
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 
▪ 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 
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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, no se prevé el establecer pruebas específicas de admisión en función de 
la limitación de las plazas disponibles de nuevo ingreso, 
 
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: 
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:  
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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, 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. 
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