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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Zaragoza Facultad de Ciencias de la Salud y del
Deporte

22006149

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Odontología

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Odontología por la Universidad de Zaragoza

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/2136/2008, de 3 de julio, BOE de 19 julio de 2008

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Ángel Beltrán Blázquez Vicerrector de Política Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel José López Pérez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Ángel Beltrán Blázquez Vicerrector de Política Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Pza. Basilio Paraiso nº 4 50005 Zaragoza 976761010

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@unizar.es Zaragoza 976761009
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Zaragoza, AM 24 de febrero de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Odontología por la
Universidad de Zaragoza

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Estudios dentales Estudios dentales

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Dentista

RESOLUCIÓN Resolución de 14 de febrero de 2008, BOE 27 de febrero de 2008

NORMA Orden CIN/2136/2008, de 3 de julio, BOE de 19 julio de 2008

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Zaragoza

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

021 Universidad de Zaragoza

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

300 60 24

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

39 171 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Zaragoza
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

22006149 Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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33 33 33

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

33 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 42.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 42.0

RESTO DE AÑOS 12.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unizar.es/sites/default/files/secregen/BOUZ%2010-2014.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG01 - Conocer los elementos esenciales de la profesión de dentista, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades
legales.

CG02 - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional.

CG03 - 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.

CG04 - Comprender y reconocer los aspectos sociales y psicológicos relevantes al tratamiento de pacientes.

CG05 - 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.

CG06 - Comprender la importancia de desarrollar una práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias
y cultura.

CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG09 - Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos.

CG10 - 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.

CG11 - Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia
buco-dentaria.

CG12 - 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.

CG13 - 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.

CG14 - 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.

CG15 - Estar familiarizado con las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos, específicamente aquellas que tienen repercusión bucal.

CG16 - 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.

CG17 - Comprender y reconocer los principios de ergonomía y seguridad en el trabajo (incluyendo control de infecciones cruzadas,
protección radiológica y enfermedades ocupacionales y biológicas).
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CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG19 - Conocer el 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.

CG20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG22 - 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.

CG23 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y una adecuada planificación terapéutica en todas las áreas clínicas de la Odontología,
siendo competente en el diagnóstico, pronóstico y elaboración del plan de tratamiento odontológico del paciente que requiera
cuidados especiales, incluidos los pacientes médicamente comprometidos (como diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos,
anticoagulados, entre otros) y pacientes con discapacidad.

CG24 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber hacer maniobras de soporte vital básico.

CG25 - Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología buco dentaria 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
buco dental.

CG26 - 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.

CG27 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.

CG28 - Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

CG29 - Reconocer los determinantes de la salud bucal en la población, tanto los genéticos como los dependientes del estilo de vida,
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.

CG30 - 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.

CG31 - 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

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT05 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT06 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEMI.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: Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo
humano; Genética, Bioquímica, Biología celular y molecular; Microbiología e inmunología.
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CEMI.2 - Conocer la morfología y función del aparato estomatognático, incluyéndose contenidos apropiados de embriología,
anatomía, histología y fisiología específicos.

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

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

CEMII.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.

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

CEMII.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.

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

CEMII.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.

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

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

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

CEMII.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.

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

CEMII.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.

CEMII.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.

CEMII.15 - Educar y motivar a los pacientes en materia de prevención de las enfermedades buco-dentarias, 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.

CEMII.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.

CEMII.17 - Igualmente, conocer las complejas interacciones entre los factores ambientales, sociales y conductuales con la salud
oral y general.

CEMII.18 - Conocer los procedimientos encaminados a efectuar el diagnóstico de salud oral en la comunidad y saber interpretar los
resultados.

CEMII.19 - Conocer las repercusiones de las tendencias demográficas y epidemiológicas en la práctica de la odontología.

CEMII.20 - Conocer la organización y 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.

CEMII.21 - Elaborar y ejecutar programas de salud oral y conocer de la coordinación interinstitucional e inter-profesional necesaria
para su ejecución.

CEMII.22 - Conocer los preceptos ético-deontológicos legislativos y administrativos que regulan la profesión odontológica y su
aplicación en la gestión y en la práctica clínica, así como conocer la organización, competencias y funciones de las corporaciones
profesionales. Cumplimentar todo tipo de documentos y registros médico-legales.

CEMII.23 - Conocer el papel del dentista dentro de las profesiones sanitarias y trabajar con otros profesionales sanitarios y otros
miembros del equipo odontológico.

CEMII.24 - 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 respectando su confidencialidad.

CEMII.25 - Identificar los signos y actitudes que sugieran la posible existencia de malos tratos.
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CEMIII.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.

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

CEMIII.3 - Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

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

CEMIII.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.

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

CEMIII.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 bucodentales.

MEIV.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.

CEMIV.2.1 - 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 oro facial, desórdenes temporomandibulares, bruxismo y otros hábitos
parafuncionales.

CEMIV.2.2 - Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especiales (diabéticos,
hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o discapacitados. 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:patología dentaria y periapical.

CEMIV.2.3 - 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: traumatismos buco-dentales.

CEMIV.2.4 - 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: patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios.

CEMIV.2.5 - 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: patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos bucales y glándulas anejas.

CEMIV.2.6 - 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: estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento
rehabilitador mediante prótesis dento y mucosoportada, 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.

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

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

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

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

CEMIV.3.5 - Valorar la función motora y sensorial de la boca, los maxilares y anejos, y realizar procedimientos limitados de
técnicas diagnósticas invasivas en tejidos blandos (biopsias).
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CEMIV.4.1 - Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y
repercusiones sobre otros órganos.

CEMIV.4.2 - Aplicar técnicas de anestesia loco-regional.

CEMIV.4.3 - Preparar y aislar el campo operatorio.

CEMIV.4.4 - Identificar, valorar y atender emergencias y urgencias médicas que puedan presentarse durante la práctica clínica y
aplicar técnicas de resucitación cardio-pulmonar.

CEMIV.4.5 - Manejar infecciones agudas, incluyendo la prescripción farmacológica y los aspectos quirúrgicos sencillos.

CEMIV.4.6 - Identificar y atender cualquier urgencia odontológica.

CEMIV.4.7 - Realizar tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades comunes de los tejidos blandos bucales.

CE.MIV.4.8 - 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
preprotésica.

CEMIV.4.9 - Tratar traumatismos dento-alveolares en denticiones temporal y permanente.

CEMIV.4.10 - 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.

CEMIV.4.11 - 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.

CEMIV.4.12 - 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.

CEMIV.4.13 - Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento alveolares.

CEMIV.4.14 - Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar.

CEMIV.4.15 - Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.

CEMIV.4.16 - 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
«aparatos de ortodoncia y ortopedia dento-facial».

CEMIV.4.17 - Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes temporo-mandibulares y dolor oro-facial.

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

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

CEMIV.4.20 - Planificar, determinar las características especificas 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.

CEMV.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.

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

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los procedimientos de acceso y admisión a estudios de Grado se realizarán en la Universidad de Zaragoza de conformidad 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
y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas [BOE de 24 de noviembre].
En lo referente al acceso a estudios de Grado, podrán acceder, en las condiciones que se determinan en el Real Decreto 1892/2008, quienes reúnan
alguno de los siguientes requisitos:
- Estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, o equivalente, y superen la prueba de acceso a estudios universitarios de Grado.
- Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito
Acuerdos Internacionales a este respecto, según prevé el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y que cumplan los re-
quisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la Universidad.
- Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller.
- Estudiantes que se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Ense-
ñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior
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correspondientes a las Enseñanzas Deportivos a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Estudiantes que estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Ar-
quitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
- Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en Es-
paña, deseen continuar estudios en una Universidad española y se les reconozca un mínimo de 30 créditos, de acuerdo con los criterios que a estos
efectos determine el Consejo de Gobierno de la Universidad.
- Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios oficiales españoles parciales y se les reconozca un mínimo de 30 créditos, de acuerdo con los
criterios que a estos efectos determine el Consejo de Gobierno de la Universidad.
- Estudiantes mayores de 25 años que superen una prueba de acceso.
- Estudiantes mayores de 45 años que superen una prueba de acceso adaptada.
- Estudiantes mayores de 40 años, que acrediten una experiencia laboral o profesional en relación con unas enseñanzas concretas y que no posean
ninguna titulación académica habilitante para acceder a la Universidad por otras vías.
A efectos de este último tipo de acceso la Universidad de Zaragoza, antes de comienzo del curso 2010-2011, aprobará y hará pública la oferta de títu-
los de Grado a los que se podrá acceder mediante acreditación deexperiencia laboral o profesional, así como los criterios de acreditación y el ámbito
de la experiencia laboral y profesional que permitan ordenar a los solicitantes para cada título ofertado. Entre dichos criterios la Universidad de Zarago-
za incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista personal con el candidato.
Respecto con la admisión a estudios de Grado es necesario indicar que, antes de comienzo del curso 2010-2011, desde la Universidad de Zaragoza:
- Se harán públicos los plazos para solicitar plaza en sus estudios de Grado y centros, en las fechas que determine la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, y en el marco de la regulación general establecida en el Real Decreto 1892/2008.
- Se adoptarán las normas necesarias y los procedimientos oportunos para la correcta organización de los procesos de admisión, de conformidad con
las reglas generales de admisión, orden de prelación y criterios de valoración establecidos en el Capítulo VI del Real Decreto 1892/2008
- Asimismo, y a efectos de repartir las plazas que para cada título de Grado y centro se oferten, se
aprobarán los cupos de reserva a que se refieren los artículos 49 a 54 del Real Decreto 1892/2008, en las condiciones que en esta norma se estable-
cen.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Programa de Acción Tutorial

