618/2011 en el art. 6.3 establece que no 

podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios que se pretende cursar.  

Aplicando esta norma y dado que los ECTS totales del Grado de Odontología son 300, el cálculo es de 

180 ECTS máximos reconocibles, siempre teniendo en cuenta que, como es el caso, se trata de 

estudios conducentes a una titulación de una profesión regulada y por tanto este reconocimiento 

siempre estará sujeto a la comprobación de que los estudios alegados responden a las 
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condiciones exigidas a los currículos y planes  de estudios cuya superación garantiza la 

cualificación profesional necesaria (art.6.4).  

Por tanto en base a la normativa citada podemos establecer los siguientes ECTS a reconocer entre los 

Títulos de TS de Formación Profesional de la rama sanitaria y el grado de odontología como titulación 

universitaria de la rama de Conocimiento de Ciencias de la Salud: 

Mínimo: 30  Máximo: 180 

Dentro de las titulaciones de Ciclo Superior de Formación Profesional de la familia sanitaria, el título de TS 

en Higiene Bucodental es el que se visualiza como con la relación directa más acusada con el Grado 

de Odontología, sin que ello excluya la posibilidad de reconocimiento de ECTS a otras titulaciones de 

formación profesional de la rama sanitaria que también se incluyen en el citado anexo2 como relacionadas 

directamente con todos los grados de ciencias de la salud. 

Según el Plan de estudios estipulado en el Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se fijan sus enseñanzas mínimas, el 

título de Técnico Superior en Higiene Bucodental permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes 

a los títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión que se establezcan y a efectos de 

facilitar el régimen de convalidaciones, en este real decreto se han asignado 120 créditos ECTS entre 

todos los módulos profesionales de este ciclo formativo (capítulo IV, Artículo 14.puntos 2 y 3). Más 

adelante en este mismo RD769/2014, en el anexos V A y B) se especifica la correspondencia de las 

unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en Artículo 8 de la Ley Orgánica 

572002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su convalidación y acreditación. Todo lo cual 

resumimos en la siguiente tabla 4.1. 

 

Tabla 4.. RD 769/2014 de 12 de septiembre  “ECTS reconocidos” en capítulo IV, Artículo 14.puntos 2 y 3  y “Módulos profesionales convalidables y 
acreditables del T.S: Higienista Bucodental” en anexos V A y B. 

Ciclo Superior ECTS 
reconocidos 

Módulos profesionales superados y 
convalidables 

Unidades de competencia acreditadas y 
acreditables 

Higienista Bucodental 120 

0730. Recepción y logística en la clínica dental UC1591_3: Gestionar el área de trabajo en un gabinete 
bucodental. 

0731. Estudio de la Cavidad Oral 
UC1592_3: Identificar las características anatómicas, 
fisiológicas y patológicas del aparato estomatognático 
para su valoración y registro. 

0732. Exploración de la cavidad oral. 
UC1593_3: Explorar el estado de salud bucodental de 
los pacientes/usuarios de los servicios de salud, con 
fines epidemiológicos e intervenir mediante actuaciones 
directas. 0733. Intervención Bucodental. 

0734. Epidemiología en salud Oral. 
UC1594_3: Evaluar la slud bucodental de las personas 
y de la comunidad, mediante actividades de vigilancia 
epidemiológica. 

0735. Educación para la Salud Oral 
UC1595_3: Fomentar la salud bucodental de las 
personas y de la comunidad, mediante actividades de 
educación sanitaria y promoción de la salud. 

0736. Conservadora, periodoncia, cirugía e        
implantes. 

UC1596_3: realizar las técnicas odontológicas propias, 
delegadas o de ayuda dentro del equipo de salud 
bucodental. 0737. Prótesis y ortodoncia. 
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Así mismo, el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre  reconocimiento de estudios en el 

ámbito de la Educación Superior señala en su artículo 3.2 que corresponde a las Universidades el 

reconocimiento de los estudios oficialmente acreditados de formación profesional, a efectos de cursar 

programas de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de grado. 

Por ello La EUO ADEMA siguiendo las directrices marcadas por la UIB (que se volverán a mencionar más 

adelante en el punto 4.4.D. de este mismo apartado) prevé la constitución de una Comisión de 

Reconocimiento y Transferencia de Créditos que determinará la adecuación de los ECTS 

reconocidos de los Títulos de TS de Formación profesional para convalidarlos con los del Grado de 

Odontología tal como marca la normativa. 

Esta comisión estará formada por: 

a. El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá. 

b. Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de Centro. 

c. Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro. 

d. Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta de Centro. 

 

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las solicitudes y 

dictaminará de acuerdo con las directrices generales que establecerá la Comisión Académica de la 

Universitat de les Illes Balears, con los criterios específicos del plan de estudios y, si procede, con los 

criterios específicos que establezcan las respectivas Juntas de Centro. Así mismo, la Comisión de 

Reconocimiento y Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se ajustará 

a lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad. 

B) RECONOCIMIENTO CRÉDITOS POR TÍTULOS PROPIOS (NO PROCEDE) 

MÍNIMO: 0  MÁXIMO: 0 

C)  RECONOCIMIENTO CRÉDITOS POR EXPERIENCIA PROFESIONAL (NO PROCEDE) 

Mínimo: 0  Máximo: 0 
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D) SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.  

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

Diciembre, de Universidades, establece las bases para realizar una profunda modernización de la 

Universidad española. El Título VI de la Ley establece una nueva estructuración de las enseñanzas y 

títulos universitarios oficiales que permite reorientar el proceso de convergencia de las actuales 

enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la construcción del Espacio Europeo de 

Educación Superior. El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de Octubre, establece entre sus objetivos fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto 

dentro de Europa, como con otras partes del mundo y, sobre todo, la movilidad entre las distintas 

universidades españolas y dentro de la misma universidad.  

Por este motivo resulta imprescindible establecer un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos 

de manera que los créditos cursados en la misma o en otra universidad sean reconocidos e 

incorporados al expediente académico del alumnado. Se entiende por reconocimiento de créditos la 

aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas 

oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de 

un título oficial. Se entiende por transferencia de créditos la inclusión, en los documentos académicos 

oficiales, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la 

misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 

861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, la Universitat 

de les Illes Balears establece su sistema de reconocimiento y transferencia de créditos teniendo en cuenta 

que: 

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

Al igual que como ya se avanzó anteriormente para el caso de las titulaciones superiores no 

universitarias. Esta comisión estará formada por: 

a. El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá. 

b. Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de Centro. 

c. Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro. 

d. Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta de Centro. 
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1. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como mínimo, dos veces 

durante el año académico, preferentemente después de la finalización de cada uno de los plazos 

de matrícula establecidos en la UIB. 

2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las solicitudes 

y dictaminará de acuerdo con las directrices generales que establecerá la Comisión Académica de 

la Universitat de les Illes Balears, con los criterios específicos del plan de estudios y, si procede, 

con los criterios específicos que establezcan las respectivas Juntas de Centro. Así mismo, la 

Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de 

intercambio y se ajustará a lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears 

sobre movilidad. 

En todo caso, las directrices generales establecidas por la Comisión Académica, así como los 

criterios específicos establecidos por las Juntas de Centro se ajustarán a las siguientes reglas 

básicas: 

1) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, 

serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de 

dicha rama. 

2) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de 

formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende 

acceder. 

3) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la 

adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias 

cursadas por el alumnado y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter 

transversal. 

Finalmente, de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, modificado por el 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas 

oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la 

obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 

Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de Agosto, por el que se 

establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título. 
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4.5. CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS 

NO PROCEDE 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El tipo de enseñanza que se propone para desarrollar el Plan de Estudios de Grado en Odontología parte 

de las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES) en las que se 

contempla “la adopción de una reformulación conceptual de la organización del currículo de la educación 

superior mediante la adaptación a los nuevos modelos de formación centrados en el trabajo de los 

estudiantes. Esta medida de haber académico comporta un nuevo modelo educativo que ha de orientar las 

programaciones y las metodologías docentes centrándose en el aprendizaje de los estudiantes, no 

exclusivamente en horas lectivas” (R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre). 

El modelo educativo que se plantea tiene por objetivo el desarrollo integral de los estudiantes, por medio 

su propia acción y convirtiéndolos en protagonistas de su proceso de mejora, aumentando su nivel de 

responsabilidad  y compromiso en el desarrollo de su carrera.   

No se pretende, ni se entiende, una enseñanza en la que no se contemplen  tanto los contenidos teóricos 

como su aplicación práctica, por lo que se establece conjugar las exposiciones magistrales (muchas veces 

objeto de discusión pero necesarias) con el autoaprendizaje (estudio autónomo) y el aprendizaje 

colaborativo (grupo de estudiantes). 

Junto a las exposiciones magistrales, presenciales, el equipo docente se convierte en un orientador del 

proceso de aprendizaje, la responsabilidad del cual recae en el alumno. Para ello se establece la acción 

tutorial como  un sistema de acompañamiento del alumno por el equipo docente, pudiendo ser presencial 

o vía on-line, incorporando así las tecnologías de la información como una red de apertura para la relación 

comunicativa estudiante-equipo docente. 

En cada una de las materias que se presentan en el plan de estudios se proponen las competencias a 

desarrollar, los contenidos y las actividades propuestas para la consecución de los mismos. Todas ellas se 

integran en el tipo de enseñanza centrado en el alumno. A continuación se define el alcance que su 

inclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede suponer para los estudiantes. 

� Exposiciones magistrales. Centradas en el aprendizaje significativo del alumno, integrando a lo 

que ya sabe (preconceptos) nuevos conocimientos para reorganizar su conocimiento del mundo. 

� Prácticas. Se diferencian: 
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- Prácticas que se desarrollaran en el laboratorio, dirigidas por los docentes, centradas en el 

aprendizaje por descubrimiento y la adquisición de competencias. 

- Casos prácticos. Serán tareas planteadas para el trabajo, primero autónomo y después 

colaborativo, de los estudiantes, incluyendo técnicas de síntesis y análisis y de discusión. El 

papel del docente es orientativo y de mediador.   

- Prácticas externas que desde el centro se propondrán para los estudiantes en empresas, 

instituciones, etc. 

� Estudio y desarrollo de contenidos de la materia. En grupo o individuales. Se persigue que los 

alumnos aprendan desde su propia iniciativa el reto de la búsqueda y el desarrollo de información.  

Además de las competencias básicas relacionadas en el apartado 3.1. de esta memoria y atendiendo a lo 

que estipula la Orden CIN/2136/2008 (http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/19/pdfs/A31687-31692.pdf), en 

la que se establecen los requisitos a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la 

obtención de los títulos de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Odontólogo, las 

competencias de este plan de estudios se pueden clasificar en dos grandes grupos: generales y 

específicas. Las competencias generales afectan a la formación global del dentista, por lo que son 

competencias transversales que no se asocian a ningún módulo o materia concreta. Sin embargo, las 

competencias específicas, están relacionadas con uno o varios resultados de aprendizaje específicos y 

por lo tanto se definen asociadas en cada uno de los cinco módulos y materias que configuran este plan 

de estudios. Estas competencias aseguran así mismo los derechos fundamentales de igualdad de género 

entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades y accesibilidad a las personas discapacitadas. 

Por otro lado, en el Libro Blanco para la Titulación de Grado en Odontología, publicado por la  Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) el 15 de junio del año 2004, 

(http://www.aneca.es/var/media/150344/libroblanco_odontologia_def.pdf), se proponen una serie de 

competencias genéricas, divididas en 3 grupos:  

� Competencias instrumentales: Capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y 

planificación, comunicación oral y escrita en la lengua nativa, conocimiento de una lengua 

extranjera, conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio, capacidad de gestión de la 

información, resolución de problemas, toma de decisiones. 

� Competencias personales: Trabajo en equipo, trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar, 

trabajo en un contexto internacional, habilidades en las relaciones interpersonales, reconocimiento 

a la diversidad y las características multiculturales, razonamiento crítico, compromiso ético. 
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� Competencias sistémicas: Aprendizaje autónomo, adaptación a nuevas situaciones, creatividad, 

liderazgo, conocimiento de otras culturas y costumbres, iniciativa y espíritu emprendedor, 

motivación por la calidad, sensibilidad hacia temas medioambientales. 

En cuanto a las competencias específicas, en el mismo LIBRO BLANCO se establecen diferentes niveles 

para así definir más adecuadamente los resultados del aprendizaje: 

� Ser competente en: los odontólogos deben tener un profundo conocimiento teórico y comprensión 

del tema, junto con una adecuada experiencia clínica, y haber adquirido las habilidades necesarias 

para que, de este modo, sean capaces de resolver los problemas clínicos que se encuentren, de 

un modo seguro, independiente y sin ayuda. 

� Tener conocimiento de: los odontólogos deben tener un profundo conocimiento teórico y 

comprensión del tema, pero solamente precisan limitada experiencia clínica o práctica, ya que no 

se espera que resuelvan el problema clínico de un modo independiente o porque se trate de 

conocimientos necesarios para otras disciplinas. 

� Estar familiarizado con: los odontólogos deben tener un conocimiento básico del tema y no es 

necesario que tengan experiencia clínica directa, ya que no se espera que realicen dichos 

procedimientos de un modo independiente. 

El Grado en Odontología aquí propuesto, al ser una profesión regulada, habilita para el ejercicio 

profesional ya que considera todas las competencias recogidas en la Directiva Europea 2005/36/CE, 

relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y en la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de 

ordenación de las profesiones sanitarias. 

5.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La estructura de las enseñanzas del Grado de Odontología se ajusta, una vez más, a lo establecido en la 

Orden CIN/2136/2008, organizándose en cinco módulos divididos en materias y éstas a su vez en 

asignaturas: 

� Módulo I: Ciencias biomédicas básicas relevantes en Odontología 

� Módulo II: Introducción a la Odontología 

� Módulo III: Patología y Terapéutica Médico-Quirúrgica General 

� Módulo IV: Patología y Terapéutica Odontológica 

� Módulo V: Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado 
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Finalmente se ofertan una serie de Materias Optativas a través de las cuales se persigue la adquisición de 

competencias en algunos campos específicos complementarios. Éstas forman el llamado Módulo de 

Complementos de Formación Odontológica. 

Con el objeto considerar tanto las enseñanzas teóricas y las prácticas así como las horas de  trabajo del  

estudiante se considerarán cada materia compuesta por tres tipos de créditos, créditos didácticos, 

prácticos y del estudiante. 

 

� Créditos didácticos (D): tiempo del alumno necesario para adquirir los conocimientos y 

competencias definidas para el título de Grado en Odontología. Estos créditos didácticos 

dependiendo de la metodología de aprendizaje que empleen los profesores responsables de las 

distintas materias combinarán en mayor o menor grado, enseñanzas de carácter presencial, tales 

como la impartición de clases magistrales o seminarios, con sistemas de aprendizaje dirigido no 

presencial, entre los que se incluyen las tutorías, los trabajos tutelados y dirigidos, así como 

cualquier otra actividad académica que realizan los estudiantes de un modo no presencial. Estos 

créditos didácticos también incluyen las horas necesarias para evaluar los conocimientos de los 

alumnos.  

� Créditos prácticos (P): el tiempo del alumno necesario presencial para adquirir las habilidades 

que definen las competencias definidas para el título de Grado en Odontología. Estos créditos 

prácticos dependiendo del bloque temático, se realizarán en el laboratorio, en los laboratorios de 

simulación clínica, en seminarios clínicos y/o en las clínicas. 

� Créditos del estudiante (E): el tiempo del alumno no presencial para adquirir los conocimientos, 

habilidades y actitudes que definen las competencias definidas para el título de Grado en 

Odontología. Estos créditos serán fundamentalmente de estudio, de preparación de trabajos y de 

preparación de exámenes. 

Se describe en la siguiente tabla el tipo de materias que configuran el Plan de estudios propuesto para los 

estudios de Grado en Odontología y su contenido en créditos. 

 

Tabla 5.1. Créditos por tipo de materia 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS % DE ECTS 
Materias Básicas 60 20% 
Materias Obligatorias 192 64% 
Materias Optativas 12 4% 
Prácticas Externas 27 9% 
Trabajo de Fin de Grado 9 3% 

Total 300  
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Materias básicas (Ba) 

Los conocimientos básicos conformarán los fundamentos para la mejor comprensión del resto de materias, 

específicas del campo odontológico. Son de carácter obligatorio y común a la rama de conocimiento de 

ciencias de la salud, donde se incluyen los estudios de Grado 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…) que sirvan para el 

mejor aprendizaje de todo lo relativo a la odontología que se impartirán a través del resto de materias. 

Las materias básicas constituyen el 20% del total de créditos necesarios para el título de grado en 

Odontología (60 créditos) los cuales están vinculados a la rama de ciencias de la salud. Se impartirán en el 

primer y segundo curso del plan de estudios. 

Materias Obligatorias (Ob) 

Las materias obligatorias conformarán los contenidos específicos del ámbito médico concreto. Son de 

carácter obligatorio para los estudios de Grado en Odontología. 

Estas materias constituyen el 64% del total de créditos necesarios para el título de Grado en Odontología 

(192 créditos). Se impartirán a lo largo de los cinco cursos del plan de estudios. 

Materias optativas (Op) 

Las materias optativas podrán ser elegidas por los estudiantes de entre materias que no siendo 

obligatorias se  ofertan como complementarias. Son de carácter optativo para los estudios de Grado en 

Odontología.  

Las materias optativas constituyen el 4% del total de créditos necesarios para el título de grado en 

Odontología (12créditos). Se impartirán a lo largo de los cinco cursos del plan de estudios. 
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Prácticas Externas (PE) 

Los estudiantes tendrán que realizar prácticas en empresas e instituciones públicas y/o privadas, con las 

que Adema tiene establecidos los contratos de prácticas. Son de carácter obligatorio y constituyen un total 

del 9% de los créditos necesarios para el título de Grado en Odontología (27créditos) 

 

Trabajo de Fin de Grado (TG) 

Para la obtención del título de Grado los estudiantes tendrán que realizar un Trabajo de fin de grado que 

constituirá el 3% de total de créditos (9 créditos). Deberá realizarse en el último curso y será evaluado una 

vez que el estudiante haya superado el resto de evaluaciones previstas. Deberá estar orientado a la 

evaluación de competencias asociadas a la titulación.   
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5.1.2. TABLAS RESUMEN DE LA ESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Tabla de la estructura por módulos del Grado, reflejándose en ella las materias y asignaturas que la 

conforman, así como la asignación de créditos correspondiente y el curso y semestre en que se imparten. 

Módulo Créditos Materia Créditos Asignatura Créditos Curso Semestre 

M
ód

ul
o 

1 

36 

Anatomía humana 6 Anatomía humana  6 1 1 
Biología 6 Histología humana 6 1 1 
Bioquímica 6 Bioquímica humana 6 1 1 
Fisiología 6 Fisiología humana 6 1 2 
Microbiología e Inmunología 6 Microbiología e Inmunología humana 6 1 1 
Biomorfología y microbiología del aparato 
estomatognático 

6 
Biomorfología y microbiología del aparato 
estomatognático 

6 1 2 

M
ód

ul
o 

2 

60 

Estadística 6 
Introducción a la investigación en salud y 
estadística 

6 1 1 

Psicología 6 Psicología, comunicación y salud 6 1 2 
Odontología basada en la evidencia científica 6 Odontología basada en la evidencia científica 6 3 1 
Investigación y documentación en Odontología 6 Investigación y documentación en Odontología 6 5 1 
Epidemiologia y salud pública 6 Epidemiologia y salud pública 6 1 2 

Biomateriales odontológicos 12 

Materiales odontológicos, equipamiento, 
instrumentación y ergonomía I 

6 2 1 

Materiales odontológicos, equipamiento, 
instrumentación y ergonomía II 

6 2 2 

Odontología preventiva y comunitaria básica 6 Odontología preventiva y comunitaria básica 6 2 1 
Informática y planificación del consultorio 
odontológico 

6 
Informática y planificación del consultorio 
odontológico 

6 3 2 

Radiología, ética, profesión y odontología legal 6 Radiología y odontología 6 1 2 

M
ód

ul
o 

3 

30 

Patología médico quirúrgica general 18 

Introducción a la cirugía 6 2 1 
Patología médica y anatomía patológica I 6 2 1 
Patología médica y anatomía patológica II 6 2 2 

Farmacología 6 Farmacología 6 2 2 
Odontología preventiva y comunitaria aplicada 6 Odontología preventiva y comunitaria aplicada 6 4 1 

1M
ód

ul
o 

4 

126 

Patología médico-quirúrgica bucal 24 

Medicina bucal I 6 2 2 
Medicina bucal II 6 4 2 
Cirugía bucal I 6 3 2 
Cirugía bucal II 6 5 1 

Odontología Restauradora y Endodoncia 30 

Patología dental 6 2 1 
Operatoria dental 6 3 1 
Endodoncia 6 3 2 
Odontología restauradora y endodoncia clínica 6 4 1 
Estética dental 6 4 2 

Prótesis estomatológica 24 

Prótesis estomatológica I 6 2 2 
Prótesis estomatológica II 6 3 1 
Prótesis estomatológica III 6 4 1 
Prótesis estomatológica IV 6 4 2 

Ortodoncia 18 

Ortodoncia I 6 3 1 
Ortodoncia II 6 3 2 
Ortodoncia III 6 4 1 

Odontopediatría 12 
Odontopediatría I 6 3 1 
Odontopediatría II 6 4 2 

Periodoncia 12 
Periodoncia I 6 3 2 
Periodoncia II 6 4 1 

Odontología en pacientes especiales 6 Odontología en pacientes especiales 6 5 2 

M
ód

ul
o 

5 

36 
Prácticas externas 27 

Clínica integrada odontológica de adultos I 9 5 1 
Clínica integrada odontológica de adultos II 9 5 2 
Clínica integrada odontológica infantil 9 5 1 

Trabajo de fin grado 9 Trabajo de fin grado 9 5 2 

M
ód

ul
o 

6 12  
a 

cursar 

Inglés en ciencias de la salud: odontología 6 Inglés en ciencias de la salud: odontología 6 4/5 2 
Radioprotección en Odontología 6 Radioprotección en Odontología 6 4/5 2 
Dolor orofacial 6 Dolor orofacial 6 4/5 2 
Emergencias Médicas en Odontología  6 Emergencias Médicas en Odontología  6 4/5 2 
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El plan de estudios se organiza en cinco cursos académicos, divididos en dos semestres cada uno de 

ellos. La siguiente tabla proporciona información relativa a las asignaturas, asignación de créditos, 

organización temporal y carácter básico, obligatorio u optativo de cada una de ellas. 