El Procedimiento establecido por la Universidad de Zaragoza para las acciones de tutorización a los
estudiantes se establece en el documento C4-DOC4 y sus anexos.
En los tres últimos cursos académicos (2006/07, 2007/08 y 2008/2009) se ha ido desarrollando el Programa de Acción Tutorial (PAT), acorde a las di-
rectrices marcadas por el "Documento marco del Proyecto Tutor (tutoría académica de titulación) dentro del plan integral en convergencia europea pa-
ra los centros de la Universidad de Zaragoza".
La heterogeneidad del alumnado de la Titulación, unido a la necesidad de una atención más personalizada al estudiante (debido en gran parte a la in-
tegración de las Titulaciones en el espacio europeo de educación superior) que redunde en un mejor rendimiento académico y en una mayor satisfac-
ción por parte de nuestros alumnos, hace imprescindible la implantación del PAT en la Facultad.
La tutoría es una acción docente de orientación con la finalidad de participar en la formación integral del alumno potenciando su desarrollo académico
y personal, así como su proyección social y profesional.
Los profesores que forman parte del PAT llevan a cabo tutorías personales de apoyo y seguimiento a los estudiantes que les han sido asignados por
parte del centro. En este sentido, el principio de este programa no sólo se centra en el apoyo meramente académico al estudiante, sino que además se
asumen otra serie de orientaciones relativas a la elección de diversas materias, itinerarios curriculares y explicaciones sobre las dificultades y entresi-
jos de los planes de estudio. En definitiva, se pretende con este plan dotar al estudiante de las estrategias que tendrán que desarrollar de cara a alcan-
zar sus competencias profesionales. Entre los objetivos generales de este plan, se destacan de forma resumida los siguientes:
- Facilitar el progreso del alumno en las etapas de desarrollo personal, proporcionándole técnicas y
habilidades de estudio y estrategias para rentabilizar mejor el propio esfuerzo.
- Favorecer la integración del estudiante en la Facultad.
- Ayudar al estudiante a diseñar su plan curricular en función de sus intereses y posibilidades.
- Detectar problemas académicos que puedan tener los estudiantes y contribuir a su solución.
En nuestra Universidad, este programa se articula desde el Consejo de Dirección, en coordinación con los equipos directivos de los Centros y el Insti-
tuto de Ciencias de la Educación, ICE (www.unizar.es/ice/).
Otras actividades
- Tutoría docente: La tutoría adquiere un papel esencial en el aprendizaje significativo y autónomo del
alumno que desemboca en el dominio de las competencias genéricas y específicas del Grado. Garantizará la orientación y seguimiento en contenidos
específicos de las materias/asignaturas sin que estos sean unos compartimentos estancos sino unas acciones que confluyen logrando un objetivo co-
mún. Esta orientación la llevará a término el/los profesor/profesores propio/s de cada materia/asignatura con los estudiantes matriculados en la misma.
La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, seguir y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta tanto su perfil, intere-
ses, necesidades y conocimientos previos como las características/exigencias del contexto. Estas funciones se podrán desarrollar en un entorno pre-
sencial y/o virtual a través de la herramienta virtual de Campus (Anillo Digital Docente).
- Tutoría de movilidad: El responsable de movilidad internacional del Centro (Vicedecana para las Relaciones Internacionales) y los Coordenadores de-
signados para el Grado de Odontología, se encargarán de la orientación, la supervisión y el seguimiento de la matrícula de los estudiantes del Centro
(como de los procedentes de universidades o centros de educación superior extranjeros) que participan en los programas internacionales o naciona-
les. Se realizan además sesiones informativas grupales sobre los programas de movilidad e intercambio.
En el marco de las acciones de tutorización del alumnado, la Facultad de CC. de la Salud y del Deporte planificará además una sesión general sobre
orientación para los estudios de post-grado y de formación continuada (en instituciones universitarias nacionales e internacionales) así como para la
inserción laboral (organización del ejercicio profesional) para los estudiantes de Odontología de ultimo curso. Esta orientación se desarrollará a través
de tutores internos (profesorado del Centro) y externos (profesores invitados, representantes del Colegio Profesional etc.). La experiencia adquirida
por la Facultad de Ciencias. de la Salud y del Deporte organizando acciones análogas para otros Estudios que se imparten en el Centro, representa el
marco ideal para la realización de esta iniciativa.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
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MÍNIMO MÁXIMO

0 0

La Universidad aprobó la actual normativa con anterioridad a la publicación del RD 861/2010 de 2 de julio, por ello, y
al ser una normativa interna de menor rango, se entiende derogada en todo aquello que se oponga a dicho Real De-
creto.

Acuerdo de 9 de julio de 2009, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba el Reglamento so-
bre reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Zaragoza.

REGLAMENTO SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE ZA-
RAGOZA

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales recoge ya en su preámbulo: "Uno de los objetivos fundamentales de esta organización de las enseñan-
zas es 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 una misma universidad. En este contexto
resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos
cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante".

Con tal motivo, el R.D. en su artículo sexto "Reconocimiento y transferencia de créditos" establece que "las universi-
dades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos" con
sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo. Dicho artículo proporciona además las definiciones de
los términos reconocimiento y transferencia, que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se ve-
nían empleando para los casos en los que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estu-
diantes que cambiaban de estudios, de plan de estudios o de universidad (convalidación, adaptación, etc.).

La Universidad de Zaragoza (BO UZ 06-08) aprobó la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en
los Estudios de Grado, quedando pendiente la relativa a los Estudios de Máster así como aspectos relacionados con
la movilidad y las actividades universitarias no académicas (culturales, deportivas, de representación estudiantil, soli-
darias y de cooperación).

En el proceso de transformación de las enseñanzas universitarias es además oportuno establecer claramente los cri-
terios de reconocimiento de créditos para el estudiante y titulados de sistemas anteriores, a fin de evitar incertidum-
bres y de facilitar el cambio a las nuevas enseñanzas del espacio Europeo de Educación Superior.

Por lo tanto, la Universidad de Zaragoza establece el presente Reglamento, que recoge y substituye la Normativa
previa y será de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Grado y Máster, remitiendo el reconocimiento de
créditos por materias cursadas en programas de intercambio nacional o internacional a su propio reglamento.

TÍTULO I

Reconocimiento de créditos

Art. 1. Definición.

1. Se entiende por "reconocimiento de créditos" la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en una
enseñanza oficial de cualquier universidad, son computados en enseñanzas de la Universidad de Zaragoza a efec-
tos de la obtención de un título oficial de Grado y de Máster. En este contexto, la primera de las enseñanzas se de-
nominará enseñanza de origen y la segunda, enseñanza de llegada.

2. En el reconocimiento de créditos se considerarán los conocimientos y competencias adquiridas y debidamente
certificadas atendiendo al valor formativo conjunto de las actividades académicas, y no sólo a la identidad o afinidad
entre asignaturas y programas.

Art. 2. Efectos del reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos para un estudiante se concretará en la anotación de los siguientes datos en los do-
cumentos acreditativos de la enseñanza de llegada:

Denominación de la enseñanza origen, así como de la correspondiente Universidad.

Denominaciones de las materias de la enseñanza origen cuyos créditos son objeto de reconocimiento.

Relación de las asignaturas o materias de carácter básico u obligatorio del plan de estudios de la enseñanza de lle-
gada que al estudiante se le computan como superadas por reconocimiento.
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Relación de asignaturas o materias optativas del plan de estudios de la enseñanza de llegada que se suponen supe-
radas por reconocimiento.

Número de créditos restantes, es decir, no computados ni en c) ni en d).

2. A partir de ese reconocimiento, el estudiante tendrá que cursar, al menos, el número de créditos que reste entre
los créditos reconocidos y los totales señalados en el plan de estudios de la titulación en la que se reconocen.

3. La calificación de las asignaturas superadas como consecuencia de un proceso de reconocimiento será equiva-
lente a la calificación de las asignaturas que han dado origen a éste. En caso necesario, se realizará la media pon-
derada cuando varias asignaturas conlleven el reconocimiento de una o varias en la titulación de llegada.

4. Cuando las asignaturas de origen provengan de asignaturas que no tengan calificación o de asignaturas que no
se correspondan con materias de la titulación de llegada, los créditos reconocidos figurarán con la calificación de
"Apto".

5. En todo caso, los créditos reconocidos computarán a efectos de la obtención del título de la enseñanza de llega-
da.

Art. 3. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado.

1. Criterios para el reconocimiento de créditos:

El reconocimiento de créditos de formación básica de enseñanzas de una misma rama de conocimiento será auto-
mático.

El reconocimiento de créditos de formación básica entre enseñanzas de distintas ramas de conocimiento será auto-
mático en materias de formación básica si hay correspondencia entre los conocimientos y competencias de ambas.
Aquellos créditos de formación básica que no tengan correspondencia en materias de formación básica, serán reco-
nocidos en otras materias.

En créditos de formación básica, el reconocimiento podrá hacerse materia a materia si hay coincidencia de ambas
siendo la suma total de créditos reconocidos la misma que la de superados en las enseñanzas cursadas. A los efec-
tos de este cómputo, se podrán reconocer créditos procedentes de formación básica en materias obligatorias y, en
su caso, optativas en función de los conocimientos y competencias de ambas.

El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos y compe-
tencias asociados a las restantes asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2. En los términos establecidos en este Reglamento, se podrán reconocer créditos a quienes estando en posesión
de un título oficial accedan a enseñanzas de Grado.

3. La Universidad de Zaragoza, en el ámbito de su autonomía, determinará, y en su caso programará, la formación
adicional necesaria que hubieran de cursar los egresados para la obtención del Grado.

4. El órgano competente del centro elaborará un informe de reconocimiento en el que, además de los créditos reco-
nocidos, indicará si el solicitante debe adquirir determinados conocimientos y competencias y las materias a cursar
para adquirirlos.

5. El órgano competente en el tema de reconocimiento de créditos de una titulación tendrá actualizada, al menos en
las titulaciones de su rama de conocimiento, una lista de las asignaturas cuyos créditos se reconozcan y las supera-
das, en su caso. Esta lista será confeccionada en el plazo de un curso académico para las asignaturas provenientes
de materias básicas cursadas en la Universidad de Zaragoza.

6. El trabajo fin de grado no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competencias aso-
ciadas al título.

Art. 4. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario.

1. El reconocimiento de créditos por estudios cursados en títulos oficiales de Máster Universitario de cualquier uni-
versidad se hará por materias o asignaturas en función de la adecuación entre los conocimientos y competencias
adquiridas y los previstos en el título de Máster Universitario para el que se solicita el reconocimiento.

2. En títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas por la legislación vigente se
reconocerán, además, los créditos de los módulos, materias o asignaturas en los términos que defina la correspon-
diente norma reguladora.
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En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por ma-
terias o asignaturas en función de los conocimientos y competencias asociadas a las mismas.

3. El trabajo fin de Máster no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competencias aso-
ciadas al título.

Art. 5. Reconocimiento de créditos en enseñanzas oficiales de Máster provenientes de enseñanzas conforme a sis-
temas anteriores

Los órganos competentes de los centros, previo informe de la Comisión de Garantía de la Calidad del Máster y te-
niendo en cuanta la adecuación entre los conocimientos y competencias derivados de las enseñanzas de origen y
los contemplados en las enseñanzas de llegada, podrán reconocer créditos en los siguientes supuestos:

1. A quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero pretendan acceder a las
enseñanzas oficiales de Máster previo pago de lo establecido en el Decreto de Precios Públicos correspondiente.
Este reconocimiento no podrá superar el 50% de los créditos totales excluyendo el trabajo fin de Máster.

2. Por créditos obtenidos en otros estudios oficiales de Máster Universitario previo pago de lo establecido en el De-
creto de Precios públicos correspondiente.

3. Por créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de doctorado acogidas al Real Decreto 778/1998 o normas ante-
riores, y para estudios conducentes al título oficial de Máster Universitario, habrá que tener en cuenta dos supues-
tos:

Si las enseñanzas previas de doctorado son el origen del Máster, se podrán reconocer créditos y dispensar del
abono de tasas.

Si las enseñanzas previas de doctorado no son origen del Máster, se podrán reconocer de la misma forma que en el
caso anterior pero conllevarán el abono de tasas.

Art. 6. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.

1. Las actividades realizadas en el marco de programas de movilidad nacional e internacional podrán ser reconoci-
das académicamente en las enseñanzas oficiales de Grado y Máster. Este reconocimiento se plasmará en un con-
trato de estudios entre el estudiante, el coordinador académico y el centro responsable de las enseñanzas que será
previo a la estancia y que recogerá las materias a cursar en la universidad de destino, su correspondencia en conte-
nido y duración con las de su plan de estudios y la equivalencia de las calificaciones. El cumplimiento del contrato de
estudios por el estudiante implica su reconocimiento académico.

2. Cuando el sistema de calificaciones de la universidad de destino sea diferente al de la Universidad de Zaragoza,
los órganos competentes del centro deberán informar al estudiante de la equivalencia de calificaciones con anteriori-
dad a la firma del contrato.

3. Para el reconocimiento de conocimientos y competencias se atenderá al valor formativo conjunto de las activida-
des académicas desarrolladas y a las competencias adquiridas, todas ellas debidamente certificadas, y no a la iden-
tidad o afinidad entre asignaturas y programas.

4. Los resultados académicos y las actividades de los programas de movilidad que no formen parte del contrato de
estudios y sean acreditadas por la universidad de destino serán incluidas en el Suplemento Europeo al Título.

5. El reconocimiento de créditos por actividades realizadas en programas de intercambios nacionales o internaciona-
les se regirá por su propio reglamento.

Art. 7. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias.

1. De acuerdo con el art. 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, los estudiantes de Grado podrán obte-
ner hasta un máximo de 6 créditos por reconocimiento académico por su participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación

2. El número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos exigidos por
el correspondiente plan de estudios.

3. Se asignará una equivalencia de 1 crédito por cada 25 horas de actividad del estudiante.

4. El reconocimiento se realizará por el órgano competente del centro en el marco que establezca la Universidad y
considerando solo las actividades que se realicen simultáneamente con los estudios universitarios. En el caso en
que cursen más de una titulación solo se podrán aplicar a una de ellas.
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5. La Universidad podrá programar actividades conducentes a la obtención de créditos de la tipología señalada en el
párrafo uno, que deberán ser reconocidos por los órganos competentes de los centros.

6. Las memorias o informes que avalen las solicitudes de reconocimiento de créditos por cualquiera de las activida-
des incluidas en este artículo deberán hacerse a la conclusión del curso académico a que se refiera la solicitud.

7. Cada actividad de las señaladas en este artículo tendrá una misma equivalencia en créditos en todos los centros
universitarios. Se establecerá un procedimiento de recurso ante el vicerrectorado que corresponda para dirimir posi-
bles discrepancias, el cual resolverá atendiendo tanto a la dedicación en horas, que fijará la equivalencia en créditos,
como los criterios que hayan sido establecidos por los órganos competentes de la Universidad.

8. El reconocimiento de créditos por actividades universitarias se realizará en los supuestos contemplados en los ar-
tículos 8 a 12 de este Reglamento.

Art. 8. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales.

1. Se entiende por "actividades universitarias culturales" aquellas que se organicen como tales por la Universidad de
forma centralizada, sus centros y sus colegios mayores, así como por otras instituciones y que sean recogidas en el
marco de un convenio con la Universidad. Por este tipo de actividades y en las enseñanzas de Grado, se podrán re-
conocer un máximo de 3 créditos, que se limitarán a 2 créditos en el caso de los colegios mayores.

2. Igualmente se reconocerán como créditos de actividades culturales la participación en los cursos de la Universi-
dad de Verano de Teruel, los cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza y los cursos impartidos por otras
universidades de verano con las que se acuerde mediante convenio específico. La Universidad hará públicos en la
Guía de Matricula los cursos y seminarios que serán reconocidos cada año.

3. Los órganos de dirección de los centros podrán solicitar a la Universidad el reconocimiento de créditos por la asis-
tencia a determinados cursos y seminarios reconocidos presentando una memoria avalada por los organizadores, en
la que se indicará el número de créditos a reconocer.

Art. 9. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias deportivas.

1. Se entiende por "actividades universitarias deportivas" la práctica de actividades deportivas de élite o que repre-
senten a la Universidad de Zaragoza en campeonatos internacionales, nacionales, autonómicos e inter-universita-
rios. Por este tipo de actividades se podrá reconocer un máximo de 2 créditos.

2. Para la obtención de estos créditos será necesaria la realización de una memoria avalada por el Servicio de Activi-
dades Deportivas.

Art. 10. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias de representación estudiantil.

1. En las enseñanzas de Grado se reconocerán hasta 6 créditos, con un máximo de 3 por curso, por el ejercicio de
actividades de representación en órganos colegiados de la Universidad de Zaragoza y en particular, por las siguien-
tes:

- ser representante de curso o grupo de docencia (1 crédito por curso);

- ser representante de los estudiantes en el Claustro (1 crédito por curso);

- ser representante de los estudiantes en Consejo de Departamento (0,5 créditos por curso);

- ser representante de los estudiantes en Junta de Centro (1 crédito por curso);

- ser representante de los estudiantes en la Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación (1 crédito por curso);

- ser representante de los estudiantes en la Comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación (1 crédito por cur-
so);

- ser representante de los estudiantes en la Comisión de Estudios de Grado de de la Universidad (1 crédito por cur-
so);

- ser representante de los estudiantes en Consejo de Gobierno (2 créditos por curso);

- participar en órganos directivos en colegios mayores (hasta 2 créditos por curso);

- otras responsabilidades de coordinación y representación en órganos de participación estudiantil estatutariamente
reconocidos (hasta 2 créditos por curso);

cs
v:

 1
69

91
53

58
72

56
65

86
33

02
48

2



Identificador : 2502489

15 / 156

- cualquier otra actividad de coordinación o de representación que determine la Universidad, o que merezca análoga
consideración a juicio de los centros (hasta 2 créditos por curso).

2. Para el reconocimiento la obtención de créditos por representación será necesario presentar una memoria en la
que se indique, en su caso, el número de créditos que se solicita, la cual deberá estar avalada por la dirección de un
centro o de un colegio mayor.

Art. 11. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias solidarias y de cooperación.

1. Se entiende por "actividades universitarias solidarias y de cooperación" la participación en Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONG) que desarrollen actividades relacionadas con la solidaridad; en entidades de asistencia social
que estén dadas de alta en los registros oficiales de las comunidades autónomas; en la cruz Roja; en la Asociación
de Ayuda en Carretera o similares; en iniciativas de voluntariado; en proyectos de carácter interno organizados por la
Universidad; en los programas Tutor y mediadores informativos en los centros.

2. En las enseñanzas de Grado por actividades solidarias y de cooperación se podrá reconocer un máximo de 2 cré-
ditos por cada curso académico. La solicitud de reconocimiento se acompañará de un informe detallado de las activi-
dades desarrolladas que deberá ser emitido a la conclusión del curso académico a que se refiere la solicitud y avala-
do por el representante legal que proceda. A la vista del informe en que se señalan las labores realizadas y la dedi-
cación en horas, se establecerá la equivalencia en créditos.

Art. 12. Reconocimiento de créditos por otras actividades universitarias.