Tabla 5.8. Planificación de Asignaturas por cursos y semestres  

Curso 1ersemestre Carácter Mód ECTS 2º semestre Carácter Mód ECTS 

 

1º 

1. Anatomía humana Ba I 6 1. Psicología, comunicación y salud Ba II 6 
2. Bioquímica humana Ba I 6 2. Fisiología humana Ba I 6 

3. Microbiología e inmunología humana Ba I 6 
3. Biomorfología y microbiología del 

aparato estomatognático Ba I 6 

4. Introducción a la investigación en salud 
y estadística 

Ba II 6 4. Epidemiología y salud pública Ob II 6 

5. Histología humana Ba I 6 5. Radiología y odontología legal Ob II 6 
TOTAL  30 TOTAL  30 60 

2º 

1. Materiales odontológicos, 
equipamiento, instrumentación y 
ergonomía I 

Ba II 6 
1. Materiales odontológicos, 

equipamiento, instrumentación y 
ergonomía II 

Ba II 6 

 
2. Patología médica y anatomía 

patológica I Ob III 6 
2. Patología médica y anatomía 

patológica II Ob III 6 

3. Introducción a la cirugía Ob III 6 3. Medicina Bucal I Ob IV 6 
4. Odontología preventiva y 

comunitaria básica Ob II 6 4. Prótesis estomatológica I Ob IV 6 

5. Patología dental Ob IV 6 5. Farmacología Ob III 6 
TOTAL  30 TOTAL  30 60 

3º 

1. Operatoria dental Ob IV 6 1. Endodoncia Ob IV 6 

 

2. Ortodoncia I Ob IV 6 2. Periodoncia I Ob IV 6 
3. Prótesis estomatológica II Ob IV 6 3. Ortodoncia II Ob IV 6 
4. Odontopediatría I Ob IV 6 4. Cirugía bucal I Ob IV 6 

5. Odontología basada en la evidencia Ob II 6 
5. Informática y planificación del consultorio 

odontológico 
Ob II 6 

TOTAL  30 TOTAL  30 60 

4º 

1. Odontología preventiva y 
comunitaria aplicada Ob III 6 1. Odontopediatría II Ob IV 6 

 

2. Prótesis estomatológica III Ob IV 6 2. Prótesis estomatológica IV Ob IV 6 
3. Odontología restauradora y 

endodoncia clínica Ob IV 6 3. Estética dental Ob IV 6 

4. Periodoncia II Ob IV 6 4. Medicina Bucal II Ob IV 6 
5. Ortodoncia III Ob IV 6 5. Asignatura optativa Op VI 6 

TOTAL  30 TOTAL  30 60 

5º 

1. Clínica odontológica integrada de 
adultos I PE/Ob V 9 

1. Clínica odontológica integrada de 
adultos II PE/Ob V 9 

 

2. Clínica odontológica integrada infantil PE/Ob V 9 
2. Odontología en pacientes 

especiales Ob IV 6 

3. Cirugía bucal II Ob IV 6 3. Trabajo de fin de grado TFG/Ob V 9 

4. Investigación y documentación en 
Odontología 

Ob II 6 4. Asignatura optativa Op VI 6 

TOTAL  30 TOTAL  30 60 
 
 
 

Tabla 5.9. Materias Optativas 

MATERIAS OPTATIVAS 

1. Inglés en ciencias de la salud. Odontología 2. Radioprotección en Odontología 
3. Dolor orofacial 4. Emergencias médicas en Odontología 
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5.1.3. RELACIÓN ENTRE LOS MÓDULOS/MATERIAS Y LAS COMPETENCIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

M
Ó

D
U

L
O

 I
 

Anatomía humana Anatomía humana CG-07, CG-11, CG-12 CE-I.1, CE-I.1.1 

Biología Histología humana CG-7, CG-11, CG-12 CE-I.1, CE-I.1.1 

Bioquímica Bioquímica humana CG-07, CG-11, CG-12 CE-I.1, CE-I.1.2 

Fisiología Fisiología humana CG-7, CG-11, CG-12 CE-I.1, CE-I.1.1, CE-I.2 

Microbiología e 
Inmunología 

Microbiología e 
Inmunología humana 

CG-07, CG-11, CG-12 CE-I.1, CE-I.1.3 

Biomorfología y 
microbiología del 

aparato 
estomatognático 

Biomorfología y 
microbiología del 

aparato estomatognático 
CG-7, CG-11, CG-12 CE-I.1, CE-I.1.1, CE-I.1.3, CE-I.2 

M
Ó

D
U

L
O

 I
I 

Estadística 
Introducción a la 

investigación en salud y 
estadística 

CG-7, CG-18, CG-19 CE-II.1, CE-II.21, CE-II.25, CE-II.26, CE-II.27 

Psicología 
Psicología, 

comunicación y salud 
CG-03, CG-04, CG-05, CG-06, CG-07, 

CG-10 
CE-II.8 

Odontología 
basada en la 

evidencia científica 

Odontología basada en 
la evidencia científica 

CG-07, CG-18, CG-19, CG-20, CG-21, 
CG-22, CG-27, CG-28, CG-29, CG-30 

CE-II.1, CE-II.17, CE-II.18, CE-III.3 

Historia de la 
investigación y 
documentación 

sanitaria 

Historia de la 
investigación y 

documentación sanitaria 
CG-07 CE-II.27, CE-II.30 

Epidemiologia y 
salud pública 

Epidemiologia y salud 
pública 

CG-7, CG-18, CG-19, CG-29, CG-31 CE-II.11, CE-II.16, CE-II.18 

Biomateriales 
odontológicos 

Materiales 
odontológicos, 
equipamiento, 

instrumentación y 
ergonomía I 

CG-07, CG-13, CG-17 CE-II.2, CE-II.9, CE-II.10, CE-II.12, CE-II.13 

Materiales 
odontológicos, 
equipamiento, 

instrumentación y 
ergonomía II 

CG-07, CG-13, CG-17 CE-II.2, CE-II.9, CE-II.10, CE-II.12, CE-II.13 

Odontología 
preventiva y 

comunitaria básica 

Odontología preventiva 
y comunitaria básica 

CG-07, CG-08, CG-18, CG-19, CG-20, 
CG-21, CG-22, CG-25, CG-26, CG-27, 

CG-28, CG-29, CG-30, CG-31 

CE-II.11, CE-II.14, CE-II.15, CE-II.16, CE-II.17, CE-
II.18, CE-II.19, CE-II.20 

Informática y 
planificación del 

consultorio 
odontológico 

Informática y 
planificación del 

consultorio odontológico 

CG-07, CG-20;  CG-21; CG-22; CG-
25; CG-26; CG-28 

CE-II.9; CE-II.13; CE-II.28; CE-II.29 

Radiología, ética, 
profesión y 

odontología legal 

Radiología y odontología 
legal 

CG-01, CG-02, CG-06, CG-7, CG-08, 
CG-09, CG-10 

CE-II.3, CE-II.4, CE-II.21, CE-II.22, CE-II.23, CE-II.24 

M
Ó

D
U

L
O

 I
II

 Patología médico 
quirúrgica general 

Introducción a la cirugía CG-07, CG-14, CG-15 CE-III.1, CE-III.2, CE-III.3, CE-III.5 

Patología médica y 
anatomía patológica I 

CG-07, CG-14, CG-15 CE-III.1, CE-III.2, CE-III.3, CE-III.5 

Patología médica y 
anatomía patológica II 

CG-07, CG-14, CG-15 CE-III.1, CE-III.2, CE-III.3, CE-III.5 

Farmacología Farmacología CG-07, CG-16 CE-III.4, CE-III.5, CE-III.6 

Odontología 
preventiva y 
comunitaria 

aplicada 

Odontología preventiva 
y comunitaria aplicada 

CG-07, CG-08, CG-18, CG-19, CG-20, 
CG-21, CG-22, CG-25, CG-26, CG-27, 

CG-28, CG-29, CG-30, CG-31 
CE-III.7 
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M
Ó

D
U

L
O

 I
V

 

Patología médico-
quirúrgica bucal 

Medicina bucal I 
CG-07; CG-20; CG-21; CG-22; CG-25; 

CG-26; CG-28 

CE-IV.1; CE-IV.2; CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.4; CE-
IV.3.5; CE-IV.3.6; CE-IV.4; CE-IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-
IV.4.3; CE-IV.4.4; CE-IV.4.5; CE-IV.4.6; CEIV.4.7; CE-

IV.4.17 

Medicina bucal II 
CG-07; CG-20; CG-21; CG-22; CG-25; 

CG-26; CG-28 

CE-IV.1; CE-IV.2; CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.4; CE-
IV.3.5; CE-IV.3.6; CE-IV.4; CE-IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-
IV.4.3; CE-IV.4.4; CE-IV.4.5; CE-IV.4.6; CEIV.4.7; CE-

IV.4.17 

Cirugía bucal I 
CG-07; CG-20; CG-21; CG-22; CG-25; 

CG-26; CG-28 

CE-IV.1; CE-IV.2; CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.4; CE-
IV.3.5; CE-IV.3.6; CE-IV.4; CE-IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-
IV.4.3; CE-IV.4.4; CE-IV.4.5; CE-IV.4.6; CEIV.4.7; CE-

IV.4.17 

Cirugía bucal II 
CG-07; CG-20; CG-21; CG-22; CG-25; 

CG-26; CG-28 

CE-IV.1; CE-IV.2; CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.4; CE-
IV.3.5; CE-IV.3.6; CE-IV.4; CE-IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-
IV.4.3; CE-IV.4.4; CE-IV.4.5; CE-IV.4.6; CEIV.4.7; CE-

IV.4.17 

Odontología 
Restauradora y 

Endodoncia 

Patología dental 
CG.7; CG.20; CG.21; CG.22; CG.25; 

CG.26; CG.28 

CE-III.1, CE-III.2, CE-III.3, CE-III.5; CE-IV.1; CE-IV.2; 
CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.2; CE-IV.3.3; CE-IV.4; CE-

IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-IV.4.3; CE-IV.4.8; CE-IV.4.10; 
CE-IV.4.12; CE-IV.4.13;CE-IV.4.14 

Operatoria dental 
CG.7; CG.20; CG.21; CG.22; CG.25; 

CG.26; CG.28 

CE-III.1, CE-III.2, CE-III.3, CE-III.5;CE-IV.1; CE-IV.2; 
CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.2; CE-IV.3.3; CE-IV.4; CE-

IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-IV.4.3; CE-IV.4.8; CE-IV.4.10; 
CE-IV.4.12; CE-IV.4.13; CE-IV.4.14 

Endodoncia 
CG.7; CG.20; CG.21; CG.22; CG.25; 

CG.26; CG.28 

CE-III.1, CE-III.2, CE-III.3, CE-III.5 ; CE-IV.1; CE-IV.2; 
CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.2; CE-IV.3.3; CE-IV.4; CE-

IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-IV.4.3; CE-IV.4.8; CE-IV.4.10; 
CE-IV.4.12; CE-IV.4.13; CE-IV.4.14 

Odontología 
restauradora y 

endodoncia clínica 

CG.7; CG.20; CG.21; CG.22; CG.25; 
CG.26; CG.28 

CE-III.1, CE-III.2, CE-III.3, CE-III.5 CE-IV.1; CE-IV.2; 
CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.2; CE-IV.3.3; CE-IV.4; CE-

IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-IV.4.3; CE-IV.4.8; CE-IV.4.10; 
CE-IV.4.12; CE-IV.4.13; CE-IV.4.14 

Estética dental 
CG.7; CG.20; CG.21; CG.22; CG.25; 

CG.26; CG.28 

CE-III.1, CE-III.2, CE-III.3, CE-III.5 CE-IV.1; CE-IV.2; 
CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.2; CE-IV.3.3; CE-IV.4; CE-

IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-IV.4.3; CE-IV.4.8; CE-IV.4.10; 
CE-IV.4.12; CE-IV.4.13; CE-IV.4.14 

Prótesis 
estomatológica 

Prótesis estomatológica 
I 

CG.7; CG.20; CG.21; CG.22; CG.25; 
CG.26; CG.28 

CE-IV.1; CE-IV.2; CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.2; CE-
IV.3.3; CE-IV.3.5; CE-IV.4; CE-IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-

IV.4.3; CE-IV.4.11; CE-IV.4.15; CE-IV.4.16; CE-IV.4.17 

Prótesis estomatológica 
II 

CG.7; CG.20; CG.21; CG.22; CG.25; 
CG.26; CG.28 

CE-IV.1; CE-IV.2; CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.2; CE-
IV.3.3; CE-IV.3.5; CE-IV.4; CE-IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-

IV.4.3; CE-IV.4.11; CE-IV.4.15; CE-IV.4.16; CE-IV.4.17 

Prótesis estomatológica 
III 

CG.7; CG.20; CG.21; CG.22; CG.25; 
CG.26; CG.28 

CE-IV.1; CE-IV.2; CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.2; CE-
IV.3.3; CE-IV.3.5; CE-IV.4; CE-IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-

IV.4.3; CE-IV.4.11; CE-IV.4.15; CE-IV.4.16; CE-IV.4.17 

Prótesis estomatológica 
IV 

CG.7; CG.20; CG.21; CG.22; CG.25; 
CG.26; CG.28 

CE-IV.1; CE-IV.2; CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.2; CE-
IV.3.3; CE-IV.3.5; CE-IV.4; CE-IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-

IV.4.3; CE-IV.4.11; CE-IV.4.15; CE-IV.4.16; CE-IV.4.17 

Ortodoncia 

Ortodoncia I 
CG.7; CG.20; CG.21; CG.22; CG.25; 

CG.26; CG.28 

CE-IV.1; CE-IV.2; CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.2; CE-
IV.3.3; CE-IV.4; CE-IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-IV.4.16; CE-

IV.4.19; CE-IV.4.20 

Ortodoncia II 
CG.7; CG.20; CG.21; CG.22; CG.25; 

CG.26; CG.28 

CE-IV.1; CE-IV.2; CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.2; CE-
IV.3.3; CE-IV.4; CE-IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-IV.4.16; CE-

IV.4.19; CE-IV.4.20 

Ortodoncia III 
CG.7; CG.20; CG.21; CG.22; CG.25; 

CG.26; CG.28 

CE-IV.1; CE-IV.2; CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.2; CE-
IV.3.3; CE-IV.4; CE-IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-IV.4.16; CE-

IV.4.19; CE-IV.4.20 

Odontopediatría 

Odontopediatría I 
CG.7; CG.20; CG.21; CG.22; CG.25; 

CG.26; CG.28 

CE-IV.1; CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.2; CE-IV.3.3; CE-
IV.3.4; CE-IV.4; CE-IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-IV.4.3; CE-

IV.4.10; CE-IV.4.11; CE-IV.4.12; CE-IV.4.13; CE-
IV.4.14; CE-IV.4.18; CE-IV.4.19; CE-IV.4.20 

Odontopediatría II 
CG.7; CG.20; CG.21; CG.22; CG.25; 

CG.26; CG.28 

CE-IV.1; CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.2; CE-IV.3.3; CE-
IV.3.4; CE-IV.4; CE-IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-IV.4.3; CE-

IV.4.10; CE-IV.4.11; CE-IV.4.12; CE-IV.4.13; CE-
IV.4.14; CE-IV.4.18; CE-IV.4.19; CE-IV.4.20 

Periodoncia 
Periodoncia I 

CG.7; CG.20; CG.21; CG.22; CG.25; 
CG.26; CG.28 

CE-IV.1; CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.3; CE-IV.3.4; CE-
IV.4; CE-IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-IV.4.9 

Periodoncia II 
CG.7; CG.20; CG.21; CG.22; CG.25; 

CG.26; CG.28 
CE-IV.1; CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.3; CE-IV.3.4; CE-

IV.4; CE-IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-IV.4.9 

Odontología en 
pacientes 
especiales 

Odontología en 
pacientes especiales 

CG.7; CG.20; CG.21; CG.22; CG.25; 
CG.26; CG.28 

CE-IV.1; CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.2; CE-IV.3.3; CE-
IV.3.4; CE-IV.4; CE-IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-IV.4.6; CE-
IV.4.7; CE-IV.4.8; CE-IV.4.11; CE-IV.4.12; CEIV.4.13; 

CE-IV.4.14 
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Prácticas externas 

Clínica integrada 
odontológica de adultos 

I 

CG.7; CG.20; CG.21;  CG.22; CG.25; 
CG.26; CG.28 

CE-V.1. 

Clínica integrada 
odontológica de adultos 

II 

CG.7; CG.20; CG.21;  CG.22; CG.25; 
CG.26; CG.28 

CE-V.1. 

Clínica integrada 
odontológica infantil 

CG.7; CG.20; CG.21;  CG.22; CG.25; 
CG.26; CG.28 

CE-V.1. 

Trabajo de fin 
grado 

Trabajo de fin grado CG.7 CE-V.2 

M
Ó

D
U

L
O

 V
I 

Inglés en ciencias 
de la salud: 
odontología 

Inglés en ciencias de la 
salud: odontología 

CG-07 CCF-1 

Radioprotección en 
Odontología 

Radioprotección en 
Odontología 

CG-07 CE-II.3; CE-II.4; CCF-2 

Dolor orofacial Dolor orofacial 
CG-07; CG-20;  CG-21; CG-22; CG-

25; CG-26; CG-28 
CE-IV.3.1; CCF-3 

Emergencias 
Médicas en 
Odontología 

Emergencias Médicas 
en Odontología 

CG-07; CG-22; CG-24 CE-III.6; CCF-4 

 

 

5.1.4. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 

 
5.1.4.1. Análisis de información necesaria para gestionar la movilidad. 

 
La EUO ADEMA, como centro adscrito a la UIB, puede recibir estudiantes de intercambio en el marco de 

los siguientes programas de intercambio-movilidad: 

 

� PAP-ERASMUS 

� SICUE-Séneca 

� Convenios de intercambio 

� CINDA 

� CIEE 

� ISEP 

� DRAC 

� Estudiantes visitantes 

 

Los programas de movilidad e intercambio en los que participa la UIB se rigen por unas directrices y bases 

propias que el SRI adapta a la realidad de la UIB, en todo aquello que el citado programa permita. 

 

Por lo que se refiere a la movilidad en el marco de los convenios bilaterales suscritos por la UIB con otras 

universidades, las partes determinan en qué condiciones se llevará a cabo dicha movilidad. 
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Subsidiariamente el SRI aplica su normativa propia de movilidad para una mejor gestión de los programas 

de intercambio-movilidad en todo aquello que no quede expresamente determinado por el programa en 

cuestión (esta normativa fue aprobada por Acuerdo Normativo del Consejo de Gobierno de 29 de Julio de 

2010, FOU núm. 335). 

 

 
5.1.4.2. Establecimiento de acuerdos o convenios 

 
Cada modalidad de programa de intercambio se basa en la firma de acuerdos o convenios que establecen 

las condiciones que regulan dichos intercambios: número de estudiantes que se intercambian, el área de 

estudio, las condiciones académicas de dicho intercambio, entre otras. 

 

El Vicerrectorado competente en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, promueve el 

establecimiento de acuerdos generales de colaboración académica, científica y cultural con universidades 

o instituciones de educación superior internacionales y tiene, además, delegada la firma de aquellos 

acuerdos que regulan expresamente el intercambio de estudiantes con universidades o instituciones de 

educación superior. 

 

Además, tiene atribuida la competencia para firmar los acuerdos que suscribe la UIB en el marco del 

programa SICUE-Séneca. 