Se entiende por "otras actividades universitarias" la colaboración y participación en:

Actividades de tutorización dentro del sistema establecido en cada centro. Quién lo desee podrá solicitar el reconoci-
miento de créditos por la labor realizada. La solicitud se acompañará de un informe detallado y favorable del órgano
competente del centro que mencione expresamente el número estimado de horas de trabajo que el estudiante ha in-
vertido en su actividad de tutorización, incluyendo todos los aspectos: formación, reuniones con el profesor coordina-
dor de esta actividad, sesiones de tutorías con los alumnos tutorizados, etc.

Actividades, de forma continuada, de orientación y difusión (charlas en IES, jornadas de puertas abiertas, etc.), de
atención a la discapacidad, de integración social o en programas específicos sobre igualdad de género.

Actividades relacionadas con asociaciones que propicien la conexión entre la Universidad y el entorno real.

En las enseñanzas de Grado por otras actividades universitarias se podrá reconocer un máximo de 2 créditos por
cada curso académico. La solicitud de reconocimiento se realizará a través del órgano competente del Centro y se
acompañará de una memoria de las actividades desarrolladas.

Art. 13. Reconocimiento de créditos por materias transversales.

1. Se entenderá por "créditos de carácter transversal" aquellos que completen la formación del estudiante con con-
tenidos de carácter instrumental y que podrán ser reconocidos en cualquier título de Grado si se produce un cambio
de estudios.

2. Se podrán reconocer créditos en las titulaciones de Grado por la superación de materias transversales en estu-
dios oficiales organizados por instituciones de educación superior que tengan acuerdos de reciprocidad con la Uni-
versidad de Zaragoza para el reconocimiento de créditos en materias transversales.

3. Se podrá reconocer la superación de materias transversales en el ámbito de idiomas o de tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación cursadas en instituciones de reconocido prestigio nacional e internacional e incluidas
en la relación que a tal efecto realice la Universidad.

4. En todos los casos, el reconocimiento de los créditos se hará teniendo en cuenta la adecuación entre los conoci-
mientos y competencias asociadas a las materias cursadas y los previstos en las enseñanzas para las que se solici-
ta.

Art. 14. Reconocimiento de créditos por conocimientos y capacidades previos.

1. Se podrán reconocer créditos por la experiencia laboral acreditada o por su formación previa en estudios oficiales
universitarios y no universitarios: enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior, ense-
ñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y enseñanzas deportivas de grado superior.

2. Para obtener reconocimiento de créditos por experiencia laboral será necesaria su acreditación por la autoridad
competente con mención especial de las competencias adquiridas.
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3. El reconocimiento de créditos por estudios universitarios oficiales realizados en universidades españolas o extran-
jeras, sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado o Máster, se hará en función de la adecuación entre los cono-
cimientos y competencias adquiridos y los de la enseñanza de llegada.

4. El reconocimiento de créditos por estudios oficiales no universitarios se hará cuando y en los casos que establez-
ca la legislación vigente y siempre en función de la adecuación entre los conocimientos y competencias adquiridos y
los de la enseñanza de llegada.

TÍTULO II

Transferencia de créditos

Art. 15. Definición y aplicación.

1. Se entiende por "transferencia de créditos" el acto administrativo de la inclusión en el expediente del estudiante de
aquellos créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales cursadas en cualquier universidad que no hayan
sido reconocidos y que no figuren en el expediente de una titulación obtenida por el estudiante.

2. Los créditos transferidos se reflejarán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante. Se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad en esta u otra universidad.

3. Antes de matricularse, los estudiantes podrán solicitar la transferencia de créditos de estudios oficiales no finaliza-
dos y que se ajusten al sistema recogido en el Real Decreto 1393/2007. En el documento de admisión cumplimenta-
rán el apartado correspondiente y, en caso de no tratarse de estudios de la Universidad de Zaragoza, aportarán los
documentos requeridos. Realizado este trámite, se actuará de oficio y se añadirá la información al expediente del es-
tudiante.

4. Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiante en enseñanzas universita-
rias no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento serán transferidos a su expediente en los estudios
a los que ha accedido con la calificación de origen, y se reflejarán en los documentos académicos oficiales acredita-
tivos de los estudios seguidos por el mismo, así como en el Suplemento Europeo al Título.

TÍTULO III

Competencia y trámites para el reconocimiento y la transferencia de créditos

Art. 16. Órganos competentes en el reconocimiento de créditos

1. El órgano encargado del reconocimiento de créditos será la Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación
que el solicitante quiera cursar.

2. Corresponde a la Comisión de Estudios de Grado de la Universidad, con los informes previos que procedan y de
conformidad con la normativa y la legislación vigentes, el reconocimiento de créditos por actividades universitarias
(arts. 7 a 12 de este Reglamento).

3. En aquellos supuestos en que puedan reconocerse automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de
Grado de la misma o de distintas ramas de conocimiento, el órgano competente, tras la consulta a los departamen-
tos responsables de la docencia de las distintas materias o módulos, elaborará listados de materias y créditos que
permitan que los estudiantes conozcan con antelación estos reconocimientos y que sean aplicados de oficio. Estos
listados serán sometidos a una actualización permanente cuando se produzcan cambios en los planes de estudio
afectados. Las resoluciones de reconocimiento automático deberán ser comunicadas a la Comisión de Estudios de
Grado de la Universidad, para su conocimiento y a efectos de posibles recursos.

4. En los casos concretos en los que no existan reconocimientos automáticos, el órgano competente del centro, con
el informe previo de los departamentos implicados, realizarán un informe de reconocimiento motivado en el que se
indique no sólo la materia o módulo en cuestión, sino también el número de créditos reconocidos.

5. En todo caso, el reconocimiento automático de créditos en materias y/o módulos será aplicado de oficio siempre
que un mismo plan de estudios de Grado se imparta en varios centros de la Universidad de Zaragoza.

6. El reconocimiento de créditos por materias cursadas a través de convenios que impliquen programas de intercam-
bio nacional o internacional se regirá por su propio reglamento (art. 6 del presente Reglamento).

Art. 17. Solicitudes y actuaciones para el reconocimiento y transferencia de créditos.
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1. Las solicitudes de reconocimiento y de transferencia de créditos se tramitarán en el centro responsable de las en-
señanzas a solicitud del interesado, quién deberá aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y
su contenido académico, indicando la(s) asignatura(s) en la(s) que solicita reconocimiento.

2. Las solicitudes de reconocimiento y de transferencia de créditos sólo podrá hacerse de asignaturas realmente cur-
sadas y superadas; en ningún caso se referirán a asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.

3. Los Servicios de Gestión Académica de la Universidad fijarán el modelo de solicitud y la documentación que se ha
de acompañar a la misma.

4. La solicitud de reconocimiento y de transferencia de créditos por el interesado se presentará en el centro encarga-
do de la enseñanza de llegada y se resolverá en el siguiente periodo de matriculación previsto en el calendario aca-
démico, siempre que no afecte a la admisión de estudios universitarios, en cuyo caso se resolverá con carácter pre-
vio a la matricula.

5. Los centros podrán establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos con el fin de ordenar
el proceso a los periodos de matrícula anual.

6. En los programas de movilidad, los órganos competentes del centro actuaran de oficio reconociendo los créditos
en los términos establecidos en los contratos de estudios firmados.

Art. 18. Reclamaciones.

Las resoluciones de reconocimiento de créditos podrán ser reclamadas, según proceda, ante la Comisión de Estu-
dios de Grado de la Universidad o a la Comisión de Estudios de Postgrado, en el plazo de quince días contados a
partir de su recepción por parte del interesado o de la fecha de publicación en los tablones oficiales del Centro.

Art. 19. Anotación en el expediente académico.

1. Los créditos transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán in-
cluidos en el expediente académico del estudiante y quedarán reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regula-
do en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto.

2. Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente, junto con la calificación obtenida en origen, indicando los
detalles del expediente de origen.

3. Los créditos que se reconozcan se incorporarán al expediente tras el pago de la tasa que especifique el Decreto
de Precios Públicos establecido por el Gobierno de Aragón.

Disposición transitoria primera.

Reconocimiento de créditos de una titulación actual en extinción a un título de Grado o de Máster.

1. Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a anteriores sistemas universitarios podrán acceder a
las enseñanzas de Grado o de Máster con atribuciones reguladas, previa admisión por la Universidad de Zaragoza
conforme a su normativa reguladora y lo previsto en el Real Decreto 1393/2007.

2. En caso de extinción de una titulación por implantación de un nuevo título de Grado o de Máster con atribuciones
reguladas, la adaptación del estudiante al plan de estudios de éste último implicará el reconocimiento de créditos su-
perados en función de la adecuación entre los conocimientos y competencias asociadas a las asignaturas cursadas
por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado o de Máster. Cuando estos no estén
explicitados o no puedan deducirse, se tomarán como referencia su número de créditos y sus contenidos.

3. Igualmente, se procederá al reconocimiento de las asignaturas cursadas que tengan carácter transversal.

4. Para facilitar el reconocimiento de créditos, las memorias de verificación de los planes de estudios conducentes a
los nuevos títulos de Grado o de Máster con atribuciones reguladas contendrán una tabla de correspondencia de co-
nocimientos y competencias en la que se relacionarán las asignaturas del plan o planes de estudios en extinción con
sus equivalentes en los nuevos.

5. En los procesos de adaptación de estudiantes de los actuales planes de estudio a los nuevos planes de los títulos
de Grado o de Máster deberá garantizarse que la situación académica de aquellos no resulte perjudicada.

Disposición transitoria segunda.

Reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado y Máster a estudiantes de sistemas anteriores.
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1. La Universidad de Zaragoza, a través de los órganos responsables de las diferentes titulaciones, elaborará un sis-
tema de equivalencias que permita una óptima transición de sus estudiantes en sistemas anteriores a las enseñan-
zas de Grado y Máster.