 

La dirección del SRI es el órgano competente para firmar los acuerdos de intercambio en el marco del 

programa PAP-ERASMUS promovidos y propuestos por la EUO ADEMA. 

 

 

5.1.4.3. Planificación de las actividades 

 

El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que el SRI lleva a cabo para la gestión de la 

movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan un periodo de estudios en la UIB. Estas 

actividades son: 

� Establecer los requisitos de aceptación de cada programa. 

� Determinar qué documentación de solicitud deben presentar los estudiantes de cada uno de los 

programas. 

� Fijar el procedimiento administrativo de gestión de las solicitudes de los programas. 
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� Establecer el calendario anual de la semana de ‘Actividades de Bienvenida’. 

� Organizar sesiones informativas para el alumnado de intercambio. 

 

El coordinador de movilidad de la EUO ADEMA es el encargado de trasladar y divulgar esta información a 

través del área de ‘Relaciones Internacionales’ del web del centro. 

 
 

5.1.4.4. Preparación de material informativo para los estudiantes de intercambio. 
 
El SRI ha editado la Guía para estudiantes de intercambio y visitantes que contiene información general 

para el periodo de intercambio en la UIB. Dicha guía se ha editado en catalán, español e inglés y se 

entrega a cada estudiante durante la semana de ‘Actividades de bienvenida’ promovidas por la 

universidad. 

 

Está disponible en formato electrónico en la página web del SRI 

(http://www.uib.cat/digitalAssets/264/264485_Bienvenida-a-la-UIB.pdf) 

 

Por otro lado, los estudiantes reciben también durante la semana de “Actividades de Bienvenida” 

información adicional sobre la oferta académica complementaria que les brinda la UIB para que puedan 

obtener un mayor rendimiento de su intercambio. En este sentido se les informa sobre los cursos de 

catalán y español que pueden cursar gratuitamente durante su periodo de intercambio y se les hace 

entrega de la lista de asignaturas de grado que pueden cursar en inglés (Estudia asignaturas en inglés en 

la UIB) y un librillo para iniciarles en el uso del catalán (Estudiar en Mallorca. A language emergency kit). 

 

 

5.1.4.5. Difusión 
 
La información dirigida a los estudiantes de movilidad que eligen la UIB como destino se encuentra 

disponible en la web del SRI (http://sri.uib.es/). Además, la EUO ADEMA cuenta con una sección 

específica en su web dedicada a la movilidad y relaciones internacionales (http://www.etb-

baleares.es/relaciones-internacionales.html). 

 

El otro medio más utilizado para difundir la información es el correo electrónico. Además se cuenta con el 

apoyo de estudiantes becarios y colaboradores. 
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5.1.4.6. Mecanismos de apoyo y orientación específicos para la acogida de los estudiantes una 
vez matriculados 

 
El SRI planifica y organiza las actividades relacionadas en el correspondiente apartado de acogida y 

orientación para facilitar la incorporación y posterior adaptación del estudiante de intercambio a su periodo 

de estudio en la UIB. 

 

En este sentido, el SRI organiza en septiembre y febrero la semana de ‘Actividades de Bienvenida’ a la 

que son invitados los alumnos incoming de la EUO ADEMA. Conforman esta semana de actividades una 

serie de reuniones informativas sobre los aspectos burocráticos-administrativos y académicos del 

intercambio con los miembros del SRI y los Profesores Tutores y Coordinadores de Movilidad, 

respectivamente. Se organizan también actividades lúdico-culturales para que los estudiantes de 

intercambio puedan conocer la realidad del entorno en el cual van a residir durante unos meses, al tiempo 

que los estudiantes aprovechan para conocerse entre si antes del inicio del periodo lectivo. 

 

Principalmente pensado para aquellos estudiantes extracomunitarios, el SRI ha establecido el “Plan de 

acogida”. Tiene por objeto asistir y apoyar de una manera más personal a estos estudiantes en la 

tramitación de solicitud de renovación de su visado de estudiante, la obtención de la tarjeta de la EMT y en 

la búsqueda de alojamiento. De forma más particular, la EUO ADEMA cuenta con un servicio más 

reducido y personalizado de bolsa de alojamiento y gestión de trámites burocráticos coordinado por el 

coordinador de movilidad. 

 

El Servicio Lingüístico y los Departamentos de Filología Española Moderna y Clásica, de Filología 

Catalana y de Lingüística General de la UIB colaboran con el SRI en la organización de cursos de idiomas 

de español y catalán gratuitos (módulos de 60 horas) que se imparten semestralmente para los 

estudiantes de intercambio que necesiten perfeccionar el conocimiento de éstos. 

 
 

5.1.4.7. Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
La UIB, a través de las Secretarías Administrativas de cada Centro, emite/expide el certificado académico 

de cada uno de los estudiantes de intercambio recibidos. Este certificado es el documento oficial de la UIB 

que los estudiantes presentarán en su universidad de origen para iniciar los trámites de reconocimiento 

académico. 
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5.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Tabla 5.10. Actividades formativas presenciales contempladas en el plan de estudios 

Actividades formativas presenciales 
Clases teóricas. Exposición de los contenidos recogidos en las guías docentes mediante presentación o explicación 
Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas por el profesor con participación de expertos externos. Incluirán la asistencia a 
seminarios específicos externos por invitación. 
Clases prácticas. Ejercicios prácticos que incluirán estudios de casos clínicos, simulaciones, resolución de ejercicios y problemas, … 
Prácticas externas. Prácticas tuteladas obligatorias en clínicas odontológicas 
Clases de laboratorio. Sesiones prácticas de manejo de software específico 
Tutorías ECTS. Dada la naturaleza de determinadas asignaturas, se celebrarán tutorías de seguimiento y evaluación del proceso de 
aprendizaje del estudiante. 
Evaluación.(se detallan en el apartado 5.4.) 
Defensa del TFG. Presentación oral y posterior defensa del Trabajo final de Grado. Dada la especial naturaleza de esta actividad evaluativa 
se incluye como una categoría propia entre las actividades formativas 
Visitas programadas. Se promocionarán visitas programadas para favorecer el conocimiento sobre el terreno del sector y sus técnicas. 

 
 

 

Tabla 5.11. Actividades formativas no presenciales contempladas en el plan de estudios 

Actividades formativas no presenciales 
 Estudio y trabajo en grupo. Consistirán en la preparación en grupo de trabajo de los seminarios y talleres, análisis de lecturas, obtención 

de datos y análisis de éstos, preparación de presentaciones y entregas en grupo.  
 Estudio y trabajo autónomo, individual. Incluye la lectura y análisis de textos, obtención de datos y análisis de éstos, preparación de 

presentaciones y entregas individuales. Cabe añadir aquí el estudio personal y la preparación de pruebas escritas, el trabajo en biblioteca, la 
lectura y la resolución individual de casos y ejercicios, así como la redacción del Trabajo Final de Grado. 

 

5.3. METODOLOGÍAS DOCENTES 

 

Tabla 5.12. Metodologías docentes del plan de estudios 

Metodologías docentes 
Método expositivo: Se seguirá principalmente en las clases teóricas. Consistirá en la presentación estructurada de contenidos de la 
asignatura a través de exposición oral. 
Estudio de casos: Se aplicará principalmente en las clases prácticas, talleres y clases de laboratorio. Consistirán en el análisis en 
profundidad de casos, problemas o sucesos reales para conocerlos, interpretarlos, resolverlos, generara hipótesis, contrastar datos, … 
Resolución de ejercicios y problemas: Como parte del proceso de aprendizaje, se introducirán actividades que permitan al estudiante 
descubrir soluciones adecuadas a problemas y situaciones planteadas a través del ejercicio de rutinas, aplicación de fórmulas o procesos 
establecidos, así como la interpretación de los resultados obtenidos. 
Proyectos: Como parte de la evaluación continua se fomentará la elaboración de proyectos en los que el estudiante haya de abordar tareas 
o resolver situaciones en un periodo de tiempo determinado. Se trabajará específicamente la adquisición del hábito del trabajo metódico a 
través de la planificación, el diseño y la ejecución de tareas con un uso efectivo de recursos disponibles. 
Aprendizaje colaborativo: Con objeto de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, se desarrollarán actividades e  grupos pequeños y 
heterogéneos en los que los alumnos hayan de trabajar de forma coordinada y negociada para resolver tareas académicas. 
Contrato de aprendizaje: En atención a las circunstancias personales/laborales de determinados alumnos, se establecerán en todas las 
asignaturas contratos de aprendizaje por los cuales el estudiante se comprometerá a realizar determinadas actividades de aprendizaje bajo 
la supervisión del profesor de la asignatura. 

Tutorías ECTS (actividades de orientación, seguimiento u orientación del proceso de aprendizaje en el curso de sus prácticas externas o 
redacción del TFG con atención personalizada por parte del profesor) 
Defensa del TFG  
Trabajos y Proyectos (redacción individual del TFG) 
Informes y memorias de prácticas (memoria de las prácticas externas realizadas) 
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5.4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Tabla 5.13.Sistemas de evaluación del plan de estudios 

Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción múltiple, emparejamiento de elementos, etc.) 
Pruebas de respuesta corta 
Pruebas de desarrollo 
Pruebas orales (individuales, en grupo, presentación de temas o trabajos, presentación del TFG, etc.) 
Trabajos y proyectos 
Informes/memorias de prácticas desarrollada en el laboratorio y/o clínicas 
Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (resolución de problemas, casos) 
Sistemas de autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo) 
Actitud y participación pertinente del estudiante en todas las actividades formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y TIC’s. aplicadas 
a su materia 
Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.) 
Portafolio de aprendizaje 
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5.5. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS Y MATERIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE QUE 

CONSTITUYEN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS, INCLUYENDO PRÁCTICAS EXTERNAS 

Y TRABAJO DE FIN DE GRADO 

5.5.1. MÓDULO I. CIENCIAS BIOMÉDICAS BÁSICAS RELEVANTES EN LA ODONTOLOGÍA 

1. Datos generales: 
 

a) Carácter del módulo 
 
Formación básica 
 
 

b) Distribución de los Créditos del módulo 
 

Carácter Créditos 
Total de créditos de formación básica 36 
Total de créditos obligatorios 0 
Total de créditos optativos 0 

 
 

RAMAS MATERIAS 

Ciencias de las Salud 

Anatomía humana 

Biología 

Bioquímica 

Fisiología 

 
 

c) Ramas y Materias Básicas del Módulo 
 

Rama Materia Básica ECTS 

Ciencias de las Salud 

Anatomía humana 6 
Biología 6 
Bioquímica 6 
Fisiología 6 
Microbiología e Inmunología 6 
Biomorfología y microbiología del aparato estomatognático 6 

 
 

d) Despliegue: Unidad temporal 
 

Curso Semestre Créditos 

Primer curso 
Primer semestre 24 
Segundo semestre 12 

Total de créditos del módulo 36 
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e) Mención que se trabaja en el módulo (si procede) 
 

Mención 
No procede 

 
 

f) Lenguas en las que se imparte 
 

Castellano y Catalán 
 

 
2. Resultados de aprendizaje 

 
Se conocen las ciencias biomédicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una 

correcta asistencia buco-dentaria. Entre estas ciencias deben incluirse contenidos apropiados de: 

 

- Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo humano. 

- Genética, Bioquímica, Biología celular y molecular 

- Microbiología e inmunología 

- Morfología y función del aparato estomatognático, incluyéndose contenidos apropiados 

de embriología, anatomía, histología y fisiología específicos. 

 
 

3. Contenidos 
 

1. Estudio anatómico de los diferentes sistemas y aparatos del ser humano. Estudio anatómico 

de las estructuras de la cabeza y del cuello. Funcionamiento del organismo humano en estado 

de salud. Interacciones funcionales de los distintos aparatos y sistemas fisiológicos. 

Adaptación de los distintos sistemas a situaciones fisiológicas cambiantes 

2. Obtener los conocimientos que a nivel molecular dan una explicación química lógica de los 

procesos fisiológicos y patológicos del organismo humano, necesarios para la formación 

básica del licenciado en Odontología para ello se estudiará contenidos de Bioquímica General, 

Enzimología, Metabolismo, Biología Molecular y Bioquímica oral. 

3. Características generales de los microorganismos. Microbiota oral y sus factores de virulencia. 

Bases microbiológicas de los tratamientos antinfecciosos. Conocimientos esenciales de los 

genes, moléculas, células, tejidos y órganos del sistema inmunitario. 

4. Estructura histológica de los tejidos y del sistema bucodental 

5. Fisiología Humana: Fisiología del sistema nervioso, Fisiología cardiovascular, Fisiología 

respiratoria, Fisiología renal y de los líquidos corporales, Fisiología de la sangre y los órganos 



 
 

Página 50 de 116 

 

hematopoyéticos, Fisiología digestiva y nutrición, Sistema endocrino y reproducción. 

6. Características de las bacterias orales. Bases microbiológicas de las enfermedades orales. 

Conocimientos esenciales de los tejidos y órganos de la boca. Morfología, estructura, 

ultraestructura y función de las estructuras anatómicas que componen la cavidad bucal en 

estado de salud, así como los cambios que sufren con la edad. Desarrollo de la cavidad 

bucal Alteraciones moleculares y genéticas relacionadas con el desarrollo del cáncer oral. 

Morfología, estructura, ultraestructura, composición química y función de las diferentes partes 

que constituyen los dientes y los tejidos periodontales. Morfología de los dientes temporales y 

permanentes Composición química de los tejidos dentales 

 
 

4. Observaciones 
 

Este módulo se compone de materias y asignaturas básicas que se desarrollarán durante el primer curso 

del grado. Todas las materias de este módulo son Materias de Formación Básica, de las cuales, cinco son 

materias básicas de la rama de conocimiento en ciencias de la salud (Anatomía humana, Biología, 

Bioquímica, Fisiología y  microbiología e inmunología) y la quinta es materia de formación básica de la 

propia titulación que se justifica por su carácter básico para la formación inicial del estudiante y por su 

carácter transversal (Biomorfología y microbiología del aparato estomatognático). 

 
 

5. Competencias 
 
 

a) Competencias básicas y generales:  
 

CG-07, CG-11, CG-12. 
 
 
b) Competencias transversales (si procede):  
 

No Procede 
 
 
c) Competencias específicas:  
 

CE-I.1, CE-I.1.1, CE-I.1.2,  CE-I.1.3, CE-I.2 
 
 
 
 
 
 



 
 

Página 51 de 116 

 

 
6. Actividades formativas 

 
 

Actividades formativas Horas 
Presencialidad 
en porcentaje 

Clases teóricas. Exposición de los contenidos recogidos en las guías 
docentes mediante presentación o explicación 

TOTAL  
36 ECTS/ 
900 horas 
 
Didácticos 
17ECTS/ 
425 horas 
 
Prácticos 
9 ECTS/ 
225 horas 
 
Estudiante 
10 ECTS/ 
250 horas 

100,00% 

Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas por el 
profesor con participación de expertos externos. Incluirán la asistencia 
a seminarios específicos externos por invitación. 

100,00% 

Clases prácticas. Ejercicios prácticos que incluirán estudios de casos 
clínicos, simulaciones, resolución de ejercicios y problemas, … 

100,00% 

Clases de laboratorio. Sesiones prácticas de manejo de software 
específico 

100,00% 

tutoría ECTS. Dada la naturaleza de determinadas asignaturas, se 
celebrarán tutoría de seguimiento y evaluación del proceso de 
aprendizaje del estudiante. 

100,00% 

Tareas de Evaluación.(se detallan en el apartado 5.5.10.) 100,00% 
Visitas programadas. Se promocionarán visitas programadas para 
favorecer el conocimiento sobre el terreno del sector y sus técnicas. 

100,00% 

Estudio y trabajo en grupo. Consistirán en la preparación en grupo 
de trabajo de los seminarios y talleres, análisis de lecturas, obtención 
de datos y análisis de éstos, preparación de presentaciones y entregas 
en grupo. 

20,00% 

Estudio y trabajo autónomo, individual. Incluye la lectura y análisis 
de textos, obtención de datos y análisis de éstos, preparación de 
presentaciones y entregas individuales. Cabe añadir aquí el estudio 
personal y la preparación de pruebas escritas, el trabajo en biblioteca, 
la lectura y la resolución individual de casos y ejercicios, así como la 
redacción del Trabajo Final de Grado. 

0,00% 

 
 
 
 

7. Metodologías docentes 
 

Metodologías docentes 
Método expositivo: Se seguirá principalmente en las clases teóricas. Consistirá en la presentación 
estructurada de contenidos de la asignatura a través de exposición oral. 
Estudio de casos: Se aplicará principalmente en las clases prácticas, talleres y clases de laboratorio. 
Consistirán en el análisis en profundidad de casos, problemas o sucesos reales para conocerlos, 
interpretarlos, resolverlos, generara hipótesis, contrastar datos. 
Resolución de ejercicios y problemas: Como parte del proceso de aprendizaje, se introducirán 
actividades que permitan al estudiante descubrir soluciones adecuadas a problemas y situaciones 
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planteadas a través del ejercicio de rutinas, aplicación de fórmulas o procesos establecidos, así como la 
interpretación de los resultados obtenidos. 
Proyectos: Como parte de la evaluación continua se fomentará la elaboración de proyectos en los que el 
estudiante haya de abordar tareas o resolver situaciones en un periodo de tiempo determinado. Se 
trabajará específicamente la adquisición del hábito del trabajo metódico a través de la  planificación, el 
diseño y la ejecución de tareas con un uso efectivo de recursos disponibles. 
Aprendizaje colaborativo: Con objeto de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, se desarrollarán 
actividades e  grupos pequeños y heterogéneos en los que los alumnos hayan de trabajar de forma 
coordinada y negociada para resolver tareas académicas. 
Contrato de aprendizaje: En atención a las circunstancias personales/laborales de determinados 
alumnos, se establecerán en todas las asignaturas contratos de aprendizaje por los cuales el estudiante se 
comprometerá a realizar determinadas actividades de aprendizaje bajo la supervisión del profesor de la 
asignatura. 
Tutorías ECTS (actividades de orientación, seguimiento u orientación del proceso de aprendizaje en el 
curso de sus prácticas externas o redacción del TFG con atención personalizada por parte del profesor) 
 
 
 

8. Sistemas de evaluación 
 

Sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción múltiple, emparejamiento 
de elementos, etc.) 

10,00% 50,00% 

Pruebas de respuesta corta 10,00% 50,00% 
Pruebas de desarrollo 10,00% 50,00% 
Pruebas orales (individuales, en grupo, presentación de temas o 
trabajos, etc.) 

10,00% 50,00% 

Trabajos y proyectos 10,00% 50,00% 
Informes/memorias de prácticas desarrollada en el laboratorio y/o 
clínicas 

10,00% 50,00% 

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (resolución de 
problemas, casos) 

10,00% 50,00% 

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo) 10,00% 50,00% 
Actitud y participación pertinente del estudiante en todas las 
actividades formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y TICs. 
aplicadas a su materia 

10,00% 50,00% 

Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.) 10,00% 50,00% 
Portafolio de aprendizaje 10,00% 50,00% 
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9. Asignaturas del módulo 
 

Denominación Carácter 
Créditos 

ECTS 
Lenguas en las 
que se imparte 

Ubicación 
temporal 

Mención o 
especialidad 
si procede 

Anatomía humana básico 6 Castellano/ Catalán 
1 curso, 
1er semestre 

N. P. 

Histología humana básico 6 Castellano/ Catalán 
1 curso, 
1er semestre 

N. P. 

Bioquímica humana básico 6 Castellano/ Catalán 
1 curso, 
1er semestre 

N. P. 

Fisiología humana básico 6 Castellano/ Catalán 
1 curso, 
2º semestre 

N. P. 

Microbiología e 
Inmunología humana 

básico 6 Castellano/ Catalán 
1 curso, 
1er semestre 

N. P. 

Biomorfología y 
microbiología del 
aparato 
estomatognático 

básico 6 Castellano/ Catalán 
1 curso, 
2º semestre 

N. P. 
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5.5.2. MÓDULO II. INTRODUCCIÓN A LA ODONTOLOGÍA 

1. Datos generales: 
 

a) Carácter del módulo 
 

Formación básica y obligatoria 
 
 
 

b) Distribución de los Créditos del módulo 
 
 

Carácter Créditos 
Total de créditos de formación básica 24 
Total de créditos obligatorios 36 
Total de créditos optativos 0 

 
 

RAMAS MATERIAS 

Ciencias de las Salud 

Anatomía humana 

Biología 

Bioquímica 

Fisiología  

Psicología 

 
 
 

c) Ramas y Materias Básicas del Módulo 
 

Rama Materia Básica ECTS 

Ciencias de las Salud 

Estadística 6 
Psicología 6 
Biomateriales odontológicos 12 

 
 
 

d) Despliegue: Unidad temporal 
 

Curso Semestre Créditos 

Primero 
Primero  6 
Segundo  18 

Segundo 
Primero 12 
Segundo 6 

Tercero 
Primero 6 
Segundo 6 

Quinto Primero 6 
Total de créditos del módulo 60 
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e) Mención que se trabaja en el módulo (si procede) 
 

Mención 
No procede 

 
 

f) Lenguas en las que se imparte 
 

Castellano y Catalán 
 

 
2. Resultados de aprendizaje 

 

� Conocer el método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos 

establecidos y la información novedosa. 

� Conocer los principios científicos de esterilización, desinfección y antisepsia necesarios para 

prevenir las infecciones cruzadas en la práctica odontológica.  

� Conocer el peligro de las radiaciones ionizantes y sus efectos en los tejidos biológicos, junto 

con la legislación que regula su uso. Dirigir instalaciones de radiodiagnóstico bucal. 

� Realizar las radiografías necesarias en la práctica odontológica, interpretar las imágenes 

obtenidas y conocer otras técnicas de diagnóstico por imagen que tengan relevancia.  

� Conocer los procedimientos y pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio, conocer su 

fiabilidad y validez diagnóstica y ser competente en la interpretación de sus resultados. 

� Reconocer la normalidad y la patología bucal, así como la evaluación de los datos 

semiológicos. 

� Identificar el principal motivo de consulta y la historia de la enfermedad actual. Realizar una 

historia clínica general del paciente y una ficha clínica que refleje fielmente los registros del 

paciente. 

� Conocer las ciencias del comportamiento y comunicación que facilitan la práctica odontológica. 

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

� Conocer los biomateriales dentales: su manipulación, propiedades, indicaciones, alergias, 

biocompatibilidad, toxicidad, eliminación de residuos e impacto ambiental. 

� Conocer el Sistema Nacional de Salud así como los aspectos básicos de la legislación 

sanitaria, gestión clínica y utilización adecuada de los recursos sanitarios, comprendiendo la 

importancia del papel del dentista en el ámbito de la Atención Primaria de Salud. 
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� Conocer y usar del equipamiento e instrumentación básicos para la práctica odontológica. 

� Aplicar los principios de ergonomía en el trabajo odontológico, tanto a nivel individual como 

dentro del equipo de trabajo cuando sea apropiado, así como en los principios de prevención 

de riesgos laborales asociados a la práctica odontológica.  

� Proporcionar un enfoque global de los cuidados orales y aplicar los principios de promoción de 

la salud y prevención de las enfermedades buco-dentarias.  

� Educar y motivar a los pacientes en materia de prevención de las enfermedades bucodentarias, 

controlar los hábitos bucales patogénicos, instruirlos sobre una correcta higiene bucal, sobre 

medidas dietéticas y nutricionales y, en resumen, sobre todos los métodos de mantenimiento 

de la salud bucodental.  

� Conocer los efectos del tabaco en la salud oral y participar en las medidas que ayuden al 

paciente que desea cesar el hábito tabáquico. Igualmente, conocer las complejas interacciones 

entre los factores ambientales, sociales y conductuales con la salud oral y general. 

� Conocer los procedimientos encaminados a efectuar el diagnostico de salud oral en la 

comunidad y saber interpretar los resultados. 

� Conocer las repercusiones de las tendencias demográficas y epidemiológicas en la práctica de 

la odontología. 

� Conocer la organización y de la provisión de la asistencia en salud oral en la comunidad, tanto 

a nivel privado como público, así como de la asistencia sanitaria general y del papel del 

dentista en dichos ámbitos. 

� Elaborar y ejecutar programas de salud oral y conocer de la coordinación inter-institucional e 

inter-profesional necesaria para su ejecución 

� Conocer los preceptos ético-deontológicos legislativos y administrativos que regulan la 

profesión odontológica y su aplicación en la gestión, en la práctica clínica y en la investigación, 

así como conocer la organización, competencias y funciones de las corporaciones 

profesionales. Cumplimentar todo tipo de documentos y registros médico-legales.  

� Conocer el papel del dentista dentro de las profesiones sanitarias y trabajar con otros 

profesionales sanitarios y otros miembros del equipo odontológico 

� Reconocer que el paciente es el centro de atención y que todas las interacciones, incluyendo 

prevención, diagnóstico, planificación y ejecución del tratamiento y mantenimiento, deben 

buscar su mejor interés, evitando cualquier tipo de discriminación y respetando la 

confidencialidad.  

� Identificar los signos y actitudes que sugieran la posible existencia de malos tratos. 
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� Conocer las formas más importantes de presentación de los resultados de una investigación y 

de sus normas. 

� Conocer los principales índices, repertorios bibliográficos y bases de conocimiento científico en 

salud. 

� Conocer los diseños fundamentales en investigación clínica.  

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

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

 

 
 
 

3. Contenidos 
 

1. Método científico. Fuentes de conocimiento científico. Diseños de investigación clínica. Ética 

de la investigación. La Estadística en la Odontología. El método estadístico en la 

investigación. Estadística Descriptiva. Probabilidad. La distribución Normal. Muestreo 

aleatorio. Estimación estadística de parámetros. Intervalos de confianza. Test de hipótesis. 

Estudios comparativos. Asociación entre variables cualitativas. Medidas de eficacia 

diagnóstica. Regresión y correlación. Introducción a un paquete estadístico por ordenador. 

2. Bases genéticas y neuroendocrinas de la conducta. Biopsicología del desarrollo humano. 

Psicofisiología de los procesos superiores. Motivación, aprendizaje, comunicación, ansiedad y 

frustración. Personalidad. Psicofisiología de las reacciones timéricas y del dolor. 

Psicofisiología de la salud. Lenguaje y comunicación en la clínica odontológica. Importancia de 

la comunicación verbal y no verbal en la relación paciente-odontólogo. 

3. Fuentes de información científica en Ciencias de la Salud y en Odontología. Construcción de 

descriptores a partir de Palabras Clave. Fases de la búsqueda y recopilación de la información 

en Ciencias de la Salud y en Odontología. Formulación de la pregunta con enfoque clínico. 

Búsqueda y recuperación de la información, particularmente de bases de datos biomédicas. 

Selección de los estudios pertinentes y análisis crítico de la evidencia para determinar la 

efectividad de las intervenciones clínicas. Aplicación de las intervenciones seleccionadas y 

Evaluación del desempeño y medición del efecto clínico. Manejo de las principales bases de 

datos en Ciencias de la Salud y en Odontología. Manejo de estilos de referencia y cita 

bibliográfica (Vancouver y APA). Uso y manejo de gestores bibliográficos. Criterios de 

normalización de los manuscritos científicos. Factor de impacto de las publicaciones 

científicas. Estrategias y controversias 

4. La odontología y los sistemas de salud / enfermedad / asistencia. Historia de la odontología 
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como ocupación y profesión en España. Saberes y técnicas odontológicas a través de la 

historia. Bases de la investigación científica. Procesos y revisión en investigación. Utilización y 

clasificación de la documentación en la clínica odontológica. Las revistas científicas 

profesionales. Presentación de las principales. Tipos de artículos. Ética de la publicación en 

odontología. Elaboración y presentación de un artículo. El estilo “Vancouver”. La técnica del 

escritor científico. Cualidades y defectos de los artículos científicos. Comentario de artículos. 

Los repertorios bibliográficos impresos. Clasificaciones, nomenclaturas y Thesauri. Búsqueda 

informatizada de información. Realización práctica de búsquedas en internet. El lenguaje 

científico-médico. Práctica de terminología médica y odontológica. Elaboración de un artículo 

de revisión (práctica). 

5. Concepto de Salud y Enfermedad. Salud Pública y Comunitaria. Determinantes de salud. 

Historia Natural de la Enfermedad. Niveles de Prevención. Epidemiología y prevención de 

enfermedades prevalentes. Desinfección y Esterilización. Educación para la salud: 

conceptos y métodos. Demografía Sanitaria. Concepto, usos y métodos de la Epidemiología. 

Salud laboral. Sistemas sanitarios. Planificación y evaluación sanitaria. 

6. Biomateriales: Propiedades generales. Evaluación y control de calidad de los materiales 

odontológicos: naturaleza, composición química, propiedades físico-químicas y biológicas, 

biocompatibilidad, toxicidad, indicaciones clínicas, manipulación, eliminación de residuos y su 

impacto ambiental. Evaluación y control de calidad de los materiales odontológicos. 

Equipamiento e instrumentación en la práctica odontológica. Principios de ergonomía aplicada 

a la Odontología. Trabajo en equipo. 

7. Biomateriales Odontológicos: naturaleza, composición química, propiedades físico-químicas y 

biológicas, biocompatibiliad, toxicidad, indicaciones clínicas, manipulación, eliminación de 

residuos y su impacto ambiental. Evaluación y control de los materiales odontológicos. 

Equipamiento e instrumentación en la práctica odontológica. Discriminación, selección y la 

manipulación de los biomateriales e instrumentos específicos para su manejo en Odontología. 

Procesado y elaboración industrial y técnica de los biomateriales. 

8. Educación odontológica individual y comunitaria. Higiene bucodental. Epidemiología 

odontológica. Prevención específica e inespecífica, individualizada y comunitaria. Evolución y 

concepto actual de prevención, sus distintos niveles así como su mejor aplicación a las 

estrategias de Salud Pública en general y a la Salud Bucodental. Los métodos de cálculo y 

análisis demográficos y epidemiológicos. Impacto de los cambios demográficos y 

epidemiológicos sobre la correspondiente atención sanitaria y particularmente en la atención 

odontológica. 



 
 

Página 59 de 116 

 

9. Descripción de un sistema informático (definiciones iniciales, unidades de información, 

estructura de los ordenadores). Arquitectura de un PC (hardware). Redes de ordenadores 

(nociones básicas y servicios básicos de Internet). Aplicación de la Informática a las Ciencias 

de la Salud (sistemas expertos de asistencia al diagnóstico y al tratamiento odontológico, 

bases de datos clínicas y bases de datos bibliográficas). Planificación en el consultorio 

odontológico. Diagramas de flujo en áreas clínicas y no clínicas. Plan de administración y 

gestión de la clínica dental. Planificación del tratamiento odontológico: admisión de pacientes, 

fases y secuencia del tratamiento en la clínica dental. Control y organización del libro de citas. 

Cuestionarios y control de calidad del tratamiento odontológico. Técnicas de mercadotecnia 

externa e interna. 

10. Física Médica para odontólogos. Radiobiología básica para odontólogos. Diagnóstico por 

Imagen para odontólogos. Peritación en Odontología. Documentos odontológicos-legales de 

interés para el desarrollo de la actividad profesional. Secreto médico. Derechos y deberes del 

enfermo. Ley de Autonomía del Paciente. El consentimiento del enfermo. Aspectos médico-

legales de la Historia Clínica. Responsabilidad Profesional del odontólogo. Ética y Deontología 

en Odontología. Regulación del ejercicio profesional. Identificación de problemas derivados de 

la violencia de género. Análisis de los daños en la esfera odonto-estomatológica en el derecho 

penal y civil. 

 
 
 

4. Observaciones 
 
Este módulo se compone de materias y asignaturas  de formación básica y obligatoria 
 que se desarrollarán durante los cursos  primero, segundo, tercero y quinto del grado. 

 
 
 

5. Competencias 
 

a) Competencias básicas y generales:  
 

CG-01, CG-02, CG-03, CG-04, CG-05, CG-06, CG-07, CG-08, CG -09, CG-10, CG-13, CG-17, 
CG-18, CG-19, CG-20, CG-21, CG-22, CG-25, CG-26, CG-27, CG-28, CG-29, CG-30, CG-31 

 
 
b) Competencias transversales (si procede):  
 

No Procede 
 
 

. 
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c) Competencias específicas:  
 
CE-II.1, CE-II.2, CE-II.3, CE-II.4, CE-II.8, CE-II.9, CE-II.10, CE-II.11, CE-II.12, CE-II.13, CE-
II.14, CE-II.15, CE-II.16, CE-II.17, CE-II.18, CE-II.19, CE-II.20, CE-II.21, CE-II.22, CE-II.23, CE-
II.24, CE-II.25, CE-II.26, CE-II.27, CE-II.28, CE-II.29, CE-II.30, CE-III.3   

 
 
 

6. Actividades formativas 
 

 

Actividades formativas Horas 
Presencialidad 
en porcentaje 

Clases teóricas. Exposición de los contenidos recogidos en las 
guías docentes mediante presentación o explicación 

TOTAL  
60 ECTS/ 
1.500 horas 
 
Didácticos 
30 ECTS/ 
750 horas 
 
Prácticos 
10 ECTS/ 
250 horas 
 
Estudiante 
20 ECTS/ 
500 horas 

100,00% 

Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas por el 
profesor con participación de expertos externos. Incluirán la 
asistencia a seminarios específicos externos por invitación. 

100,00% 

Clases prácticas. Ejercicios prácticos que incluirán estudios de 
casos clínicos, simulaciones, resolución de ejercicios y problemas, 
… 

100,00% 

Clases de laboratorio. Sesiones prácticas de manejo de software 
específico 

100,00% 

tutoría ECTS. Dada la naturaleza de determinadas asignaturas, se 
celebrarán tutoría de seguimiento y evaluación del proceso de 
aprendizaje del estudiante. 

100,00% 

Tareas de Evaluación.(se detallan en el apartado 5.5.10.) 100,00% 
Visitas programadas. Se promocionarán visitas programadas para 
favorecer el conocimiento sobre el terreno del sector y sus técnicas. 

100,00% 

Estudio y trabajo en grupo. Consistirán en la preparación en grupo 
de trabajo de los seminarios y talleres, análisis de lecturas, 
obtención de datos y análisis de éstos, preparación de 
presentaciones y entregas en grupo. 

20,00% 

Estudio y trabajo autónomo, individual. Incluye la lectura y 
análisis de textos, obtención de datos y análisis de éstos, 
preparación de presentaciones y entregas individuales. Cabe añadir 
aquí el estudio personal y la preparación de pruebas escritas, el 
trabajo en biblioteca, la lectura y la resolución individual de casos y 
ejercicios, así como la redacción del Trabajo Final de Grado. 

0,00% 

 
 
 

7. Metodologías docentes 
 
 

Metodologías docentes 
Método expositivo: Se seguirá principalmente en las clases teóricas. Consistirá en la presentación 
estructurada de contenidos de la asignatura a través de exposición oral. 
Estudio de casos: Se aplicará principalmente en las clases prácticas, talleres y clases de laboratorio. 
Consistirán en el análisis en profundidad de casos, problemas o sucesos reales para conocerlos, 
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interpretarlos, resolverlos, generara hipótesis, contrastar datos. 
Resolución de ejercicios y problemas: Como parte del proceso de aprendizaje, se introducirán 
actividades que permitan al estudiante descubrir soluciones adecuadas a problemas y situaciones 
planteadas a través del ejercicio de rutinas, aplicación de fórmulas o procesos establecidos, así como la 
interpretación de los resultados obtenidos. 
Proyectos: Como parte de la evaluación continua se fomentará la elaboración de proyectos en los que 
el estudiante haya de abordar tareas o resolver situaciones en un periodo de tiempo determinado. Se 
trabajará específicamente la adquisición del hábito del trabajo metódico a través de la  planificación, el 
diseño y la ejecución de tareas con un uso efectivo de recursos disponibles. 
Aprendizaje colaborativo: Con objeto de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, se 
desarrollarán actividades e  grupos pequeños y heterogéneos en los que los alumnos hayan de trabajar 
de forma coordinada y negociada para resolver tareas académicas. 
Contrato de aprendizaje: En atención a las circunstancias personales/laborales de determinados 
alumnos, se establecerán en todas las asignaturas contratos de aprendizaje por los cuales el estudiante 
se comprometerá a realizar determinadas actividades de aprendizaje bajo la supervisión del profesor de 
la asignatura. 
Tutorías ECTS (actividades de orientación, seguimiento u orientación del proceso de aprendizaje en el 
curso de sus prácticas externas o redacción del TFG con atención personalizada por parte del profesor) 

 
 
 

8. Sistemas de evaluación 
 

Sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción múltiple, emparejamiento 
de elementos, etc.) 

10,00% 50,00% 

Pruebas de respuesta corta 10,00% 50,00% 
Pruebas de desarrollo 10,00% 50,00% 
Pruebas orales (individuales, en grupo, presentación de temas o 
trabajos, etc.) 

10,00% 50,00% 

Trabajos y proyectos 10,00% 50,00% 
Informes/memorias de prácticas desarrollada en el laboratorio y/o 
clínicas 

10,00% 50,00% 

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (resolución de 
problemas, casos) 

10,00% 50,00% 

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo) 10,00% 50,00% 
Actitud y participación pertinente del estudiante en todas las 
actividades formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y TICs. 
aplicadas a su materia 

10,00% 50,00% 

Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.) 10,00% 50,00% 
Portafolio de aprendizaje 10,00% 50,00% 
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9. Asignaturas del módulo 
 

Denominación Carácter 
Créditos 

ECTS 
Lenguas en las 
que se imparte 

Ubicación 
temporal 

Mención o 
especialidad 
si procede 

Introducción a la 
investigación en 
salud y estadística 

Básica 6 Castellano/ 
Catalán 

1er curso, 
1er semestre 

N. P. 

Psicología, 
comunicación y salud 

Básica 6 Castellano/ 
Catalán 

1er curso, 
2º semestre 

N. P. 

Odontología basada 
en la evidencia 
científica 

Obligatoria 6 Castellano/ 
Catalán 

3er  curso, 
1er semestre 

N. P. 

Investigación y 
documentación 
sanitaria 

Obligatoria 6 Castellano/ 
Catalán 

5º curso, 
1er semestre 

N. P. 

Epidemiologia y 
salud pública 

Obligatoria 6 Castellano/ 
Catalán 

1er curso, 
2º semestre 

N. P. 

Materiales 
odontológicos, 
equipamiento, 
instrumentación y 
ergonomía I 

Básica 6 Castellano/ 
Catalán 

2º curso, 
1er semestre 

N. P. 

Materiales 
odontológicos, 
equipamiento, 
instrumentación y 
ergonomía II 

Básica 6 Castellano/ 
Catalán 

2º curso 
2º semestre 

N. P. 

Odontología 
preventiva y 
comunitaria básica 

Obligatoria 6 Castellano/ 
Catalán 

2º curso 
1er semestre 

N. P. 

Informática y 
planificación del 
consultorio 
odontológico 

Obligatoria 6 Castellano/ 
Catalán 

3er curso 
2º semestre 

N. P. 

Radiología y 
odontología legal 

Obligatoria 6 Castellano/ 
Catalán 

1er curso 
2º semestre 
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5.5.3. MÓDULO III. PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA MÉDICO-QUIRÚRGICA GENERAL 

MÓDULO III. PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA MÉDICO-QUIRÚRGICA GENERAL  

1. Datos generales: 
 

a) Carácter del módulo 
 

Formación obligatoria 
 
 

b) Distribución de los Créditos del módulo 
 

Carácter Créditos 
Total de créditos de formación básica 0 
Total de créditos obligatorios 30 
Total de créditos optativos 0 

 
 

RAMAS MATERIAS 

Ciencias de las Salud 
Patología médico quirúrgica general 
Farmacología 
Odontología preventiva y comunitaria aplicada 

 
 

c) Ramas y Materias Básicas del Módulo 
 

Rama Materia Básica ECTS 
Ciencias de las Salud No procede  

 
 

d) Despliegue: Unidad temporal 
 

Curso Semestre Créditos 

Primer curso 
Primer semestre 18 
Segundo semestre   6 

Cuarto curso Primer semestre   6 
Total de créditos del módulo 30 

 
 

e) Mención que se trabaja en el módulo (si procede) 
 

Mención 
No procede 
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f) Lenguas en las que se imparte 
 

Castellano y Catalán 
 

 
2. Resultados de aprendizaje 

 
� Conocer los procesos generales de enfermar, curar y reparar, entre los que se incluyen la 

infección, la inflamación, la hemorragia y la coagulación, la cicatrización, los traumatismos 

y las alteraciones del sistema inmune, la degeneración, la neoplasia, las alteraciones 

metabólicas y los desórdenes genéticos.  

� Conocer las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que 

afectan a los sistemas orgánicos.  

� Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.  

� Conocer la farmacología general y clínica en la práctica odontológica.  

� Conocer las bases farmacológicas de las distintas técnicas anestésicas tanto locales 

como generales, así como el papel de la sedación y la anestesia general en el manejo del 

paciente odontológico. 

� Conocer y manejar las emergencias y urgencias médicas más frecuentes en la práctica 

odontológica y en las técnicas de reanimación cardiorrespiratoria básica.  

� Tener conocimientos apropiados de nutrición humana, en particular, la relación de los 

hábitos nutricionales y de la dieta con el mantenimiento de la salud y la prevención de las 

enfermedades buco dentales. 

 
 
3. Contenidos 

 
1. Contenidos médico-quirúrgicos básicos para comprender y establecer las bases terapéuticas 

adecuadas a las patologías comunes de grandes síndromes quirúrgicos así como de las 

urgencias quirúrgicas y su tratamiento. 

2. Valorar y preparar a los pacientes odontológicos para la anestesia general, sedación, 

anestesia local-regional, tratamiento del dolor y reanimación respiratoria y cardiocirculatoria. 

3. Patologías más comunes en el ejercicio de la profesión de odontólogo y actuaciones 

correspondientes. 