2. Quienes no estén en posesión de un título oficial y soliciten el reconocimiento de créditos entregarán en el Centro
correspondiente, junto con la solicitud, la documentación que justifique la adecuación entre los conocimientos y com-
petencias asociadas al título del solicitante y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de llegada.

Disposición final

Única. Entrada en vigor y derogación de disposiciones anteriores.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad
de Zaragoza, deroga la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de Grado (BO UZ
06-08 de 29 de abril de 2008) y será de aplicación a los títulos regulados por el Real Decreto 1393/2007.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Aprendizaje basado en problemas

Búsqueda en fuentes bibliográficas informatizadas, trabajos prácticos y resolución de problemas

Clase magistral participativa

Enseñanza interactiva, eminentemente práctica, fomentando la participación del alumno

Exposición y debate, en grupos, sobre un tema de actualidad orientado en el campo de la odontología

Prácticas clínicas

Prácticas de laboratorio

Prácticas de laboratorio / sala de disección

Prácticas hospitalarias

Prácticas preclínicas

Prácticas pre-clínicas y prácticas clínicas con pacientes

Pruebas de evaluación

Realización de un trabajo individual

Resolución de problemas y casos

Resolución de problemas y casos: Búsqueda en fuentes bibliográficas y lecturas recomendadas. Exposiciones y defensa de los casos
resueltos

Rol-playing de entrevista clínica y manejo de solución de problemas, la entrevista motivacional, de valoración de psicopatología

Seminarios

Seminarios y trabajos dirigidos

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos, utilizando la pizarra y/o material informático

Trabajo en grupo

Trabajo práctico tutelado

Trabajos dirigidos

Visita a centros hospitalarios

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno no presencial, estudio y preparación de exámenes

Trabajo individual/Estudio personal y Pruebas de evaluación

Prácticas en aula de informática, en grupos reducidos

Prácticas en instalaciones de rayos X

Trabajo autónomo y elaboración del Trabajo de fin de Grado

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teóricas presenciales

Prácticas clínicas

Prácticas de laboratorio

Practicas en aula de informática

Prácticas hospitalarias

Prácticas preclínicas

Prácticas sala de disección

Resolución de problemas y casos

Seminarios
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Seminarios de grupos para resolución de problemas y casos

Trabajo en grupo tutelado

Trabajo práctico

Trabajos dirigidos

Tutoría

Trabajo autónomo

Prácticas en instalaciones de RX

Realización de las diferentes pruebas para la verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la
adquisición de competencias

Portafolio

Estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, preparación de seminarios, análisis de datos, búsqueda de información y
lecturas complementarias

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Actitud y participación pertinente del estudiante en todas las actividades formativas y el uso adecuado del Campus Virtual y las
TICs aplicadas a esta materia

Asistencia obligatoria a las clases prácticas, seminarios y participación activa

Evaluación continua a lo largo de todo el curso, de la asistencia regular, actitud, participación y labor en clases teóricas y prácticas

Evaluación continuada en la que los alumnos demuestren la adquisición progresiva de las capacidades, tanto lingüísticas como no
lingüísticas

Evaluación de la capacidad de resolver problemas y casos prácticos

Evaluación continua de las prácticas y/o el cuaderno de prácticas

Evaluación de los seminarios de problemas y del trabajo práctico

Evaluación del trabajo en grupo

Evaluación del trabajo individual

Informes del trabajo clínico

Portafolio

Presentaciones en clase

Prueba final práctica o cuaderno de prácticas

Prueba individual en ordenador y/o realización de cuaderno de prácticas para evaluar las habilidades de resolución e interpretación
de problemas con software estadístico

Prueba individual escrita

Prueba práctica

Prueba teórica escrita y/u oral

Pruebas objetivas de conocimientos y resolución de ejercicios y casos prácticos

Realización de ejercicios prácticos y valoración de la destreza técnica desarrollada en el laboratorio

Realización de trabajos y su defensa, presentación de la resolución de los problemas y desarrollo de supuestos prácticos

Trabajo autónomo y elaboración del Trabajo de fin de Grado

Trabajo de resolución de problemas en seminario en grupos pequeños

Trabajo individual de comprensión de artículo científico

Trabajo individual de recogida de las prácticas (cuaderno de prácticas)

Trabajos dirigidos y resolución de problemas y casos

Valoración de la adquisición de destreza práctica desarrollada en el laboratorio, y/ o en las prácticas

Valoración de las prácticas clínicas y/o preclínicas

Trabajo práctico individual final

Trabajo en grupo de presentación oral
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Valoración de la monografía

Prácticas Tuteladas: Realización de trabajos y su defensa, presentación de la resolución de los problemas y desarrollo de supuestos
prácticos

Prácticas Tuteladas: Valoración de la adquisición de destreza práctica desarrollada en el laboratorio, y/ o en las prácticas

Trabajo Fin de Grado: Memoria escrita

Trabajo Fin de Grado: Defensa de la Memoria ante Tribunal

5.5 NIVEL 1: Ciencias biomédicas básicas relevantes en la Odontología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Anatomía Humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anatomía General Humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer y utilizar de forma adecuada y precisa la terminología anatómica humana
-Describir el desarrollo anatómico desde la embriología
-Describir el aparato locomotor, los sistemas neuromusculares de los distintos territorios del cuerpo humano y los elementos vasculares y nerviosos
que los sustentan.
- Describir la esplacnología: sistemas y aparatos viscerales que integran los sistemas respiratorio, digestivo, urogenital.
- Describir el SNC y los órganos de los sentidos del ser humano y sus principales implicaciones funcionales.
- Reconocer topográficamente los elementos anatómicos que se encuentran en las distintas regiones.
- Conocer e interpretar las imágenes anatómicas que provengan de los distintos métodos de diagnóstico por imagen más frecuentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Morfología y la estructura del hombre sano, la nomenclatura que se utiliza en Anatomía y terminología, posición anatómica y topografía anatómica.
- Fases del desarrollo humano, su embriología y cronología.
- Organización por sistemas y aparatos, así como los componentes que constituyen el organismo.
- Aparato Locomotor: huesos, articulaciones, sistemas neuromusculares. Estática ydinámica. Elementos encargados del mantenimiento de su trofismo:
vascularización arterial, venosa y circulación linfática, territorios de sensibilidad cutánea y los nervios que la conducen al S.N.C.
- Esplacnología: Describir la situación, morfología, estructura y relaciones anatómicas de los diversos órganos, aparatos y sistemas del cuerpo hu-
mano: circulatorio, respiratorio, digestivo, urogenital y endocrino.
- Estesiología: Situación, morfología, estructura y relaciones anatómicas del Sistema Nervioso Central, Periférico, Vegetativo y de los órganos de los
sentidos.
- Anatomía Topográfica de los contenidos osteomuscular, vasculonervioso, aponeurótico y visceral de las diversas regiones del organismo humano.
- Anatomía por imágenes: Reconocimiento de los componentes anatómicos normales del aparato locomotor, esplacnología y estesiología mediante
técnicas de imagen: Ecografía, Rayos X, T.A.C., RMN, y otros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:
Conocer la anatomía del cuerpo humano sano, atendiendo tanto a sus características por elementos y sistemas como en su integración conjunta.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia
buco-dentaria.

CG12 - Comprender y reconocer la estructura y función normal del aparato estomatognático, a nivel molecular, celular, tisular y
orgánico, en las distintas etapas de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT08 - Razonamiento crítico

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMI.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: Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo
humano; Genética, Bioquímica, Biología celular y molecular; Microbiología e inmunología.

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio / sala de disección 20 100

Pruebas de evaluación 6 100
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Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

40 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

84 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas de laboratorio

Prácticas sala de disección

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a lo largo de todo
el curso, de la asistencia regular, actitud,
participación y labor en clases teóricas y
prácticas

10.0 10.0

Prueba práctica 20.0 20.0

Prueba teórica escrita y/u oral 70.0 70.0

NIVEL 2: Fisiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisiología General Humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer el concepto de homeostasis y aplicarlo para entender la relación dinámica entre las actividades de los distintos tejidos, órganos y sistemas
que componen el cuerpo humano.
- Conocer el rango normal de valores para los principales parámetros fisiológicos y reconocer las variaciones en las funciones del cuerpo humano en
dependencia del género y la edad.
- Analizar la función de cada división del cuerpo humano desde los niveles molecular, celular, tisular, de órgano y sistema; ser capaz de integrarla en el
funcionamiento del organismo completo.
- Conocer los diferentes sistemas de regulación de la función, sus mecanismos de acción, y la relación entre ellos. Aplicar el conocimiento fisiológico a
la comprensión de las alteraciones de la función.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Organización funcional del cuerpo humano y control del medio interno.
- Fisiología de la membrana el nervio y el músculo.
- Fisiología del sistema cardiovascular.
- Fisiología renal.
- Sangre, inmunidad y coagulación sanguínea.
- Respiración
- Fisiología del aparato digestivo.
- Fisiología del sistema endocrino
- Fisiología del sistema nervioso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:
Que los estudiantes conozcan los procesos biofísicos, bioquímicos y biológicos que tienen lugar en el ser humano sano, y cómo estos se integran, pa-
ra explicar los mecanismos del funcionamiento coordinado y regulado de los diferentes sistemas del cuerpo humano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG11 - Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia
buco-dentaria.

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG19 - Conocer el 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT05 - Conocimiento de una lengua extranjera
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CT06 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMI.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: Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo
humano; Genética, Bioquímica, Biología celular y molecular; Microbiología e inmunología.