4. Mecanismos de Reacción del Organismo. Patología de los distintos aparatos y sistemas del 

organismo. Oncología. Geriatría. Tipos de lesión y de necrosis. Lesión aguda letal. Lesión 
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celular crónica. Respuesta inflamatoria. Inmunopatología. Neoplasias. Carcinogénesis. 

Anatomía patológica de la cavidad oral y de las glándulas salivares. 

5. Mecanismos de Reacción del Organismo. Patología de los distintos aparatos y sistemas del 

organismo. Oncología.  

6. Geriatría. Tipos de lesión y de necrosis. Lesión aguda letal.  

7. Lesión celular crónica. Respuesta inflamatoria.  

8. Inmunopatología. Neoplasias. Carcinogénesis.  

9. Anatomía patológica de la cavidad oral y de las glándulas salivares 

10. Farmacología General. Farmacología del Sistema Nervioso.  

11. Farmacología del Dolor y de la Inflamación. Farmacología Cardiaca. Farmacología de la 

Sangre. 

12. Farmacología Respiratoria y Digestiva. Farmacología del Sistema Endocrino y metabolismo.  

13. Fármacos Antineoplásicos e Inmunosupresores. Quimioterapia Antimicrobiana. 

14. Odontología comunitaria.  

15. Funciones del odontólogo en la sociedad.  

16. Diseño y gestión de los programas de salud buco-dental.  

17. Nutrición y hábitos nutricionales aplicados a la promoción de la salud bucodental. 

 
 

4. Observaciones 
 
Este módulo se compone de materias y asignaturas obligatorias que se desarrollarán durante el 

segundo y cuarto curso del grado y se cursarán cuatro de ellas en el segundo curso, dos en el 

primer semestre: Introducción a la cirugía, Patología médica y anatomía patológica I, dos en el 

segundo semestre: Patología médica y anatomía patológica II, Farmacología y una el 2º 

semestre del 4º curso: Odontología preventiva y comunitaria aplicada.  

 
5. Competencias 
 

 
a) Competencias básicas y generales:  
 

CG-07, CG-08, CG-14, CG-15, CG-16, CG-18, CG-19, CG-20, CG-21, CG-22, CG-25, CG-26, 
CG-27, CG-28, CG-29, CG-30, CG-31, 

 
b) Competencias transversales (si procede):  

 
No Procede 
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c) Competencias específicas:  
 

CE-III.1, CE-III.2, CE-III.3, CE-III.4, CE-III.5, CE-III.6, CE-III.7. 
 
 
 

6. Actividades formativas 
 
 

Actividades formativas Horas 
Presencialidad 
en porcentaje 

Clases teóricas. Exposición de los contenidos recogidos en las guías 
docentes mediante presentación o explicación 

TOTAL  
30 ECTS/ 
750 horas 
 
Didácticos 
15 ECTS/ 
375 horas 
 
Prácticos 
5 ECTS/ 
125 horas 
 
Estudiante 
10 ECTS/ 
250 horas 

100,00% 

Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas por el 
profesor con participación de expertos externos. Incluirán la asistencia 
a seminarios específicos externos por invitación. 

100,00% 

Clases prácticas. Ejercicios prácticos que incluirán estudios de casos 
clínicos, simulaciones, resolución de ejercicios y problemas, … 

100,00% 

Clases de laboratorio. Sesiones prácticas de manejo de software 
específico 

100,00% 

tutoría ECTS. Dada la naturaleza de determinadas asignaturas, se 
celebrarán tutoría de seguimiento y evaluación del proceso de 
aprendizaje del estudiante. 

100,00% 

Tareas de Evaluación.(se detallan en el apartado 5.5.10.) 100,00% 
Visitas programadas. Se promocionarán visitas programadas para 
favorecer el conocimiento sobre el terreno del sector y sus técnicas. 

100,00% 

Estudio y trabajo en grupo. Consistirán en la preparación en grupo 
de trabajo de los seminarios y talleres, análisis de lecturas, obtención 
de datos y análisis de éstos, preparación de presentaciones y entregas 
en grupo. 

20,00% 

Estudio y trabajo autónomo, individual. Incluye la lectura y análisis 
de textos, obtención de datos y análisis de éstos, preparación de 
presentaciones y entregas individuales. Cabe añadir aquí el estudio 
personal y la preparación de pruebas escritas, el trabajo en biblioteca, 
la lectura y la resolución individual de casos y ejercicios, así como la 
redacción del Trabajo Final de Grado. 

0,00% 

 
 

7. Metodologías docentes 
 

Metodologías docentes 
Método expositivo: Se seguirá principalmente en las clases teóricas. Consistirá en la presentación 
estructurada de contenidos de la asignatura a través de exposición oral. 
Estudio de casos: Se aplicará principalmente en las clases prácticas, talleres y clases de laboratorio. 
Consistirán en el análisis en profundidad de casos, problemas o sucesos reales para conocerlos, 
interpretarlos, resolverlos, generara hipótesis, contrastar datos. 
Resolución de ejercicios y problemas: Como parte del proceso de aprendizaje, se introducirán 
actividades que permitan al estudiante descubrir soluciones adecuadas a problemas y situaciones 
planteadas a través del ejercicio de rutinas, aplicación de fórmulas o procesos establecidos, así como la 
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interpretación de los resultados obtenidos. 
Proyectos: Como parte de la evaluación continua se fomentará la elaboración de proyectos en los que el 
estudiante haya de abordar tareas o resolver situaciones en un periodo de tiempo determinado. Se 
trabajará específicamente la adquisición del hábito del trabajo metódico a través de la  planificación, el 
diseño y la ejecución de tareas con un uso efectivo de recursos disponibles. 
Aprendizaje colaborativo: Con objeto de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, se desarrollarán 
actividades e  grupos pequeños y heterogéneos en los que los alumnos hayan de trabajar de forma 
coordinada y negociada para resolver tareas académicas. 
Contrato de aprendizaje: En atención a las circunstancias personales/laborales de determinados 
alumnos, se establecerán en todas las asignaturas contratos de aprendizaje por los cuales el estudiante se 
comprometerá a realizar determinadas actividades de aprendizaje bajo la supervisión del profesor de la 
asignatura. 
Tutorías ECTS (actividades de orientación, seguimiento u orientación del proceso de aprendizaje en el 
curso de sus prácticas externas o redacción del TFG con atención personalizada por parte del profesor) 
 
 
 

8. Sistemas de evaluación 
 

Sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción múltiple, emparejamiento 
de elementos, etc.) 

10,00% 50,00% 

Pruebas de respuesta corta 10,00% 50,00% 
Pruebas de desarrollo 10,00% 50,00% 
Pruebas orales (individuales, en grupo, presentación de temas o 
trabajos, etc.) 

10,00% 50,00% 

Trabajos y proyectos 10,00% 50,00% 
Informes/memorias de prácticas desarrollada en el laboratorio y/o 
clínicas 

10,00% 50,00% 

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (resolución de 
problemas, casos) 

10,00% 50,00% 

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo) 10,00% 50,00% 
Actitud y participación pertinente del estudiante en todas las 
actividades formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y TICs. 
aplicadas a su materia 

10,00% 50,00% 

Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.) 10,00% 50,00% 
Portafolio de aprendizaje 10,00% 50,00% 
 
 

9. Asignaturas del módulo 
 

Denominación Carácter 
Créditos 

ECTS 
Lenguas en las 
que se imparte 

Ubicación 
temporal 

Mención o 
especialidad 
si procede 

Introducción a la cirugía  Obligatoria 6 Castellano/ 
Catalán 

2º curso, 
1er semestre 

N. P. 

Patología médica y anatomía 
patológica I  

Obligatoria 6 Castellano/ 
Catalán 

2º curso, 
1er semestre 

N. P. 
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Patología médica y anatomía 
patológica II  

Obligatoria 6 Castellano/ 
Catalán 

2º curso, 
2º semestre 

N. P. 

Farmacología   Obligatoria  6 Castellano/ 
Catalán 

2º curso, 
2º semestre 

N. P. 

Odontología preventiva y 
comunitaria aplicada  

Obligatoria 6 Castellano/ 
Catalán 

4º curso, 
2º semestre 

N. P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.4. MÓDULO IV. PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA ODONTOLÓGICA 

1. Datos generales: 
 

a) Carácter del módulo 
 

Formación obligatoria 
 
 



 
 

Página 69 de 116 

 

b) Distribución de los Créditos del módulo 
 

Carácter Créditos 
Total de créditos de formación básica 0 
Total de créditos obligatorios 126 
Total de créditos optativos 0 

 
 

RAMAS MATERIAS 

Ciencias de las Salud 

Anatomía humana 

Biología 

Bioquímica 

Fisiología 

 
 

c) Ramas y Materias Básicas del Módulo 
 

Rama Materia Básica ECTS 
Ciencias de las Salud No procede  

 
 

d) Despliegue: Unidad temporal 
 

Curso Semestre Créditos 

Segundo 
Primero  6 
Segundo  12 

Tercero 
Primero 24 
Segundo 24 

Cuarto 
Primero 24 
Segundo 24 

Quinto 
Primero 6 
Segundo 6 

Total de créditos del módulo 126 
 
 

e) Mención que se trabaja en el módulo (si procede) 
 

Mención 
No procede 

 
 

f) Lenguas en las que se imparte 
 

Castellano y Catalán 
 

 
2. Resultados de aprendizaje 

 
� Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de todas las 
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edades. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión 

mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento buco dental. 

� Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, 

secuencial e integrado de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y 

condiciones y en pacientes con necesidades especiales (diabéticos, hipertensos, 

oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o 

discapacitados. Específicamente, el dentista debe ser competente en el establecimiento de 

un diagnóstico, de un pronóstico y el desarrollo de una adecuada planificación terapéutica, y 

de modo particular en dolor orofacial, desórdenes temporomandibulares, bruxismo y otros 

hábitos parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco dentales; 

patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los maxilares, los 

tejidos blandos bucales y glándulas anejas; estados de edentación parcial o total y en la 

planificación de su tratamiento rehabilitador mediante prótesis dento y mucoso portada, o 

mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusiones dentarias y de otras 

alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus 

posibles correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas. 

� Para el establecimiento de dicho diagnóstico y plan de tratamiento el dentista debe adquirir la 

siguientes competencias:  

- Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, 

relevantes en la práctica odontológica. 

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

- Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de 

satisfacer sus inquietudes. 

- Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus 

características y peculiaridades.  

- Valorar la función motora y sensorial de la boca, los maxilares y anejos 

- Realizar procedimientos limitados de técnicas diagnósticas invasivas en tejidos 

blandos (biopsias). 

� Para el establecimiento de un adecuado tratamiento el dentista debe ser competente en:  

- Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, 

efectos sistémicos y repercusiones sobre otros órganos.  

- Aplicar técnicas de anestesia loco regional.  

- Preparar y aislar el campo operatorio.  
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- Identificar, valorar y atender emergencias y urgencias médicas que puedan presentarse 

durante la práctica clínica y aplicar técnicas de resucitación cardiopulmonar; manejar 

infecciones agudas, incluyendo la prescripción farmacológica y los aspectos quirúrgicos 

sencillos.  

- Identificar y atender cualquier urgencia odontológica.  

- Realizar tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades comunes de 

los tejidos blandos bucales.  

- Realizar procedimientos quirúrgicos sencillos: extracción de dientes temporales y 

permanentes erupcionados, raíces fracturadas o retenidas y la extracción quirúrgica no 

complicada de dientes no erupcionados y procedimientos sencillos de cirugía pre-

protésica. 

- Tratar traumatismos dento alveolares en denticiones temporal y permanente.  

- Tratar tanto farmacológica, como quirúrgicamente los procesos inflamatorios de los 

tejidos periodontales y/o peri implantarios incluyendo las técnicas de instrumentación 

periodontal supra y subgingival.  

- Valorar y tratar al paciente con caries u otra patología dentaria no cariosa y ser capaz 

de utilizar todos los materiales encaminados a restaurar la forma, función y la estética 

del diente en pacientes de todas las edades.  

- Diseñar, preparar los dientes, prescribir, registrar, realizar pruebas clínicas y colocar y 

poner en servicio restauraciones indirectas: incrustaciones, carillas o frentes laminados 

estéticos y coronas unitarias.  

- Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento 

alveolares. 

- Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad 

pulpar.  

- Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva 

multidisciplinar.  

- Tratar el edentulismo tanto parcial como total, incluidos el diseño biológico 

(características específicas de diseño), preparación dentaria, obtención de registros, 

pruebas clínicas y adaptación a los pacientes de prótesis removibles parciales y 

completas, puentes sencillos dento-soportados y prótesis sencillas sobre implantes, 

tanto removibles como fijas, incluyendo su «colocación» y «puesta en servicio». 

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

- Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes témporo mandibulares y dolor oro 

facial. 

- Realizar el tratamiento buco dental del paciente infantil y reconocer sus características 

y peculiaridades. 

- Identificar y corregir hábitos bucales susceptibles de causar o exacerbar maloclusiones. 

- Planificar, determinar las características específicas de diseño, registros, prescripción, 

pruebas clínicas, colocación y ajuste clínico para puesta en servicio de mantenedores 

de espacio fijos y removibles y técnicas de ortodoncia interceptiva así como elementos 

activos extraíbles destinados a desplazar dientes o corregir mordidas cruzadas. 

 
 

3. Contenidos 
 

1. Exploración, diagnóstico clínico y diferencial, pronóstico y tratamiento médico de la patología 

de la mucosa oral, glándulas salivales, estructuras óseas maxilofaciales y sus anejos. Estudio, 

prevención y diagnóstico precoz de las enfermedades sistémicas que tengan manifestaciones 

y repercusión en la patología orofacial. Propedéutica, patología y clínica de las afecciones 

bucales no dentarias. 

2. Concepto de cirugía bucal. Exploración y diagnóstico. Historia clínica en patología buco facial. 

Pruebas complementarias. Exploración radiológica. Técnicas radiográficas intrabucales.  

Técnicas extra bucales. Anestesia. Anestesia local. Técnicas de anestesia local. Sedación y 

anestesia general en cirugía bucal. La intervención quirúrgica. instrumental, equipamiento y 

esterilización. Acto quirúrgico. Técnica quirúrgica. Complicaciones en cirugía bucal. Pacientes 

de riesgo en cirugía bucal. Exodoncia. Anatomía aplicada a la exodoncia. Instrumental de 

exodoncia. Exodoncia simple. Exodoncia complicada o quirúrgica. Complicaciones de la 

exodoncia. Retenciones dentarias. Dientes retenidos. Patología y tratamiento quirúrgico del 

tercer molar.  Caninos y otras retenciones. Tratamiento conservador de las retenciones.  

Exploración y diagnóstico en cirugía bucal. Radiología  bucal. Analgesia y anestesia loco-

regional y general. Instrumental y esterilización. Acto quirúrgico. Exodoncia simple y 

quirúrgica. Dientes retenidos. 

3. Infecciones bucales y maxilofaciales. Cirugía periapical. Cirugía y prótesis. Patología quística y 

tumoral. Traumatología. Patología de la ATM. Patología de glándulas salivales. Patología del 

desarrollo. 

4. Estudio las afecciones del esmalte, de la dentina y de la pulpa y sus complicaciones. Patología 
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de los tejidos mineralizados y la Patología Pulpar y Periapical. Identificación clínica y 

radiográfica de la patología dental. Historia Clínica Dental. 

5. Procesos patológicos que afectan al diente como órgano y los procedimientos médicos y 

quirúrgico. Uso clínico de los materiales dentales encaminados a restaurar la salud, la 

morfología y la estética del diente como unidad y como conjunto dentro del aparato 

estomatognático. Tratamiento quirúrgico de los defectos y pérdidas de sustancia de los tejidos 

duros dentarios, así como del uso clínico de los materiales dentales que involucran dichos 

procedimientos operatorios. 

6. Estudio de los procesos patológicos que afectan al diente como órgano y los procedimientos 

médico–quirúrgicos. Técnicas encaminadas a restaurar la salud, la morfología y la estética del 

diente como unidad y como conjunto dentro del aparato estomatognático. Conceptos teóricos 

y técnicas prácticas orientadas a restablecer la salud del diente y de los tejidos 

perirradiculares afectados para devolverle su integridad anatómica y funcional. 

7. Procesos patológicos que afectan al diente como órgano y los procedimientos médicos–

quirúrgicos. Diagnóstico en odontología restauradora. Procesos patológicos que afectan al 

diente, incluyendo procesos destructivos, procesos neo-formativos, alteraciones en el 

desarrollo dentario y otras patologías. Procesos patológicos y anomalías que afectan a la 

pulpa, incluyendo procesos inflamatorios, degenerativos, necrosis pulpar y patología peri-

radicular de origen pulpar. Terapéutica endodóntica. Traumatología dentaria. Restauraciones 

indirectas. Terapéuticas endodónticas especiales. Terapéutica dental. Operatoria Dental, 

incluyendo restauraciones directas con amalgama de plata, resinas compuestas y otros 

materiales de obturación. 

8. Estudio de los procesos patológicos que afectan al diente como órgano y los procedimientos 

médico-quirúrgicos, así como el uso clínico de los materiales dentales, encaminados a 

restaurar la salud, la morfología y la estética del diente como unidad y como conjunto dentro 

del aparato estomatognático. Conceptos y contenidos vinculados a la restauración estética del 

diente como unidad y su integración en el contexto de la sonrisa del paciente. Odontología 

estética. Uso clínico de los materiales dentales, encaminados a restaurar la salud, la 

morfología y la estética del diente como unidad y como conjunto dentro del aparato 

estomatognático. Terapéutica dental. Operatoria Dental. 

9. Teoría de la oclusión. Teoría de Prótesis completa. Diseño y confección de prótesis completa. 

Paciente parcialmente desdentado. Fisiopatología y alternativas restauradoras. 

10. Prótesis fija. Generalidades, concepto y tipos. Coronas: concepto, indicaciones y  

contraindicaciones. Tipos de coronas. Puente dental fijo: concepto, indicaciones y 
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contraindicaciones. Componentes. Biomecánica en prótesis fija. Conceptos unificados de 

tallado. Cerámicas dentales. Corona de cerámica. Incrustaciones. Frentes laminados. Prótesis 

con espiga intrarradicular y muñones colados. Confección y encerado de patrones. Prótesis 

adhesivas. Protección temporal de pilares. Impresiones en Prótesis fija. Prueba de la prótesis. 

Estudio clínico del paciente subsidiario de prótesis fija.Prótesis mixta (fija-P.P.R.). 

Rehabilitación protésica. Prótesis parcial removible. Arcadas parcialmente desdentadas. 

Principios biomecánicos del diseño. Elementos constitutivos de una P.P.R. Prótesis parcial 

removible en acrílico. Paralelometría y diseño de retenedores. Acción de los retenedores. 

Diseño de la estructura. Prueba de la estructura, montaje de dientes y colocación final. 

11. Fisiopatología de la oclusión y ATM.  Osteointegración, edentulismo, anatomía y fisiología. 

Concepto de espacio biológico. Comparación entre el diente y los tejidos periodontales y el 

implante y los tejidos periimplantarios. Prótesis sobre implantes. Tipos de implantes. 

Alternativas terapéuticas en implantología: tipos de prótesis y modificaciones tisulares. El 

implante. Nomenclatura. Diseño y superficies. Aditamentos. Tipos de Pacientes. Calidad del 

hueso. Medios de diagnostico.  Restauraciones parciales y totales sobre implantes. Operatoria 

en Implantología. Registros. Historia Clínica: Situaciones patológicas con influencia en 

implantología. Fotografía, modelos,... Férulas diagnósticas y guías terapéuticas. Dónde 

colocar el implante. Diagnóstico por la imagen en implantología. Radiología intrabucal y 

extrabucal. 

12. Clínica de prótesis estomatológica. Elaboración de prótesis removibles en pacientes 

totalmente edéntulos. Elaboración de prótesis removibles  en parcialmente edéntulos. 

Elaboración de prótesis fijas en pacientes parcialmente desdentados. 

13. Concepto de Ortodoncia. Definición. Partes que la componen. Terminología ortodóncica. La 

Ortodoncia como especialidad. Posibilidades y limitaciones. Origen y evolución histórica de la 

Ortodoncia. Presente y futuro de la Ortodoncia. Etapas del desarrollo dentario. Desarrollo de la 

dentición temporal. Orden y cronología. Primera fase de la dentición mixta. Patrón normal de 

erupción, variaciones. Segunda fase de la dentición mixta. Dentición permanentePatrón de 

erupción, repercusiones sobre otros dientes, las arcadas, la oclusión y el crecimiento. 

Crecimiento y desarrollo general. Fases o períodos del crecimiento. Curvas de crecimiento. 

Relación entre edad cronológica, edad ósea y edad dentaria. Alteraciones del crecimiento y 

desarrollo general. Osteogénesis. Teorías de crecimiento facial. Crecimiento cráneo-facial. 

Generalidades. Crecimiento de la bóveda craneal: Relaciones con las estructuras adyacentes. 

Crecimiento de la base craneal: su relación con los factores generales, interacción con las 

estructuras adyacentes. Aplicaciones clínicas. Crecimiento del complejo maxilar, concepto de 
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arcadas dentarias. Morfología de las arcadas dentarias. Factores que influyen en la forma de 

la arcada. Evolución de la cara y la dentición humana. Etiopatogenia. Generalidades. Ecuación 

ortodóncica. Clasificación de las maloclusiones. Diagnóstico general y facial. Diagnóstico de 

las anomalías de los dientes.  Cefalometría. Objetivos. Anatomía cefalométrica en norma 

lateralis. Concepto de oclusión dentaria. Concepto de maloclusión. Clasificación de las 

maloclusiones. 

14. Biomecánica del movimiento dentario. Terapéutica en ortodoncia. Aparatología removible. 

Aparatología fija. Aparatología funcional. Aparatología extra oral. 

15. La extracción en Ortodoncia. Extracción seriada: directa, inversa. La extracción terapéutica: 

Historia. Indicaciones y contraindicaciones de las extracciones de incisivos, caninos, 

premolares y molares. La expansión en Ortodoncia. Indicaciones y contraindicaciones. 

Aparatos utilizados: Ventajas e inconvenientes. Posibilidades y limitaciones. Tratamiento del 

Síndrome de Clase I. Terapéutica preventiva. Terapéutica interceptiva. Terapéutica correctiva. 

Retención. Tratamiento del Síndrome de Clase II. Terapéutica preventiva. Terapéutica 

interceptiva. Terapéutica curativa. Tratamiento de las diferentes formas clínicas. Retención. 

Tratamiento del Síndrome de Clase III. Terapéutica preventiva. Terapéutica interceptiva. 

Terapéutica curativa. Tratamiento de las diferentes formas clínicas. Retención. Tratamiento de 

las dismorfosis verticales: alta y baja dimensión vertical. Su profilaxis. Tratamiento de las 

dismorfosis transversales. Expansión. La disyunción del maxilar superior. Indicaciones y 

contraindicaciones. Aparatos utilizados: Ventajas e Inconvenientes. Posibilidades y 

limitaciones. Tratamiento de las mordidas en tijera. Tratamiento de las desviaciones de las 

líneas medias dentarias. Tratamientos precoces en Ortodoncia. Ortodoncia interceptiva. 

Tratamiento en adultos: consideraciones en el diagnóstico, plan de tratamiento y biomecánica. 

Momento y secuencia del tratamiento. Ortodoncia preprotésica en el paciente adulto. 

Concepto de retención. Concepto de recidiva. Principios básicos de la retención. Inicio de la 

retención. Duración de la retención. Etiología de la recidiva. Aparatos utilizados en la 

retención. Ortodoncia y cirugía menor. Implantes en Ortodoncia. Tratamiento quirúrgico de las 

dismorfosis. Cooperación con el especialista en el diagnóstico, la predicción del tratamiento, el 

tratamiento y la retención. Relación de la Ortodoncia con otras disciplinas: Prótesis, 

Periodoncia, Patología y Terapéutica dental, Cirugía oral. Ortodoncia y Articulación 

temporomandibular. Organización de la práctica ortodóncica. Tratamientos multidisciplinares 

en ortodoncia. Iatrogenia en ortodoncia. Profilaxis en Ortodoncia. Fotografía en Ortodoncia. 

Informática aplicada. Predicción de crecimiento. 

16. Crecimiento, desarrollo y maduración normal del niño. Patología sistémica pediátrica de 
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interés para el odontólogo. Valoración de los exámenes complementarios en las distintas 

edades pediátricas. Principios de terapéutica pediátrica. Desarrollo general y evolutivo del niño 

para poder diagnosticar la normalidad o anormalidad en relación con la salud bucodental del 

mismo. Etiología, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades bucodentales del 

niño. Principios de psicobiología infantil aplicada, para poder realizar un correcto manejo y 

control del comportamiento. Terapéutica preventiva y curativa. 

17. Morfología de las estructuras tisulares periodontales y perimplantarias. Funciones de la unidad 

periodontal. Patología y clínica periodontal y periimplantaria. Tratamiento médico quirúrgico. 

Naturaleza y aplicación clínica de los materiales de uso en periodoncia y osteointegración. 

18. Valoración médica y dental de pacientes con patologías médicas, así como de pacientes con 

discapacidades físicas y psíquicas. Planificación y tratamiento dental en forma específica para 

cada paciente especial, teniendo en cuenta la forma más segura de realizar dicho tratamiento 

dental. 

 

 

4. Observaciones 
 
Este módulo se compone de materias y asignaturas obligatorias que se desarrollarán durante los 

cuatro últimos cursos del grado del grado. 

 
 

5. Competencias 
 
 

a) Competencias básicas y generales:  
 

CG-07; CG-20; CG-21; CG-22; CG-25; CG-26; CG-28 
 
 
b) Competencias transversales (si procede):  

 
No Procede 
 
 

c) Competencias específicas:  
 
CE-III.1; CE-III.2; CE-III.3; CE-III.5; CE-IV.1; CE-IV.2; CE-IV.3; CE-IV.3.1; CE-IV.3.2; CE-IV.3.3; 
CE-IV.3.4; CE-IV.3.5; CE-IV.3.6; CE-IV.4; CE-IV.4.1; CE-IV.4.2; CE-IV.4.3; CE-IV.4.4; CE-IV.4.5; 
CE-IV.4.6; CEIV.4.7; CEIV.4.8; CEIV.4.9; CEIV.4.10; CEIV.4.11; CEIV.4.12; CEIV.4.13; 
CEIV.4.14; CEIV.4.15; CEIV.4.16; CE-IV.4.17; CEIV.4.18; CEIV.4.19; CEIV.4.20 
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6. Actividades formativas 
 
 

Actividades formativas Horas 
Presencialidad 
en porcentaje 

Clases teóricas. Exposición de los contenidos recogidos en las guías 
docentes mediante presentación o explicación 

TOTAL  
36 ECTS/ 
3.150 horas 
 
Didácticos 
65 ECTS/ 
1.625 horas 
 
Prácticos 
21 ECTS/ 
525 horas 
 
Estudiante 
40 ECTS/ 
1.000 horas 

100,00% 

Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas por el 
profesor con participación de expertos externos. Incluirán la asistencia 
a seminarios específicos externos por invitación. 

100,00% 

Clases prácticas. Ejercicios prácticos que incluirán estudios de casos 
clínicos, simulaciones, resolución de ejercicios y problemas, … 

100,00% 

Clases de laboratorio. Sesiones prácticas de manejo de software 
específico 

100,00% 

Tutoría ECTS. Dada la naturaleza de determinadas asignaturas, se 
celebrarán tutoría de seguimiento y evaluación del proceso de 
aprendizaje del estudiante. 

100,00% 

Tareas de Evaluación.(se detallan en el apartado 5.5.10.) 100,00% 
Visitas programadas. Se promocionarán visitas programadas para 
favorecer el conocimiento sobre el terreno del sector y sus técnicas. 

100,00% 

Estudio y trabajo en grupo. Consistirán en la preparación en grupo 
de trabajo de los seminarios y talleres, análisis de lecturas, obtención 
de datos y análisis de éstos, preparación de presentaciones y entregas 
en grupo. 

20,00% 

Estudio y trabajo autónomo, individual. Incluye la lectura y análisis 
de textos, obtención de datos y análisis de éstos, preparación de 
presentaciones y entregas individuales. Cabe añadir aquí el estudio 
personal y la preparación de pruebas escritas, el trabajo en biblioteca, 
la lectura y la resolución individual de casos y ejercicios, así como la 
redacción del Trabajo Final de Grado. 

0,00% 

 
 
 

7. Metodologías docentes 
 

Metodologías docentes 
Método expositivo: Se seguirá principalmente en las clases teóricas. Consistirá en la presentación 
estructurada de contenidos de la asignatura a través de exposición oral. 
Estudio de casos: Se aplicará principalmente en las clases prácticas, talleres y clases de laboratorio. 
Consistirán en el análisis en profundidad de casos, problemas o sucesos reales para conocerlos, 
interpretarlos, resolverlos, generara hipótesis, contrastar datos. 
Resolución de ejercicios y problemas: Como parte del proceso de aprendizaje, se introducirán 
actividades que permitan al estudiante descubrir soluciones adecuadas a problemas y situaciones 
planteadas a través del ejercicio de rutinas, aplicación de fórmulas o procesos establecidos, así como la 
interpretación de los resultados obtenidos. 
Proyectos: Como parte de la evaluación continua se fomentará la elaboración de proyectos en los que el 
estudiante haya de abordar tareas o resolver situaciones en un periodo de tiempo determinado. Se 
trabajará específicamente la adquisición del hábito del trabajo metódico a través de la  planificación, el 
diseño y la ejecución de tareas con un uso efectivo de recursos disponibles. 
Aprendizaje colaborativo: Con objeto de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, se desarrollarán 
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actividades e  grupos pequeños y heterogéneos en los que los alumnos hayan de trabajar de forma 
coordinada y negociada para resolver tareas académicas. 
Contrato de aprendizaje: En atención a las circunstancias personales/laborales de determinados 
alumnos, se establecerán en todas las asignaturas contratos de aprendizaje por los cuales el estudiante se 
comprometerá a realizar determinadas actividades de aprendizaje bajo la supervisión del profesor de la 
asignatura. 
Tutorías ECTS (actividades de orientación, seguimiento u orientación del proceso de aprendizaje en el 
curso de sus prácticas externas o redacción del TFG con atención personalizada por parte del profesor) 
 
 
 
 
 

8. Sistemas de evaluación 
 

Sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción múltiple, emparejamiento 
de elementos, etc.) 

10,00% 50,00% 

Pruebas de respuesta corta 10,00% 50,00% 
Pruebas de desarrollo 10,00% 50,00% 
Pruebas orales (individuales, en grupo, presentación de temas o 
trabajos, etc.) 

10,00% 50,00% 

Trabajos y proyectos 10,00% 50,00% 
Informes/memorias de prácticas desarrollada en el laboratorio y/o 
clínicas 

10,00% 50,00% 

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (resolución de 
problemas, casos) 

10,00% 50,00% 

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo) 10,00% 50,00% 
Actitud y participación pertinente del estudiante en todas las 
actividades formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y TICs. 
aplicadas a su materia 

10,00% 50,00% 

Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.) 10,00% 50,00% 
Portafolio de aprendizaje 10,00% 50,00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Asignaturas del módulo 
 

Denominación Carácter 
Créditos 

ECTS 
Lenguas en las 
que se imparte 

Ubicación 
temporal 

Mención o 
especialidad 
si procede 

Medicina bucal I obligatorio 6 Castellano/ Catalán 
2º curso, 
2º semestre 

N. P. 



 
 

Página 79 de 116 

 

Medicina bucal II obligatorio 6 Castellano/ Catalán 
4º curso, 
2º semestre 

N. P. 

Cirugía bucal I obligatorio 6 Castellano/ Catalán 
3er curso, 
2º semestre 

N. P. 

Cirugía bucal II obligatorio 6 Castellano/ Catalán 
5º curso, 
1er semestre 

N. P. 

Patología dental obligatorio 6 Castellano/ Catalán 
2º curso, 
1er semestre 

N. P. 

Operatoria dental obligatorio 6 Castellano/Catalán 
3er curso, 
1er semestre 

N. P. 

Endodoncia obligatorio 6 Castellano/Catalán 
3er curso 
2º semestre 

N. P. 

Odontología 
restauradora y 

endodoncia clínica 
obligatorio 6 Castellano/Catalán 

4º curso, 
1er semestre 

N. P. 

Estética dental obligatorio 6 Castellano/Catalán 
4º curso,  
2º semestre 

N. P. 

Prótesis estomatológica 
I 

obligatorio 6 Castellano/Catalán 
2º curso, 
2º semestre 

N. P. 

Prótesis estomatológica 
II 

obligatorio 6 Castellano/Catalán 
3er curso, 
1er semestre 

N. P. 

Prótesis estomatológica 
III 

obligatorio 6 Castellano/Catalán 
4º curso, 
1er semestre 

N. P. 

Prótesis estomatológica 
IV 

obligatorio 6 Castellano/Catalán 
4º curso, 
2º semestre 

N. P. 

Ortodoncia I obligatorio 6 Castellano/Catalán 
3er curso, 
1er semestre 

N. P. 

Ortodoncia II obligatorio 6 Castellano/Catalán 
3er curso, 
2º semestre 

N. P. 

Ortodoncia III obligatorio 6 Castellano/Catalán 
4º curso, 
1er semestre 

N. P. 

Odontopediatría I obligatorio 6 Castellano/Catalán 
3er curso, 
1er semestre 

N. P. 

Odontopediatría II obligatorio 6 Castellano/Catalán 
4º curso, 
2º semestre 

N. P. 

Periodoncia I obligatorio 6 Castellano/Catalán 
3er curso, 
2º semestre 

N. P. 

Periodoncia II obligatorio 6 Castellano/Catalán 
4º curso, 
1er semestre 

N. P. 

Odontología en 
pacientes especiales 

obligatorio 6 Castellano/Catalán 
5º curso, 
2º semestre 

N. P. 

 

5.5.5. MÓDULO V. PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO FIN DE GRADO 

1. Datos generales: 
 

a) Carácter del módulo 
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Formación obligatoria 

 
 

b) Distribución de los Créditos del módulo 
 

Carácter Créditos 
Total de créditos de formación básica 0 
Total de créditos obligatorios 36 
Total de créditos optativos 0 

 
 

RAMAS MATERIAS 

Ciencias de las Salud 
Prácticas externas 
Trabajo de fin grado 

 
 
 

c) Ramas y Materias Básicas del Módulo 
 

Rama Materia Básica ECTS 
Ciencias de las Salud No procede  

 
 

d) Despliegue: Unidad temporal 
 

Curso Semestre Créditos 

Quinto curso 
Primer semestre 18 
Segundo semestre 18 

Total de créditos del módulo 36 
 

e) Mención que se trabaja en el módulo (si procede) 
 

Mención 
No procede 

 
 

f) Lenguas en las que se imparte 
 

Castellano y Catalán 
 

 
2. Resultados de aprendizaje 

 
Prácticas pre profesionales, en forma de rotatorio clínico odontológico y con una evaluación final 

de competencias, que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de 

comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico. Deberán incluir 
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trabajo clínico del estudiante en pacientes de todas las edades y condiciones, de un modo 

integrado y bajo adecuada supervisión. 

Trabajo fin de grado: materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias. 

 
3. Contenidos 
 

1. Plan de tratamiento integral del paciente adulto.  

a. Determinación de los tratamientos conducentes a restablecer la salud bucodental del 

paciente.  

b. Realización en clínica de todos los tratamientos necesarios y la  integración  de  los  

mismos  teniendo  en  cuenta  la  situación  del  paciente  y  su  características  y 

peculiaridades propias. 

2. Medicación en odontología infantil. 1ª parte (antibióticos, antivirales y antimicóticos) y 2ª parte 

(analgésicos y antiinflamatorios).  

a. Patología y tratamiento pulpar en dentición temporal. 

b. Patología y tratamiento pulpar en dientes permanentes inmaduros.  

c. Maloclusiones más frecuentes de desarrollo postnatal.  

d. Maloclusiones más frecuentes de desarrollo postnatal: prevención y tratamiento 

precoz.  

e. Traumatismos dentarios en la infancia. Tratamiento de los dientes temporales 

traumatizados.  

f. Traumatismos en dientes permanentes jóvenes.  

g. Maltrato y negligencia en la infancia y adolescencia. 

3. Trabajo de elaboración de una memoria de actividad clínica realizado con la orientación de un 

profesor tutor. 

 
 
 
 

4. Observaciones 
 
Este módulo se compone de dos materias obligatorias que se desarrollarán durante el quinto 

curso: Prácticas Externas (PE) y Trabajo de Fin de Grado (TG).  

En las Prácticas Externas (PE) los estudiantes tendrán que realizar prácticas en empresas e 

instituciones públicas y/o privadas, con las que Adema tiene establecidos los contratos de 
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prácticas. Son de carácter obligatorio y constituyen un total del 9% de los créditos necesarios para 

el título de Grado en Odontología (27créditos) que se distribuirán entre dos asignaturas el primer 

semestre: Clínica integrada odontológica de adultos I y Clínica integrada odontológica infantil, y 

una el segundo semestre: Clínica integrada odontológica de adultos II.  

Además el segundo semestre se realizará el Trabajo de Fin de Grado (TG): Para la obtención del 

título de Grado los estudiantes tendrán que realizar un Trabajo de fin de grado que constituirá el 

3% de total de créditos (9 créditos). Deberá realizarse en el último curso y será evaluado una vez 

que el estudiante haya superado el resto de evaluaciones previstas. Deberá estar orientado a la 

evaluación de competencias asociadas a la titulación 

 
5. Competencias 

 
 

a) Competencias básicas y generales:  
 
CG-07, CG-20, CG-21, CG-22, CG-25, CG-26, CG-28,  
 
 
b) Competencias transversales (si procede):  
 
No Procede 
 
 
c) Competencias específicas:  
 
CE-V.1, CE-V.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Actividades formativas 
 
 

Actividades formativas Horas 
Presencialidad 
en porcentaje 

Clases teóricas. Exposición de los contenidos recogidos en las guías 
docentes mediante presentación o explicación 

TOTAL  
36 ECTS / 
900 horas 

100,00% 

Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas por el 100,00% 
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profesor con participación de expertos externos. Incluirán la asistencia 
a seminarios específicos externos por invitación. 

 
Didácticos 
5 ECTS / 
125 horas 
 
Prácticos 
23 ECTS / 
575  horas 
 
Estudiante 
8 ECTS / 
200  horas 

Clases prácticas. Ejercicios prácticos que incluirán estudios de casos 
clínicos, simulaciones, resolución de ejercicios y problemas, … 

100,00% 

Clases de laboratorio. Sesiones prácticas de manejo de software 
específico 

100,00% 

Tutoría ECTS. Dada la naturaleza de determinadas asignaturas, se 
celebrarán tutoría de seguimiento y evaluación del proceso de 
aprendizaje del estudiante. 

100,00% 

Tareas de Evaluación.(se detallan en el apartado 5.5.10.) 100,00% 
Visitas programadas. Se promocionarán visitas programadas para 
favorecer el conocimiento sobre el terreno del sector y sus técnicas. 

100,00% 

Estudio y trabajo en grupo. Consistirán en la preparación en grupo 
de trabajo de los seminarios y talleres, análisis de lecturas, obtención 
de datos y análisis de éstos, preparación de presentaciones y entregas 
en grupo. 

20,00% 

Estudio y trabajo autónomo, individual. Incluye la lectura y análisis 
de textos, obtención de datos y análisis de éstos, preparación de 
presentaciones y entregas individuales. Cabe añadir aquí el estudio 
personal y la preparación de pruebas escritas, el trabajo en biblioteca, 
la lectura y la resolución individual de casos y ejercicios, así como la 
redacción del Trabajo Final de Grado. 

0,00% 

 
 
 

7. Metodologías docentes 
 

Estudio de casos: Se aplicará principalmente en las clases prácticas, talleres y clases de laboratorio. 
Consistirán en el análisis en profundidad de casos, problemas o sucesos reales para conocerlos, 
interpretarlos, resolverlos, generara hipótesis, contrastar datos, … 
Resolución de ejercicios y problemas: Como parte del proceso de aprendizaje, se introducirán 
actividades que permitan al estudiante descubrir soluciones adecuadas a problemas y situaciones 
planteadas a través del ejercicio de rutinas, aplicación de fórmulas o procesos establecidos, así como la 
interpretación de los resultados obtenidos. 
Proyectos: Como parte de la evaluación continua se fomentará la elaboración de proyectos en los que el 
estudiante haya de abordar tareas o resolver situaciones en un periodo de tiempo determinado. Se 
trabajará específicamente la adquisición del hábito del trabajo metódico a través de la  planificación, el 
diseño y la ejecución de tareas con un uso efectivo de recursos disponibles. 
Aprendizaje colaborativo: Con objeto de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, se desarrollarán 
actividades e  grupos pequeños y heterogéneos en los que los alumnos hayan de trabajar de forma 
coordinada y negociada para resolver tareas académicas. 
Contrato de aprendizaje: En atención a las circunstancias personales/laborales de determinados 
alumnos, se establecerán en todas las asignaturas contratos de aprendizaje por los cuales el estudiante se 
comprometerá a realizar determinadas actividades de aprendizaje bajo la supervisión del profesor de la 



 
 

Página 84 de 116 

 

asignatura. 

Tutorías ECTS (actividades de orientación, seguimiento u orientación del proceso de aprendizaje en el 
curso de sus prácticas externas o redacción del TFG con atención personalizada por parte del profesor) 
Defensa del TFG  
Trabajos y Proyectos (redacción individual del TFG) 
Informes y memorias de prácticas (memoria de las prácticas externas realizadas) 
 
 
 

8. Sistemas de evaluación 
 

Sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción múltiple, emparejamiento 
de elementos, etc.) 

10,00% 50,00% 

Pruebas de respuesta corta 10,00% 50,00% 
Pruebas de desarrollo 10,00% 50,00% 
Pruebas orales (individuales, en grupo, presentación de temas o 
trabajos, etc.) 