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio 15 100

Pruebas de evaluación 6 0

Resolución de problemas y casos 5 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

40 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

84 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas de laboratorio

Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las prácticas y/o el
cuaderno de prácticas

10.0 10.0

Evaluación de los seminarios de
problemas y del trabajo práctico

10.0 20.0

Prueba teórica escrita y/u oral 70.0 80.0

NIVEL 2: Bioquímica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Bioquímica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bioquímica y Biología Molecular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Resolver casos y problemas en los que se utilice adecuadamente la terminología empleada en ciencias de la salud relacionada con los principios quí-
micos y bioquímicos.
- Fundamentar los principios científicos que sustentan la intervención del Odontólogo, supeditando su actuación profesional a la evidencia científica.
- Describir, y explicar la estructura y función de los distintos órganos y orgánulos celulares del cuerpo humano a nivel molecular.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Fundamentos de química orgánica e inorgánica aplicados a los sistemas biológicos y a las propiedades estructurales y funcionales de sus biomolécu-
las.
- Fundamentos de Biología molecular, catálisis enzimática y vías metabólicas estrechamente relacionados con la odontología y la salud/patología.
- Fundamentos de Biología celular relacionados con salud.
- Fundamentos técnicos y metodología en investigación utilizadas en el área de las ciencias de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:

Conocer los fundamentos químicos y bioquímicos de aplicación en Odontología empleando una terminología propia de ciencias de la salud para ex-
presar su actuación profesional, siendo capaces además de discernir entre las diferentes fuentes de información.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia
buco-dentaria.

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG19 - Conocer el 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMI.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: Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo
humano; Genética, Bioquímica, Biología celular y molecular; Microbiología e inmunología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio 10 100

Pruebas de evaluación 9 100

Resolución de problemas y casos 10 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

40 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

81 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas de laboratorio

Seminarios de grupos para resolución de problemas y casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a lo largo de todo
el curso, de la asistencia regular, actitud,
participación y labor en clases teóricas y
prácticas

5.0 5.0

Prueba individual escrita 80.0 80.0

Trabajo de resolución de problemas en
seminario en grupos pequeños

15.0 15.0

NIVEL 2: Biología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Biología Celular e Histología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de describir, y explicar la estructura y función de los distintos orgánulos celulares
- Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud relacionada con la composición y función de la célula
- Ser capaz de explicar las diferencias funcionales de cada célula dependiendo del tejido del que forman parte.
- Ser capaz de explicar y esquematizar el desarrollo anatómico desde la embriología de los diferentes tejidos y especialmente de los relacionados con
la cavidad buco-dental con una terminología precisa
- Ser capaz de explicar los diferentes sistemas neuromusculares del cuerpo humano y los elementos vasculares y nerviosos que los sustentan
- Ser capaz de describir el SNC y los órganos de los sentidos del ser humano y comprender sus principales implicaciones funionales
- Ser capaz de reconocer topográficamente los elementos anatómicos e interpretar las imágenes anatómicas que provengan de los distintos métodos
de diagnóstico por imagen más frecuentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La célula como unidad estructural y funcional básica de los seres vivos.
- Los diferentes componentes estructurales de la célula
- Función de cada uno de los orgánulos celulares
- La respiración celular como obtención de energía química
- Comunicación celular
- El ciclo celular y su regulación
- Caracterización y organización celular en los diferentes tejidos y epitelios: (epitelios de revestimiento y glandulares, tejido conectivo, adiposo, cartila-
ginoso, óseo, nervioso, muscular y muscular-cardiaco)
- La histología buco-dental: Organización estructural de la cavidad oral y forma y función del complejo orofacial
- Odontogénesis y complejo dentino-pulpar
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- Estructura del diente y los tejidos dentales adultos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:

Conocer los fundamentos estructurales y funcionales de la célula y su interacción y función formando tejidos, con especial dedicación a los relaciona-
dos con el diente, empleando una terminología de expresión propia de ciencias de la salud, siendo capaces además de discernir entre las diferentes
fuentes de información.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia
buco-dentaria.

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG19 - Conocer el 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMI.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: Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo
humano; Genética, Bioquímica, Biología celular y molecular; Microbiología e inmunología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio 22.5 100

Pruebas de evaluación 6 100

Resolución de problemas y casos 5 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

60 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

56.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Prácticas de laboratorio

Seminarios de grupos para resolución de problemas y casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a lo largo de todo
el curso, de la asistencia regular, actitud,
participación y labor en clases teóricas y
prácticas

10.0 20.0

Prueba individual escrita 60.0 80.0

Trabajo de resolución de problemas en
seminario en grupos pequeños

10.0 20.0

NIVEL 2: Microbiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Microbiología Oral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Distinguir los diversos grupos de microorganismos (bacterias, hongos, parásitos, virus) de importancia en odontología.
- Relacionar los distintos microorganismos con las patologías producidas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Generalidades de los microorganismos.
- Acción de los agentes físicos y químicos sobre los microorganismos.
- Antimicrobianos: mecanismo de acción y resistencia.
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- Características generales de la respuesta inmune.
- Técnicas de diagnóstico microbiológico.
- Principales microorganismos de interés para el dentista.
- Flora microbiana de la cavidad oral. Microbiología de la caries, enfermedad periodontal y perimplantaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:

El objetivo principal es que los estudiantes conozcan las características básicas de los microorganismos y su relación con el ser humano, fundamental-
mente en relación con la cavidad bucal.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia
buco-dentaria.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT05 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT06 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMI.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: Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo
humano; Genética, Bioquímica, Biología celular y molecular; Microbiología e inmunología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio 15 100

Pruebas de evaluación 5 100

Realización de un trabajo individual 5 10

Resolución de problemas y casos 10 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

40 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas de laboratorio

Seminarios de grupos para resolución de problemas y casos
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Trabajo práctico

Estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, preparación de seminarios, análisis de datos, búsqueda de información y
lecturas complementarias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo en grupo 10.0 20.0

Evaluación del trabajo individual 5.0 15.0

Prueba individual escrita 60.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Introducción a la Odontología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología y Habilidades Comunicativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Utilizar distintas fases de la entrevista clínica y la comunicación verbal y no verbal con el paciente.
- Utilizar los conocimientos en la entrevista motivacional.
- Aplicar la psicopatología descriptiva desde la perspectiva de la atención bucodental.
- Saber utilizar el manejo de pacientes con discapacidad (demencias, autismo, retraso mental, esquizofrenia)
- Diagnosticar y manejar los trastornos mentales específicos como la fobia al dentista.
- Facilitar la prevención bucodental desde la perspectiva biopsicosocial y de la psicopatología evolutiva.
- Evaluar los distintos métodos de afrontamiento de la enfermedad bucodental e influencia de la personalidad.
- Diagnosticar y manejar el maltrato físico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción a la psicología. Distintas escuelas psicológicas.
- Análisis funcional de la conducta. Métodos de evaluación psicológica.
- Psicología evolutiva: manejo bucodental desde la perspectiva psicológica y conductual del niño y del anciano.
- Manejo de la discapacidad en odontología.
- Psicopatología descriptiva. Trastornos psicopatológicos y su relación con la odontología.
- Toxicomanías, incluyendo el tabaquismo, e influencia en odontología
- La personalidad y la odontología.
- Habilidades de comunicación. Distintas fases de la entrevista clínica.
- Entrevista motivacional para educar y motivar a los pacientes en materia de prevención de las enfermedades buco-dentarias y sobre los métodos de
mantenimiento de la salud bucodental.
- Aspectos psicológicos del dolor odontológico
- Manejo de los psicofármacos en odontología
- Enseñanza de técnicas de relajación
- Efecto placebo
- Introducción a las psicoterapias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:

Los objetivos de la asignatura son la enseñanza de las habilidades comunicativas básicas para todos los profesionales de la salud y el conocimiento y
manejo de la psicopatología aplicada a la odontología.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - 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.

CG04 - Comprender y reconocer los aspectos sociales y psicológicos relevantes al tratamiento de pacientes.

CG05 - 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.

CG10 - 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.

CG16 - 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.

CG20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG30 - 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.

CG31 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CEMII.1 - Conocer el método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la información
novedosa.

CEMII.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.

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

CEMII.15 - Educar y motivar a los pacientes en materia de prevención de las enfermedades buco-dentarias, 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.

CEMII.23 - Conocer el papel del dentista dentro de las profesiones sanitarias y trabajar con otros profesionales sanitarios y otros
miembros del equipo odontológico.

CEMII.25 - Identificar los signos y actitudes que sugieran la posible existencia de malos tratos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Resolución de problemas y casos:
Búsqueda en fuentes bibliográficas y
lecturas recomendadas. Exposiciones y
defensa de los casos resueltos

12.5 100

Rol-playing de entrevista clínica y
manejo de solución de problemas, la
entrevista motivacional, de valoración de
psicopatología

12.5 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

40 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas clínicas

Seminarios

Trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las prácticas y/o el
cuaderno de prácticas

20.0 20.0

Evaluación del trabajo en grupo 20.0 20.0

Prueba individual escrita 60.0 60.0

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bioestadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Formular hipótesis, recoger e interpretar la información para la resolución de problemas siguiendo el método científico, y comprendiendo la importan-
cia y las limitaciones del pensamiento científico en materia sanitaria en general y odontológica en particular.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción a la metodología científica.
- Estadística descriptiva.
- Regresión y correlación lineal.
- Nociones básicas de probabilidad. Modelos de distribuciones.
- Nociones básicas de muestreo.
- Inferencia estadística. Estimación puntual y por intervalo. Contraste de hipótesis dos o más grupos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:

Introducir al alumno en la metodología científica necesaria para la recogida, proceso, análisis y presentación de datos en el entorno de las ciencias de
la salud.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG19 - Conocer el 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio 10 100

Pruebas de evaluación 3 100

Resolución de problemas y casos 14 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

36 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

87 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Practicas en aula de informática

Seminarios de grupos para resolución de problemas y casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba individual en ordenador y/o
realización de cuaderno de prácticas para
evaluar las habilidades de resolución e
interpretación de problemas con software
estadístico

0.0 20.0

Prueba individual escrita 60.0 80.0

Trabajo de resolución de problemas en
seminario en grupos pequeños

0.0 10.0

Trabajo individual de comprensión de
artículo científico

0.0 10.0

NIVEL 2: Biomateriales y Ergonomía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Biomateriales Odontológicos y Ergonomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar, evaluar y describir los materiales y biomateriales odontológicos.
- Saber manejar adecuadamente dichos materiales en función del procedimiento odontológico a realizar.
- Aplicar los conceptos de ergonomía explicados en la asignatura y los principios de prevención de riesgos laborales en la práctica odontológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La clínica y el laboratorio dental.
- Equipamiento e instrumentación en odontología.
- Selección y manipulación de materiales e instrumental odontológico.
- Trabajo interdisciplinar. Trabajo en equipo.
- Ergonomía.
- Prevención de riesgos laborales. Higiene y seguridad en la práctica odontológica.
- Esterilización, asepsia, desinfección, control de infecciones cruzadas en el ámbito odontológico.
- Biomateriales y Materiales odontológicos.
- Magnitudes, propiedades físicas, químicas y biológicas de los materiales empleados en Odontología

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:

La asignatura se compone de 2 bloques temáticos diferentes (Biomateriales y Ergonomía) que tienen como objetivos general:
- Conocer la composición y características de los materiales empleados en Odontología y seleccionar y utilizar adecuadamente los materiales de uso
más común.
- Familiarizarse con el instrumental básico utilizado en los procedimientos terapéuticos y con los principios científicos de esterilización, desinfección y
antisepsia para la gestión y mantenimiento de un ambiente seguro en la clínica odontológica.
- Aprender a optimizar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos desde una perspectiva Ergonómica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG13 - 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.

CG17 - Comprender y reconocer los principios de ergonomía y seguridad en el trabajo (incluyendo control de infecciones cruzadas,
protección radiológica y enfermedades ocupacionales y biológicas).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

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

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

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

CEMII.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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio 45 100

Seminarios y trabajos dirigidos 25 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

30 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas de laboratorio

Prácticas preclínicas

Seminarios

Trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia obligatoria a las clases
prácticas, seminarios y participación activa

20.0 20.0

Evaluación continua a lo largo de todo
el curso, de la asistencia regular, actitud,
participación y labor en clases teóricas y
prácticas

5.0 5.0

Evaluación del trabajo en grupo 10.0 10.0

Prueba práctica 30.0 30.0

Prueba teórica escrita y/u oral 15.0 15.0

Trabajo individual de recogida de las
prácticas (cuaderno de prácticas)

20.0 20.0

NIVEL 2: Introducción a la Clínica Odontológica y Radiología / Radiología Dental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Radiología Dental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Definir las indicaciones, ventajas, desventajas y contraindicaciones de las distintas modalidades radiológicas (radiología convencional: intraoral, orto-
pantomografía, ecografía, tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear).
- Integración de la anatomía radiológica de las estructuras odontoestomatológicas en la esfera de cabeza y cuello en las distintas técnicas de forma-
ción de imagen.
- Identificar la patología odontológica, siendo capaz de establecer los criterios semiológicos de la misma en las distintas modalidades de formación de
imagen, estableciendo un diagnóstico sindrómico y un diagnóstico diferencial.
- Utilizar las modernas técnicas de imagen: tomografía axial computerizada y resonancia magnética, en la valoración y diagnóstico de la patología
odontoestomatológica (principios de implantología mediante dentascan, valoración de la articulación temporomandibular mediante resonancia magnéti-
ca).

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Bases y mecanismos de la obtención de la imagen radiológica.
- Protección radiológica.
- Anatomía radiológica con integración de la cavidad oral y estructuras dentales en la esfera de cabeza y cuello.
- Semiología y patorradiología odontoestomatológica en las distintas técnicas de formación de imagen.
- Dentascan.
- Diagnóstico por imagen en la articulación temporomandibular con especial referencia a la resonancia magnética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:

Lograr la adecuada formación de los estudiantes sobre las posibilidades diagnósticas de las distintas técnicas de formación de imagen en la parcela
odontoestomatológica, partiendo del adecuado conocimiento de los principios físicos y mecanismo de obtención de las mismas, aprendiendo a valorar
sus indicaciones, técnica de realización y ulterior interpretación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG13 - 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.

CG17 - Comprender y reconocer los principios de ergonomía y seguridad en el trabajo (incluyendo control de infecciones cruzadas,
protección radiológica y enfermedades ocupacionales y biológicas).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza interactiva, eminentemente
práctica, fomentando la participación del
alumno

35 100

Pruebas de evaluación 5 100

Resolución de problemas y casos 30 100

Visita a centros hospitalarios 15 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

65 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Seminarios de grupos para resolución de problemas y casos

Trabajo práctico

Prácticas en instalaciones de RX

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a lo largo de todo
el curso, de la asistencia regular, actitud,
participación y labor en clases teóricas y
prácticas

30.0 40.0

Pruebas objetivas de conocimientos y
resolución de ejercicios y casos prácticos

60.0 70.0

NIVEL 2: Introducción a la Clínica Odontológica y Radiología / Morfología de cabeza y cuello; fisiología del aparato estomatognatico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Morfología de cabeza y cuello; fisiología del aparato estomatognatico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y utilizar de forma adecuada y precisa la terminología anatómica de la cabeza y cuello humanos.
- Comprender el desarrollo anatómico desde la embriología
- Conocer y comprender el aparato locomotor, los sistemas neuromusculares de la cabeza y cuello del cuerpo humano, y los elementos vasculares y
nerviosos que los sustentan.
- Conocer el SNC y órganos de los sentidos del ser humano y comprender sus principales implicaciones funcionales.
- Reconocer topográficamente los elementos anatómicos que se encuentran en las distintas regiones de la cabeza y cuello.
- Conocer e interpretar las imágenes anatómicas que provengan de los distintos métodos de diagnóstico por imagen más frecuentes.
- Conocer la función de las diferentes estructuras que integran el aparato estomatognático, desde los niveles molecular, celular, tisular, de órgano y
sistema; ser capaz de integrarla, para explicar las diversas funciones del citado aparato.
- Aplicar el concepto de homeostasis y entender la relación dinámica entre las actividades de los distintos tejidos, órganos y sistemas que componen
implicados en el aparato estomatognático.
- Conocer y ser capaz de explicar los diferentes sistemas de regulación de la función, sus mecanismos de acción, y la relación entre ellos.
- Aplicar el conocimiento fisiológico a la comprensión de las alteraciones de la función.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Morfología de Cabeza y Cuello:

- Embriología de cabeza y cuello

- Estructuras óseas de cabeza y cuello. Fosas craneofaciales

- Mucosas (nasales, bucales, faringeas)

- Glándulas salivares y estructuras viscerales

- Anatomía clínica de la articulación temporomandibular (ATM)

- Sistemas neuromusculares de cabeza y cuello.

- Sistema nervioso vegetativo. Pares craneales

- Bases anatómicas de la anestesia en odontoestomatología

- Paquete vascular de cabeza y cuello: arterias, venas, linfáticos

- Dientes

- Anatomía topográfica
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Fisiología del Aparato Estomatognático:

- Funciones generales del aparato estomatognático.

- Sensibilidad en el aparato estomatognático.

- Fisiología del diente. Fisiología del periodonto

- Aspectos complementarios de interés en odontología: Mecanismos protectores de las vías respiratorias; Fisiología ósea y metabolismo fosfocálcico;
Inmunidad en el aparato estomatognático; Hemostasia y cicatrización; Nutrición y salud bucodental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura está compuesta por 3 créditos ECTS con los contenidos propios de la Anatomía bucodental y 3 créditos ECTS correspondientes a la Fi-
siología bucodental.

Objetivo general de la asignatura:

El objetivo general de la asignatura es formar a nuestros estudiantes en el conocimiento de la anatomía de la cabeza y cuello, del cuerpo humano
sano, atendiendo tanto a sus características por elementos y sistemas como en su integración conjunta, así como los procesos fisiológicos que tienen
lugar en el aparato estomatognático del ser humano sano, y cómo estos se integran, para explicar los mecanismos del funcionamiento coordinado y
regulado del mencionado aparato.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG11 - Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia
buco-dentaria.

CG12 - 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.

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG19 - Conocer el 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

CEMIII.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 bucodentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio / sala de disección 20 100

Pruebas de evaluación 6 100
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Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

40 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

84 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas de laboratorio

Prácticas sala de disección

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a lo largo de todo
el curso, de la asistencia regular, actitud,
participación y labor en clases teóricas y
prácticas

10.0 10.0

Prueba individual escrita 70.0 80.0

Prueba práctica 0.0 20.0

NIVEL 2: Introducción a la Clínica Odontológica y Radiología / Odontología Legal y Bioética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Odontología Legal y Bioética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar situaciones de mala praxis
- Elaborar una Historia clínica teniendo en cuenta su interés asistencial, científico y médicolegal
- Enumerar los principios éticos, legislativos y administrativos que regulan la profesión odontológica.
- Utilizar la metodología científica en el análisis de los problemas biomédicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Conceptos principales de Ética general y Bioética
- Legislación y Derecho Sanitario
- Principales conceptos de bioética y legislación en: Cuestiones introductorias, cuestiones referidas al comienzo de la vida, cuestiones relativas a la sa-
lud y a la enfermedad, cuestiones éticas ante la muerte. Responsabildad Profesional
- Cuestiones éticas y jurídicas en relación con la comunicación clínica (Relación entre el dentista y el paciente), mantenimiento o ruptura del secreto
profesional, toma de decisiones y respeto al principio de autonomía del paciente.
- Utilización de documentos: Receta, certificados, historia clínica, informes y otros documentos. Trascendencia médico-legal-
- Responsabilidad Odontológica y interpretación de las implicaciones en materia de responsabilidad profesional (Civil, penal, administrativa ... ) deriva-
das de las diferentes situaciones clínicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:

Conocer los aspectos ético-legales de la profesión de dentista asi como conocimiento y manejo de toda la documentación escrita que dichos aspectos
requieren.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los elementos esenciales de la profesión de dentista, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades
legales.