10,00% 50,00% 

Trabajos y proyectos 10,00% 50,00% 
Informes/memorias de prácticas desarrollada en el laboratorio y/o 
clínicas 

10,00% 50,00% 

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (resolución de 
problemas, casos) 

10,00% 50,00% 

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo) 10,00% 50,00% 
Actitud y participación pertinente del estudiante en todas las 
actividades formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y TICs. 
aplicadas a su materia 

10,00% 50,00% 

Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.) 10,00% 50,00% 
Portafolio de aprendizaje 10,00% 50,00% 
 
 
 
 
 
 
 

9. Asignaturas del módulo 
 

Denominación Carácter 
Créditos 

ECTS 
Lenguas en las 
que se imparte 

Ubicación 
temporal 

Mención o 
especialidad si 

procede 
Clínica integrada 
odontológica de adultos I.   

Obligatoria 9 
Castellano/ 

Catalán 
5º curso, 
1r semestre 

N. P. 
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Clínica integrada 
odontológica infantil. 

Obligatoria 9 
Castellano/ 

Catalán 
5º curso, 
1r semestre 

N. P. 

Clínica integrada 
odontológica de adultos II  

Obligatoria 9 
Castellano/ 

Catalán 
5º curso, 
2º semestre 

N. P. 

Trabajo de fin grado  Obligatoria  9 
Castellano/ 

Catalán 
5º curso, 
2º semestre 

N. P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.6. MÓDULO VI. COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN EN ODONTOLOGÍA 

1. Datos generales: 
 

a) Carácter del módulo 
 

Formación optativa 
 



 
 

Página 86 de 116 

 

 
b) Distribución de los Créditos del módulo 

 
Carácter Créditos 

Total de créditos de formación básica 0 
Total de créditos obligatorios 0 
Total de créditos optativos 12 

 
 

RAMAS MATERIAS 

Ciencias de las Salud 

Inglés en ciencias de la salud: odontología 
Dolor orofacial 
Radioprotección en odontología 
Emergencias médicas en odontología 

 
 

c) Ramas y Materias Básicas del Módulo 
 

Rama Materia Básica ECTS 
Ciencias de las Salud No procede  

 
 

d) Despliegue: Unidad temporal 
 

Curso Semestre Créditos 
Cuarto curso Segundo semestre 6 
Quinto curso Segundo semestre 6 
Total de créditos del módulo 12 

 
e) Mención que se trabaja en el módulo (si procede) 

 
Mención 
No procede 

 
 

f) Lenguas en las que se imparte 
 

Castellano, catalán e inglés. 
 

 
2. Resultados de aprendizaje 
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� Desarrollar la comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el área de Odontología. 

� Conocer los fundamentos generales de la protección radiológica en Odontología y la 

legislación que regula el uso de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, con 

especial atención, a los aparatos de radiodiagnóstico dental. 

� Conocer las medidas para la prevención, la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y la 

rehabilitación de los trastornos doloroso del área orofacial.  

� Analizar las constantes vitales y conocer las principales emergencias médicas que pueden 

desarrollarse en el consultorio odontológico.  

 
 

3. Contenidos 
 

1. Práctica de la expresión escrita, uso de la lengua y expresión oral aplicadas a las ciencias de 

la salud y, en concreto, a la Odontología. Adquisición y ampliación del vocabulario general y 

odontológico para tratar asuntos de interés para el estudiante, relacionados con la actividad 

profesional que se pretende desarrollar y las habilidades de comunicación. 

2. Principios físicos de las radiaciones con interés en Protección Radiológica.  

a. Efectos biológicos de la Radiación X.  

b. Principios generales de Protección Radiológica.  

c. Procedimientos generales de protección radiológica operacional.  

d. Elementos de protección frente a irradiación externa.  

e. Protección radiológica operacional en la clínica dental.  

f. Incidencia de la Calidad en la protección radiológica.  

g. Legislación y normativa española aplicable. 

3. Estudio de la prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los trastornos 

que cursan con dolor en el área orofacial. Abordaje clínico de trastornos álgicos-orofaciales 

como las neuropatías crónicas, los trastornos oromotores y las patologías asociadas al sueño. 

4. Historia clínica médica. Valoración del riesgo médico (ASA). Síncopes. Síndrome de 

hiperventilación. Convulsiones. Alergias leves y anafilaxia. Accidentes y complicaciones en el 

uso de anestésicos locales. Obstrucción de las vías aéreas. Asma. Angina de pecho. Infarto 

agudo de miocardio. Inyección intravascular. Hipoglucemia. Hiperglucemia. Accidentes 

cerebro-vasculares. Material, instrumental y fármacos para abordar emergencias médicas. 

 
 
 

4. Observaciones 
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Este módulo se compone de cuatro materias, que se corresponden con cuatro asignaturas 
optativas  de las cuales el alumno elegirá dos y que se desarrollarán durante el segundo 
semestres del cuarto y quinto curso. 

 
 

5. Competencias 
 
 

a) Competencias básicas y generales:  
 

CG-07, CG-20, CG-21, CG-22, CG-24, CG-25, CG-26, CG-28, 
 
b) Competencias transversales (si procede):  
 

No Procede 
 
 
c) Competencias específicas:  
 

CCF-1, CCF-2, CCF-3,  CE-II.3, CCF-4, CE-II.4, CE-III.6 , CE-IV.3.1,  
 
 

6. Actividades formativas 
 
 

Actividades formativas Horas 
Presencialidad 
en porcentaje 

Clases teóricas. Exposición de los contenidos recogidos en las guías 
docentes mediante presentación o explicación 

TOTAL  
12 ECTS/ 
300 horas 
 
Didácticos 
6 ECTS/ 
150 horas 
 
Prácticos 
2 ECTS/ 50  
horas 
 
Estudiante 
4 ECTS/  
100  horas 

100,00% 

Seminarios y talleres. Sesiones monográficas supervisadas por el 
profesor con participación de expertos externos. Incluirán la asistencia 
a seminarios específicos externos por invitación. 

100,00% 

Clases prácticas. Ejercicios prácticos que incluirán estudios de casos 
clínicos, simulaciones, resolución de ejercicios y problemas, … 

100,00% 

Clases de laboratorio. Sesiones prácticas de manejo de software 
específico 

100,00% 

Tutoría ECTS. Dada la naturaleza de determinadas asignaturas, se 
celebrarán tutoría de seguimiento y evaluación del proceso de 
aprendizaje del estudiante. 

100,00% 

Tareas de Evaluación.(se detallan en el apartado 5.5.10.) 100,00% 
Visitas programadas. Se promocionarán visitas programadas para 
favorecer el conocimiento sobre el terreno del sector y sus técnicas. 

100,00% 

Estudio y trabajo en grupo. Consistirán en la preparación en grupo 
de trabajo de los seminarios y talleres, análisis de lecturas, obtención 
de datos y análisis de éstos, preparación de presentaciones y entregas 
en grupo. 

20,00% 
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Estudio y trabajo autónomo, individual. Incluye la lectura y análisis 
de textos, obtención de datos y análisis de éstos, preparación de 
presentaciones y entregas individuales. Cabe añadir aquí el estudio 
personal y la preparación de pruebas escritas, el trabajo en biblioteca, 
la lectura y la resolución individual de casos y ejercicios, así como la 
redacción del Trabajo Final de Grado. 

0,00% 

 
 
 

7. Metodologías docentes 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
Estudio de casos: Se aplicará principalmente en las clases prácticas, talleres y clases de laboratorio. 
Consistirán en el análisis en profundidad de casos, problemas o sucesos reales para conocerlos, 
interpretarlos, resolverlos, generara hipótesis, contrastar datos, … 
Resolución de ejercicios y problemas: Como parte del proceso de aprendizaje, se introducirán 
actividades que permitan al estudiante descubrir soluciones adecuadas a problemas y situaciones 
planteadas a través del ejercicio de rutinas, aplicación de fórmulas o procesos establecidos, así como 
la interpretación de los resultados obtenidos. 
Proyectos: Como parte de la evaluación continua se fomentará la elaboración de proyectos en los que 
el estudiante haya de abordar tareas o resolver situaciones en un periodo de tiempo determinado. Se 
trabajará específicamente la adquisición del hábito del trabajo metódico a través de la  planificación, 
el diseño y la ejecución de tareas con un uso efectivo de recursos disponibles. 
Aprendizaje colaborativo: Con objeto de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, se 
desarrollarán actividades e  grupos pequeños y heterogéneos en los que los alumnos hayan de 
trabajar de forma coordinada y negociada para resolver tareas académicas. 
Contrato de aprendizaje: En atención a las circunstancias personales/laborales de determinados 
alumnos, se establecerán en todas las asignaturas contratos de aprendizaje por los cuales el 
estudiante se comprometerá a realizar determinadas actividades de aprendizaje bajo la supervisión 
del profesor de la asignatura. 
Tutorías ECTS (actividades de orientación, seguimiento u orientación del proceso de aprendizaje en 
el curso de sus prácticas externas o redacción del TFG con atención personalizada por parte del 
profesor). 
Defensa del TFG  
Trabajos y Proyectos (redacción individual del TFG) 
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8. Sistemas de evaluación 
 

Sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima 
Ponderación 

máxima 
Pruebas objetivas (verdadero/falso, opción múltiple, emparejamiento 
de elementos, etc.) 

10,00% 50,00% 

Pruebas de respuesta corta 10,00% 50,00% 
Pruebas de desarrollo 10,00% 50,00% 
Pruebas orales (individuales, en grupo, presentación de temas o 
trabajos, etc.) 

10,00% 50,00% 

Trabajos y proyectos 10,00% 50,00% 
Informes/memorias de prácticas desarrollada en el laboratorio y/o 
clínicas 

10,00% 50,00% 

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (resolución de 
problemas, casos) 

10,00% 50,00% 

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo) 10,00% 50,00% 
Actitud y participación pertinente del estudiante en todas las 
actividades formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y TICs. 
aplicadas a su materia 

10,00% 50,00% 

Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.) 10,00% 50,00% 
Portafolio de aprendizaje 10,00% 50,00% 
 
 
 

9. Asignaturas del módulo 
 
 

Denominación Carácter 
Créditos 

ECTS 
Lenguas en las 
que se imparte 

Ubicación 
temporal 

Mención o 
especialidad 
si procede 

Inglés en ciencias de la 
salud: odontología 

Optativa 6 Castellano/ Catalán 
4º ó 5º curso 
2º semestre 

N. P. 

Radioprotección en 
Odontología 

Optativa 6 Castellano/ Catalán 
4º ó 5º curso 
2º semestre 

N. P. 

Dolor orofacial Optativa 6 Castellano/ Catalán 
4º ó 5º curso 
2º semestre 

N. P. 

Emergencias Médicas 
en Odontología 

Optativa 6 Castellano/ Catalán 
4º ó 5º curso 
2º semestre 

N. P. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

6.1. PROFESORADO 

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 VI 

Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas, Centros Universitarios Privados y centros 

de Formación de Post graduados registrado mediante la Resolución 6402 de 13 de abril de 2010, de 

la Dirección General de Trabajo y publicado en el BOE 97, de 27 de abril de 2010), en el Capítulo V, 

Artículo 11 para el “Grupo I: DOCENTES, apartado a) Profesorado de Facultades o Escuelas Técnicas”. 

 

 
Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de dedicación 
Profesor Director UIB 10 100 100 
Profesor Agregado UIB 10 100 50 
Profesor Adjunto UIB 20 25 50 
Profesor Asociado UIB 20 25 100 
Profesor Ayudante UIB 20 0 100 
Profesor Colaborador UIB 10 0 100 
Profesor Visitante UIB 10 0 50 

 

a) Personal disponible 

Dada la naturaleza de nueva implantación del título de grado  y que como consecuencia, 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 Escuela Universitaria de Odontología (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.  
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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. 

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. 

Así mismo, según el punto 3 del citado artículo 7 del RD 420/2015, el  50% del profesorado total, 

computado sobre el equivalente de dedicación completa estará en posesión del título de doctor. Esta 

circunstancia se cumplirá en cada uno de los años consecutivos de implementación de las enseñanzas 

conducentes a la obtención del título de Grado en Odontología.  

 

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 las necesidades de cada curso y de la naturaleza de las asignaturas 

correspondientes hasta llegar a contar con un cuadro de 28 profesores en el último año de implantación. 

 
Año implantación Año académico Cursos del grado Profesores 

1er año 2016/17 1º 10 
2º año 2017/18 1º y 2º 16 
3er año 2018/19 1º, 2º y 3º 20 
4º año 2019/20 1º, 2º, 3º y 4º 22 
5º año 2020/21 1º, 2º, 3º, 4º y 5º 28 
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Relación del profesorado: 
 
              Claustro necesario para cada curso de implantación del grado 

 1er curso 2º curso 3er curso 4º curso 5º curso 
Total claustro 10 16 20 22 28 
Dedicación parcial 4 6 8 8 11 

Dedicación completa 6 10 12 14 17 
Doctores 3 5 6 7 9 

 
 
 
Porcentaje del total de profesorado que son doctores: 

El 50% del profesorado total, computado sobre el equivalente de dedicación completa, estará en posesión 

del título de doctor, tal como marca la normativa vigente actualizada por el RD 420/2015 de 29 de mayo 

(BOE 144 de 17 de junio de 2015) en el punto 3 del artículo 7 . 

Esta circunstancia se cumplirá en cada uno de los años consecutivos de implantación de las enseñanzas 

conducentes a la obtención del título de Grado en Odontología, 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 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. 

Profesores 1er año 16/17 Doctores No Doctores Total 
Tiempo Completo 3 3 6 
Tiempo Parcial 0 4 4 
Total 3 7 10 

Profesores 2º año 17/18 Doctores No Doctores Total 
Tiempo Completo 5 5 10 
Tiempo Parcial 0 6 6 
Total 5 11 16 

Profesores 3er año 18/19 Doctores No Doctores Total 
Tiempo Completo 6 6 12 
Tiempo Parcial 0 8 8 
Total 6 14 20 
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Profesores 4º año 19/20 Doctores No Doctores Total 
Tiempo Completo 7 7 14 
Tiempo Parcial 0 8 8 
Total 7 15 22 

Profesores 5º año 20/21 Doctores No Doctores Total 
Tiempo Completo 9 8 17 
Tiempo Parcial 0 11 11 
Total 9 19 28 

 
 
Categorías académicas del profesorado  

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 VI 

Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas, Centros Universitarios Privados y centros 

de Formación de Post graduados registrado mediante la Resolución 6402 de 13 de abril de 2010, de 

la Dirección General de Trabajo y publicado en el BOE 97, de 27 de abril de 2010). En dicho Convenio, 

en el Capítulo V, Artículo 11 para el “Grupo I: DOCENTES, apartado a) Profesorado de Facultades o 

Escuelas Técnicas” se establecen las categorías que a continuación se especifican: 

� Profesor Director: Es el Doctor que desarrolla actividades docentes e investigadoras, dirige estudios 

de su especialidad o interdisciplinares y colabora en el diseño e implantación de nuevos programas de 

estudio o investigación que el centro decida llevar a cabo. Asimismo, se encarga de la dirección de 

tesis doctorales, dirige y coordina el desarrollo de las actividades de los profesores  de otras 

categorías que su departamento pueda asignarle, dirige y coordina la enseñanza de una o varias 

asignaturas de los planes de estudio que correspondan a su departamento y tiene a su cargo la tutoría 

de grupos de alumnos. 

� Profesor Agregado: Es el Doctor que desarrolla actividades docentes e investigadoras, desarrolla 

estudios de su especialidad o interdisciplinares y colabora con el Profesor Director para la ejecución 

de las actividades que a este encomiende el centro. Asimismo se encarga de la dirección de tesis y 

puede dirigir y coordinar la enseñanza de una o varias  asignaturas  de los planes de estudio que 

correspondan a su departamento a requerimiento de del director de este cuando no exista  Profesor 

director encargado de esta tarea. Tiene a su cargo la tutoría de grupos de alumnos. 

� Profesor Adjunto: Es el doctor que desarrolla actividades docentes e investigadoras, desarrolla 

estudios de su especialidad o interdisciplinares, se encarga de la dirección de tesis doctorales y puede 

coordinar la enseñanza de una varias asignaturas de los planes de estudios que correspondan a su 
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departamento cuando no exista Profesor Director o Profesor Agregado encargados de esta tarea. 

Tiene a su cargo la tutoría de grupos de alumnos. 

� Profesor Asociado: Es el titulado universitario de grado superior que desarrolla actividades docentes 

y coordina a varios profesores que imparten la misma o distintas asignaturas de los planes de estudio 

que corresponden a su departamento. Puede tener también a su cargo la tutoría de grupos de 

alumnos. 

� Profesor Ayudante: Es el titulado universitario de grado superior que desarrolla actividades docentes 

y tiene a su cargo la tutoría de grupos de alumnos. Cuando la naturaleza de la disciplina científica lo 

permita y expresamente la legislación vigente así lo autorice para un área de conocimiento específica, 

podrá ser suficiente estar en posesión del título académico de Diplomado, Ingeniero Técnico o 

Aparejador para ostentar la categoría de Profesor Ayudante. 

� Profesor Colaborador: Es el Titulado Universitario de grado superior o medio  que accede por 

primera vez al ejercicio de la docencia y al que se le encomienda la docencia de una o varias 

asignaturas bajo la supervisión de un profesor de superior categoría. Podrá asignársele la tutoría de 

grupos de alumnos. Al segundo año de docencia pasará a la categoría de profesor ayudante.  

� Profesor Visitante: Los procedentes de otras universidades o empresas que, en virtud de acuerdos 

de colaboración, desempeñen funciones docentes en la universidad, centros o escuelas universitarias. 

Sus condiciones se determinarán en los convenios específicos que suscriban las entidades 

implicadas.  

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 dedicación muy superior al mínimo recomendado. La 

titulación del Grado de Odontología cuenta con un total de 300 ECTS y con una carga lectiva por curso de 

60 ECTS (30 por semestre), los cuales se irán sumando paulatinamente cada año de implantación hasta 

completar los cinco cursos académicos de los que consta el Grado de Odontología, según la siguiente 

secuencia: 

   cursos, ECTS y nº de profesores 
Año implantación Año académico Cursos del grado ECTS/año Profesores 

1er año 2016/17 1º 60 10 
2º año 2017/18 1º y 2º 120 16 
3er año 2018/19 1º, 2º y 3º 180 20 
4º año 2019/20 1º, 2º, 3º y 4º 240 22 
5º año 2020/21 1º, 2º, 3º, 4º y 5º 300 28 
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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 estiman recomendables las siguientes ratios 

profesor/alumno: 

� “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, un profesor por cada 4 alumnos”. Las prácticas 

clínicas odontológicas no se realizarán durante el primer año de implementación, por tanto, esta 

ratio no se empezará a necesitar hasta los cursos posteriores e irá organizándose la actividad 

presencial de los alumnos de forma coordinada y siempre respetando la ratio establecida que 

garantice la calidad y efectividad de estas prácticas. 

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: 

 
número alumnos- profesores por años de implantación 

Año implantación Año académico Cursos del grado Nº de alumnos Profesores 
1er año 2016/17 1º 30 10 
2º año 2017/18 1º y 2º 60 16 
3er año 2018/19 1º, 2º y 3º 90 20 
4ºaño 2019/20 1º, 2º, 3º y 4º 120 22 
5ºaño 2020/21 1º, 2º, 3º, 4º y 5º 150 28 
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Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al título. 
 
Número total de profesorado con dedicación completa 

 1er curso 2º curso 3er curso 4º curso 5º curso 
Total profesorado con dedicación completa 6 10 12 14 17 
Porcentaje de dedicación al título 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y % de dedicación al título 
 
Número total de profesorado con dedicación parcial 

 1er curso 2º curso 3er curso 4º curso 5º curso 
Total profesorado con dedicación parcial 4 6 8 8 11 
Porcentaje de dedicación al título 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
Adecuación del profesorado: 

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.)  

 
      Resumen claustro al final de la implementación del Grado  

Adecuación a los Módulos del grado Nº 
Ciencias Biomédicas Básicas relevantes en la Odontología  5 
Introducción a la Odontología 7 
Patología y Terapéutica Medico Quirúrgica General 4 
Patología y Terapéutica Odontológica 4 
Practicas Tuteladas y Trabajo de Fin de Grado 4 
Complementos de Formación en odontología 4 
TOTAL Profesores 28 
Equivalente Dedicación a tiempo completo 17 
Equivalente Dedicación parcial 11 
Total Doctores 9 

 
 
 
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 
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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 parcial   

han de ser doctores esta premisa se garantizará en todo el proceso de implantación del grado y para ello 

se contará con l 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 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 progresiva del claustro mediante las incorporaciones 

necesarias y previstas a lo largo del periodo de implantación del grado. 

 

 



 
 

Página 99 de 116 

 

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 provendrán 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. 

Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer tutorías de las 

prácticas externas 

La EU ADEMA contará con un departamento denominado de ‘orientación laboral’ entre cuyas funciones se 

encuentra la de gestionar tanto las prácticas como la bolsa de trabajo. Este Departamento contará con un 

profesor con experiencia en gestión de práctica y coordinado por el coordinador de prácticas. Desde dicho 

departamento se gestionará la firma y resolución de convenios de prácticas, la asignación de tutores en la 

empresa así como el seguimiento de las prácticas en coordinación con los tutores. En cuanto a éstos, la 

escuela contará con profesores suficientes en situación de ejercer como tutores de las prácticas, sin 

perjuicio de que la implicación del número de profesores y profesionales vinculados a la titulación en 

situación de autorizar las prácticas externas se pueda adaptar  en función de las necesidades. 

 

6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 

6.2.1. PERSONAL DE APOYO DISPONIBLE 

La UIB dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya vinculación a la propia universidad, 

experiencia profesional y su adecuación a los diversos ámbitos del conocimiento garantizan que se pueda 

llevar a término este plan de estudios. 
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En particular, la EUO ADEMA cuenta con 5 personas como personal de apoyo directo a la gestión del 

título. Se trata de personal de administración y servicios con un perfil de gestión administrativa y estudios 

entre el grado universitario y la formación secundaria.  

Así mismo en la estructura Universidad (UIB) existe un área específica del Servicio de Biblioteca y 

Documentación en cada centro, donde tanto el personal académico como los alumnos disponen del apoyo 

de personal de administración y servicios (en turnos de mañana y tarde) con conocimientos específicos de 

bibliografía y documentación del ámbito de conocimiento del centro donde se imparte esta titulación. 

Además, de forma particular, la EU ADEMA cuenta con sala de estudio, y ordenadores de consulta. A todo 

ello cabe añadir que todos los estudiantes de la EU ADEMA cuentan con acceso web a todo el fondo 

bibliográfico y digital de la UIB. 

Finalmente cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación la parte del PAS que desempeña 

su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos de apoyo, sobre todo destacan los servicios 

de Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del PDI), de Tecnologías de la Información, de 

Campus Extens, de Estadística y Calidad (presta asesoramiento y apoyo en relación al sistema de 

garantía del título), de Información, de Alumnos, de Gestión Académica etc.; servicios cuya misión consiste 

en marcar las directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y asesorar, en los diversos ámbitos de 

sus competencias, de cara a satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos de la 

Universidad. 

La tabla siguiente detalla el personal de apoyo del centro a disposición del título de Grado en Odontología: 

Tabla 6.12. Personal de apoyo a disposición del título 

Tipo (*) Vinculación con 
el centro 

Formación 
Experiencia profesional y adecuación a los ámbitos de 

conocimiento 

Titulado de Grado superior 
(tiempo completo) 

Técnica superior en Higiene 
Bucodental 
Técnica Superior en Prevención 
de Riesgos profesionales 

10 años de experiencia en administración de empresa y 
10 como jefa de la secretaría administrativa de Escuela de 
Formación Profesional Específica. 
8 años como responsable de implantación y seguimiento de 
Calidad ISO en Escuela de Formación profesional Específica. 

Titulado de Grado medio 
(tiempo completo) 

Titulada en bachillerato 
8 años como administrativa de la Secretaría administrativa de 
Escuela de formación Profesional específica. 

Técnico Informático 
Técnico Especialista en Equipos 
de Informática 

20 años como técnico de equipos informáticos. 

Personal de Servicios 
Generales 

  

Auxiliar de Cínica 
Técnico de Grado Medio en 
Curas Auxiliares de enfermería. 

 

(*) Se aplican las categorías reflejadas en el Capítulo V, Artículo 11  para el “Grupo II: PERSONAL NO DOCENTE” en la Resolución 6402 de 
13 de abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se  registra y publica el VI Convenio Colectivo Nacional de Universidades 
Privadas, Centros Universitarios Privados y centros de Formación de Post graduados. (BOE 97, de 27 de abril de 2010).  
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6.3. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO 

DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La EUO ADEMA, como centro adscrito, comparte y asume todos los mecanismos que la UIB tiene 

establecidos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidad.  

Los Estatutos de la Universidad de les Illes Balears recogen en su articulado que su actuación y sus 

actividades se inspiran en los principios de libertad individual, democracia, justicia e igualdad. En este 

sentido se proclama la igualdad de todos los miembros de la comunidad universitaria, que no pueden ser 

objeto de discriminación alguna; además la Universidad, de acuerdo con estos mismos estatutos, se 

compromete, junto con los poderes públicos, en la promoción de las condiciones indispensables para que 

la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos sean reales y efectivas. 

Asimismo la Universidad de les Illes Balears, según acuerdo normativo de 7 de febrero de 2007, aprobó 

por Consejo de Gobierno la creación de la Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres; dicha Oficina supuso la transformación del Observatorio para la Igualdad de Oportunidades, que 

se creó en la UIB por acuerdo ejecutivo de 21 de enero de 2004, con la finalidad de analizar y difundir el 

cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades dentro de la institución universitaria; la creación 

del Observatorio fue un paso importante para poder comenzar con análisis concreto y con medidas 

específicas el principio de igualdad de oportunidades. 

Sin embargo son los cambios sociales, las modificaciones legislativas y la revisión de la Ley Orgánica de 

Universidades, los que ha posibilitado la transformación del Observatorio en una Oficina para la Igualdad 

en Mujeres y Hombres. En este sentido hay que tener en cuenta la aprobación de la Ley orgánica de 

medidas de protección integral contra la violencia de género de 28 de diciembre de 2004, que incorpora 

medidas relacionadas con la educación superior; o también la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que ha supuesto un impulso a las medidas 

de igualdad en todos los ámbitos de la administración, de la sociedad, de las empresas, de la educación y 

que plantea de forma clara la necesidad de llevar a cabo planes de igualdad en las diferentes instituciones 

públicas y privadas, con una especial referencia al ámbito educativo. 

Desde la perspectiva autonómica de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares hay que hacer 

referencia, asimismo, a la Ley de 20 de septiembre de 2006 para la mujer, en la que podemos señalar la 

existencia de planes de igualdad entre hombre y mujeres, la promoción en la universidad de la igualdad de 
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oportunidades, los planes de igualdad en las empresas, la composición equilibrada de los tribunales 

examinadores, etc. 

Pero, finalmente, hay que hacer referencia a la Ley Orgánica de Universidades; efectivamente la Ley 

orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, en su preámbulo plantea, entre otras cuestiones, las siguientes reflexiones en relación a 

las políticas de igualdad: 

“…Esta Ley no olvida el papel de la universidad como transmisor esencial de valores. El 

reto de la sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se 

respeten los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y 

mujeres, debe alcanzar, sin duda, a la universidad. Esta Ley impulsa la respuesta de las 

universidades a este reto a través no sólo de la incorporación de tales valores como 

objetivos propios de la universidad y de la calidad de su actividad, sino mediante el 

establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la paridad en los órganos de 

representación y una mayor participación de la mujer en los grupos de investigación. Los 

poderes públicos deben remover los obstáculos que impiden a las mujeres alcanzar una 

presencia en los órganos de gobierno de las universidades y en el nivel más elevado de 

la función pública docente e investigadora acorde con el porcentaje que representan 

entre los licenciados universitarios. Además, esta reforma introduce la creación de 

programas específicos sobre la igualdad de género, de ayuda a las víctimas del 

terrorismo y el impulso de políticas activas para garantizar la igualdad de oportunidades 

a las personas con discapacidad. 

La igualdad entre hombres y mujeres, los valores superiores de nuestra convivencia, el 

apoyo permanente a las personas con necesidades especiales, el fomento del valor del 

diálogo, de la paz y de la cooperación entre los pueblos, son valores que la universidad 

debe cuidar de manera especial…” 

En este mismo contexto hay que hacer referencia a la disposición adicional duodécima sobre Unidades de 

Igualdad; en este sentido se plantea que las universidades contarán entre sus estructuras de organización 

con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad 

entre mujeres y hombres manteniendo todos los derechos y conservando su plena capacidad docente y, 

en su caso, investigadora. 
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A partir de todo ello es por lo que la Universidad de les Illes Balears creó la mencionada Oficina para la 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente del Vicerrectorado primero de 

Planificación y Coordinación Universitaria- como un organismo fundamental en el desarrollo de políticas de 

igualdad. No obstante todo lo planteado hay que hacer referencia a otras actuaciones de la UIB en 

relación a las políticas de igualdad; así hay que tener en cuenta, por una parte la Cátedra sobre Violencia 

de Género, creada mediante un convenio entre el Instituto de la Mujer del Govern de les Illes Balears y la 

propia UIB, que desarrolla diversas actividades tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de 

género. Pero, por otra parte, hay que hacer referencia a la creación por parte del Consejo de Dirección de 

la UIB de la Comisión de Políticas de Igualdad el 15 de Abril de 2008. En dicha Comisión participan 

personal docente e investigador, personal de administración y servicios y estudiantes. Uno de los objetivos 

de esta Comisión es, entre otros, la elaboración de un plan de igualdad para la UIB que abarque todos los 

aspectos de la vida universitaria. Dicha Comisión se constituyó el 9 de mayo de 2008 con la asistencia de 

la entonces Rectora de la Universidad. 

Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, hay que hacer referencia que el Consejo de 

Dirección de la UIB, en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina universitaria de apoyo a personas 

con necesidades especiales. Los objetivos de dicha Oficina son los siguientes: 

a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en nuestra comunidad, 

sean estudiantes, profesores o personal de administración y servicios. 

b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan a los estudios 

superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a la Universidad. 

c) Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de cualquier tipo. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1. INSTALACIONES 

ADEMA es una empresa creada en 1993, que desde entonces imparte formación en diferentes 

especialidades de la rama sanitaria, entre los que se incluyen la formación profesional reglada, 

ocupacional y continua en las Illes Balears. En lo que respecta a los estudios dentales, la escuela ofrece 

actualmente la formación de técnico superior en Prótesis Dental y la de técnico superior en Higiene 

Bucodental, además de diversos cursos de formación continua. 

La experiencia en formación avala a ADEMA como un centro con capacidad para organizar la docencia, 

coordinar y supervisar los planes de estudio, procesos académicos, administrativo y de gestión para 

ofrecer el grado universitario de Odontología. 

El centro tiene convenios con más de 50 empresas del sector sanitario de las Islas Baleares y con 

hospitales públicos y privados, para el desarrollo de las prácticas de los estudios que se imparten.  

Las oficinas centrales de la escuela están en la calle Aragón, 36, entlo. H y  en la calle Joaquín Mª Bover, 

3 de Palma. Dispone de un centro dedicado a la enseñanza. El centro cuenta con una infraestructura que 

permite responder a las exigencias de las nuevas realidades metodológicas de enseñanza-aprendizaje. 

Las instalaciones están divididas en dos plantas totalmente equipadas dedicadas a la docencia. 

Concretamente dispone de aulas taller dotadas para el desarrollo de las  asignaturas  de prácticas clínicas 

y técnicas en las áreas odontológicas (al disponer  de un espacio de clínica odontológica , laboratorios de 

prótesis dental, laboratorios de bioquímica,  Aula de simulación de espacio hospitalario,  equipadas para 

trabajar en grupos de 12 a 15 alumnos, todas ellas ajustadas a los ratios de alumno propuestos por 

ADEMA, y con sistemas de grupos rotatorios. Además, hay aulas para la impartición de clases teóricas, 

biblioteca con Ordenadores e internet de Alta Velocidad por fibra óptica y espacio Wi-FI en todo el centro, 

además espacios para docentes y administración. 

Hay que resaltar que estos espacios docentes cumplen con todas las normativas básicas en las exigencias 

materiales, en función del número de alumnos que se proponen, con un total de más de 1.000 m2. 

En este sentido, además, ADEMA  tiene  en titularidad un nuevo espacio para uso docente en la calle 

Gremi Passamaners, en el Polígono de Son Rossinyol de Palma, con unos 1.100 m2, donde están 

proyectadas nuevas aulas, salas para seminarios, aula magna,  además de nuevos laboratorios y resto de 
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servicios necesarios , ajustados a la normativa vigente y con el ratio  de alumnos que se marca en la tabla  

adjunta y con los equipamientos necesarios previstos tanto de zona WI-FI como de equipamientos 

técnicos. 

7.2. ESPACIOS DOCENTES Y PLANOS  

7.2.1. ESPACIOS DOCENTES 

SEDE JOAQUIN Mº BOVER 
 

  ESPACIO M2 Nº ALUMN ALUM/M2 
 AULA 1 40 

 
1/1,5M2 

 AULA 2 40 
 

1/1,5M2 
 AULA 3 SEM 35 

 
1/2,5M2 

 AULA 4 SEM 35 
 

1/2,5M2 
 LAB 1 90 

 
1/5 M2 

 LAB 2 61 
 

1/5 M2 
 LAB 3 70 

 
1/5 M2 

 LAB 4 90 
 

1/5 M2 
 BIBLIOTECA 35 

 
10% ALUM 

 OTRAS 375 
 

  
 TOTAL 900 

    
 

    SEDE GREMI PASSANAMERS 
 

  ESPACIO M2 Nº ALUMN ALUM/M2 
 AULA 1A 46 31 1/1,5M2 

 AULA 2A 42 28 1/1,5M2 
 AULA 3A 42 28 1/1,5M2 
 AULA 4A 42 28 1/1,5M2 
 AULA 5A 45 30 1/1,5M2 
 SEMIN 1A 40,5 16 1/2,5M2 
 SEMIN 2A 40,5 16 1/2,5M2 
 LAB 1A 129 26 1/5 M2 
 LAB 2A 129 26 1/5 M2 
 INVEST 97 

 
1/15M2 

 BIBLIOTECA 16 12 10% ALUM 
 A. MAGNA 122 

   OTRAS 276 
   TOTAL 1.067 
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7.2.2. ESPACIOS CLÍNICOS PARA DOCENCIA 

La Escuela Universitaria de Odontología cuenta actualmente con un espacio clínico equipado para la 

docencia y la realización de prácticas en odontología. Está ubicado en la calle Joaquín María Bover nº 3 

bajos, de Palma de Mallorca, y figura en el plano Anexo V,  como Aula taller 1 con 93,3 m2 . 

Este área clínica dispone de 6 sillones dentales equipados para la realización de actividad  odontología, 

además de equipos y zonas para la esterilización, así como instrumental para el desarrollo de dicha 

actividad y de las diferentes técnicas odontológicas donde es posible el desarrollo de las prácticas en 

grupos rotatorios. 

El uso del espacio clínico de Odontología para docencia está previsto en el plan de estudio en las 

asignaturas impartidas a partir del 3er curso del Grado. 

La EUO ADEMA tiene proyectados, en el nuevo edificio de la Calle Gremi Passamaners (planos en Anexo 

VI), dos espacios de 129 m2 cada uno (laboratorios 1 y 2), para su uso como clínica de Odontología, 

dedicados a la docencia y a la realización de las diferentes prácticas necesarias para el Grado, las cuales 

se desarrollarán en las asignaturas impartidas a partir del 3er curso. 

En estos espacios clínicos está proyectada la instalación de 15 equipos dentales en cada una, equipados 

para el desarrollo de las diferentes técnicas odontológicas.  

Para ello, la EUO ADEMA se compromete a tener en funcionamiento antes del 3er curso el Laboratorio 1 y 

antes del 4º curso el Laboratorio 2, para que se sumen a la instalación ya existente en la actualidad. 
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7.2.3. PLANOS 
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7.3. CAMPUS VIRTUAL 

ADEMA está desarrollando desde hace tres años su propio espacio virtual de formación, el Campus 

Virtual Adema, basado en la plataforma Moodle, que viene siendo utilizado cotidianamente por profesores 

y alumnos de los estudios que actualmente se imparten como herramienta de apoyo a la formación 

presencial y cuyo siguiente paso es el salto a la formación on-line en toda su extensión, para lo que 

también se abordará la certificación en la norma UNE 66181 de calidad en la formación virtual.    

 

 

 

7.4. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ADEMA incluye medidas necesarias para aquellos alumnos que presenten necesidades educativas 

especiales, dando una respuesta adecuada a la diversidad y proporcionando un ambiente de aprendizaje 

que, al margen de las diferencias individuales, permita alcanzar el pleno desarrollo. 

7.5. PREVISIÓN 

Teniendo en cuenta el continuo desarrollo de las nuevas tecnologías y los recursos técnicos se prevé 

incorporar los últimos avances en estos recursos. 



 
 

Página 112 de 116 

 

8. RESULTADOS PREVISTOS 

8.1. INDICADORES Y JUSTIFICACIÓN 

Puesto que los estudios de Grado en Odontología no se imparten en la Universidad de les Illes Balears, 

resulta difícil determinar, sin datos previos, las tasas de graduación, abandono,  eficiencia y rendimiento, 

ya que estamos ante estudios de nueva implantación.  

No obstante, señalamos aquí los indicadores estimados por las universidades de Granada y Complutense, 

asumiendo éstos como los márgenes en los que deberíamos movernos una vez  completado el ciclo de 

estudios del Grado. 

 

UNIVERSIDAD TASA DE GRADUACIÓN TASA DE ABANDONO TASA DE EFICIENCIA 
GRANADA 80 % 10 % 80 % 
COMPLUTENSE 75 % 8 % 95 % 
UIB-ADEMA 75%  10%  90%  

 

8.1.1. TASA DE GRADUACIÓN 

Podemos estimar una tasa de graduación del 75%. 

8.1.2. TASA DE ABANDONO 

10 %.  

8.1.3. TASA DE EFICIENCIA 

La tasa de eficiencia no se puede determinar sin la información previa de cursos anteriores, con la que no 

contamos en este caso. No obstante, y teniendo en cuenta los datos aportados por otros centros similares, 

se entiende que unos buenos resultados estarían en el 90%..  

8.1.4. NUEVOS INDICADORES 

A lo largo de la implantación en su totalidad y durante los primeros tres cursos de vida del grado completo 

(los cinco cursos en funcionamiento), se irán incorporando datos para la obtención de nuevos indicadores 
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que den información sobre los niveles de calidad de las enseñanzas proporcionadas y de la obtención de 

objetivos por parte de los alumnos. Una vez se haya conseguido la primera consolidación de estos 

indicadores, se considerarán los tres últimos años lectivos para su cálculo anual. 

En principio, se considerarán los siguientes: 

Denominación Definición 

Tasa de éxito  

Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, 

convalidados y reconocidos) por el alumnado de un estudio y el número total de créditos 

presentados a examen 

Tasa de rendimiento 

Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, 

convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos 

matriculados. 

Duración media de los estudios 

Duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar los créditos 

correspondientes al plan de estudios (exceptuando el proyecto fin de carrera, si es el 

caso). 

 

8.2. PROCEDIMIENTO GENERAL DE VALORACIÓN DEL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES. 

El proceso de evaluación es esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje a fin de determinar hasta 

qué punto se han alcanzado los objetivos propuestos. 

La evaluación se realizará tanto de los contenidos teóricos como de las actividades prácticas y ejecución 

de competencias propias de los estudios de Grado en Odontología. 

Los contenidos teóricos se evaluarán mediante pruebas de evaluación con el objetivo de describir el 

conjunto de conocimientos adquiridos por un sujeto acerca de un dominio educativo. Los criterios de 

evaluación se establecerán en cada asignatura partiendo del grado de aprendizaje que se espera hayan 

alcanzado los estudiantes. 

La realización de actividades prácticas posibilita una evaluación formativa, fruto de una retroacción directa 

entre estudiante y docente, modificando los modos de actuación de los estudiantes que así lo requieran. 

Esta evaluación permitirá conseguir datos aplicables a los procesos de enseñanza de cada estudiante y 

determinar qué aspectos deberían modificarse para el desarrollo de su carrera. 

Por último, se valorarán la realización de un Trabajo Fin de Grado, basado en la evaluación de la 

adquisición de las competencias identificadas en todo el plan docente, y, mediante una revisión conjunta 

con el alumno, la elaboración de un portafolio que habrá de alcanzar a la totalidad del Grado. 
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9. SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 

 Enlace: http://sequa.uib.es/SGIQ/ 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

El calendario previsto para la implantación del Grado de Odontología en la Escuela Universitaria ADEMA, 

adscrita a la UIB se llevará a cabo mediante el inicio del primer curso en el curso académico 2016/2017 y 

de manera progresiva para los siguientes cursos en los sucesivos años hasta finalizarse en el curso 

2020/2021. 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. 

 

 

 

 

 

 

10.2. ADAPTACIONES CURRICULARES AL NUEVO PLAN 

No es necesaria puesto que es un plan de estudios de nueva creación en la Universidad de les Illes 

Balears. 

10.3. ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN 

No aplica puesto que es un plan de estudios de nueva creación en la Universidad de les Illes Balears

Tabla 10.1. Calendario de implantación del grado de odontología en la EUO ADEMA 

Año implantación Año académico Cursos del grado 
1er año 2016-2017 1º     
2º año 2017-2018 1º 2º    
3er año 2018-2019 1º 2º 3º   
4º año 2019-2020 1º 2º 3º 4º  
5º año 2020-2021 1º 2º 3º 4º 5º 
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