CG02 - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional.

CG03 - 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.

CG04 - Comprender y reconocer los aspectos sociales y psicológicos relevantes al tratamiento de pacientes.

CG06 - Comprender la importancia de desarrollar una práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias
y cultura.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG09 - Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos.

CG10 - 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.

CG11 - Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia
buco-dentaria.

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.
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CG19 - Conocer el 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT06 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMII.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.

CEMII.22 - Conocer los preceptos ético-deontológicos legislativos y administrativos que regulan la profesión odontológica y su
aplicación en la gestión y en la práctica clínica, así como conocer la organización, competencias y funciones de las corporaciones
profesionales. Cumplimentar todo tipo de documentos y registros médico-legales.

CEMII.23 - Conocer el papel del dentista dentro de las profesiones sanitarias y trabajar con otros profesionales sanitarios y otros
miembros del equipo odontológico.

CEMII.24 - 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 respectando su confidencialidad.

CEMII.25 - Identificar los signos y actitudes que sugieran la posible existencia de malos tratos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 36 100

Resolución de problemas y casos:
Búsqueda en fuentes bibliográficas y
lecturas recomendadas. Exposiciones y
defensa de los casos resueltos

24 100

Trabajo individual/Estudio personal y
Pruebas de evaluación

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Seminarios

Seminarios de grupos para resolución de problemas y casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba individual escrita 70.0 70.0

Trabajo de resolución de problemas en
seminario en grupos pequeños

30.0 30.0
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NIVEL 2: Odontología Comunitaria y Salud Pública / Odontología Preventiva y Comunitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Odontología Preventiva y Comunitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar los individuos con riesgo de padecer las principales enfermedades orales.
- Comprender los métodos y técnicas utilizados el mantenimiento de la higiene oral, los programas preventivos específicos e individualizados en fun-
ción del riesgo del paciente.
- Realizar una profilaxis profesional completa.
- Saber planificar y desarrollar actividades de promoción y prevención de salud bucodental.
- Proporcionar las pautas y hábitos de salud adecuados a pacientes de alto riesgo de caries.
- Utilizar la metodología científica en el análisis de los sistemas biológicos y de los problemas biomédicos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

- Mantenimiento y promoción de la salud oral.
- Concepto de intervención mínima. Concepto de Odontología basada en la evidencia.
- Enfermedades bucodentales. Promoción en salud y educación sanitaria.
- Métodos y técnicas en el mantenimiento de la higiene oral.
- Programas preventivos específicos individualizados en función del riesgo del paciente.
- Niveles de prevención y niveles de aplicación de las medidas preventivas en Odontología.
- Modelos de organización, financiación y provisión de la asistencia odontológica. Niveles de Atención odontológica en España. Seguros dentales. La
profesión dental.
- Determinantes de la salud oral y general. Epidemiología de las enfermedades bucodentales.
- Odontología Comunitaria: indicadores de salud oral, recogida de datos e interpretación de resultados.
- Encuestas de salud oral: medición de la enfermedad, la utilización de servicios dentales, consumo de productos de higiene oral, demografía profesio-
nal. Tendencias demográficas y su repercusión en la planificación sanitaria odontológica.
- Programas comunitarios de salud bucodental.
- Economía sanitaria, sociedad y salud bucal.
- Nutrición humana. Relación de los hábitos nutricionales y de la dieta con el mantenimiento de la salud y la prevención de las enfermedades bucoden-
tales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:

Determinantes de la salud oral y de la salud general con repercusión oral. Aprender la prevención como factor más importante para evitar lesiones
mayores, y mantener una Salud Oral correcta para la mejora de la calidad de vida.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG29 - Reconocer los determinantes de la salud bucal en la población, tanto los genéticos como los dependientes del estilo de vida,
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.

CG30 - 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.

CG31 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CEMII.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.

CEMII.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.
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CEMII.15 - Educar y motivar a los pacientes en materia de prevención de las enfermedades buco-dentarias, 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.

CEMII.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.

CEMII.17 - Igualmente, conocer las complejas interacciones entre los factores ambientales, sociales y conductuales con la salud
oral y general.

CEMII.18 - Conocer los procedimientos encaminados a efectuar el diagnóstico de salud oral en la comunidad y saber interpretar los
resultados.

CEMII.19 - Conocer las repercusiones de las tendencias demográficas y epidemiológicas en la práctica de la odontología.

CEMII.20 - Conocer la organización y 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.

CEMII.21 - Elaborar y ejecutar programas de salud oral y conocer de la coordinación interinstitucional e inter-profesional necesaria
para su ejecución.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas pre-clínicas y prácticas clínicas
con pacientes

50 100

Seminarios y trabajos dirigidos 20 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

30 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas clínicas

Prácticas preclínicas

Resolución de problemas y casos

Seminarios

Trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba teórica escrita y/u oral 60.0 60.0

Trabajo individual de recogida de las
prácticas (cuaderno de prácticas)

20.0 20.0

Trabajos dirigidos y resolución de
problemas y casos

20.0 20.0

NIVEL 2: Odontología Comunitaria y Salud Pública / Epidemiología y Salud Publica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Epidemiología y Salud Publica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Interpretar los determinantes que influyen en la salud desde el punto de vista poblacional frente al individual.
- Adquirir información para poder actuar sobre los problemas de salud.
- Manejar las fuentes de información científica
- Manejar las herramientas básicas metodológicas en salud pública.
- Manejar las bases de la metodología de la investigación.
- Construir e interpretar indicadores demográficos básicos.
- Aplicar la epidemiología para actuar ante problemas de salud.
- Saber utilizar los elementos clave de la planificación sanitaria.
- Interpretar el sistema sanitario español.
- Utilizar la metodología de intervención mediante programas de salud.
- Interpretar las principales intervenciones ante problemas de salud pública.
- Conocer y aplicar los programas de salud bucodental en la población.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Metodología de la Investigación en Epidemiología
- Introducción a la Demografía
- Epidemiología
- Introducción a la Salud Pública
- Sistemas de Información
- Planificación y Programación Sanitarias
- Políticas de Salud y Organización Sanitaria
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- Actuación frente a problemas de Salud Pública y Bucodental

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:

Conocer y aplicar los instrumentos básicos imprescindibles para la interpretación, control y evaluación de problemas de salud de la población.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG19 - Conocer el 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.

CG29 - Reconocer los determinantes de la salud bucal en la población, tanto los genéticos como los dependientes del estilo de vida,
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.

CG30 - 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.

CG31 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT06 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CEMII.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.

CEMII.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.

CEMII.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.

CEMII.15 - Educar y motivar a los pacientes en materia de prevención de las enfermedades buco-dentarias, 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.

CEMII.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.
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CEMII.17 - Igualmente, conocer las complejas interacciones entre los factores ambientales, sociales y conductuales con la salud
oral y general.

CEMII.18 - Conocer los procedimientos encaminados a efectuar el diagnóstico de salud oral en la comunidad y saber interpretar los
resultados.

CEMII.19 - Conocer las repercusiones de las tendencias demográficas y epidemiológicas en la práctica de la odontología.

CEMII.20 - Conocer la organización y 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.

CEMII.21 - Elaborar y ejecutar programas de salud oral y conocer de la coordinación interinstitucional e inter-profesional necesaria
para su ejecución.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas de evaluación 2.5 100

Resolución de problemas y casos:
Búsqueda en fuentes bibliográficas y
lecturas recomendadas. Exposiciones y
defensa de los casos resueltos

20 100

Seminarios 20 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

20 100

Trabajo práctico tutelado 25 0

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

62.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Practicas en aula de informática

Resolución de problemas y casos

Seminarios

Trabajo práctico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la capacidad de resolver
problemas y casos prácticos

0.0 20.0

Evaluación continua de las prácticas y/o el
cuaderno de prácticas

10.0 40.0

Evaluación del trabajo individual 0.0 20.0

Prueba individual escrita 35.0 70.0

NIVEL 2: Odontología e Identificación forense

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Odontología e Identificación forense

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realizar y utilizar adecuadamente los siguientes documentos médico-legales: parte, oficio, informe médico-legal en situaciones clínicas y médico-lega-
les concretas referidas a los contenidos de la materia.
Identificar las distintas situaciones en las que el odontólogo ha de colaborar con la Administración de Justicia. Discriminar sus obligaciones en la de-
nuncia de delitos y en sus actuaciones como perito y/o testigo ante los Tribunales, las responsabilidades en esta materia y las habilidades de comuni-
cación y los valores profesionales propios de estas
actuaciones.
Reconocer y analizar las cuestiones médico-legales que surgen en el manejo del daño físico y psíquico, ante un posible diagnóstico de malos tratos,
ante posibles delitos de lesiones, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ESPAÑA. LA ORGANIZACIÓN DE LA MEDICINA LEGAL Y FORENSE EN ESPAÑA.
LA PARTICIPACIÓN DE LA ODONTOLOGÍA LEGAL EN EL SISTEMA ESPAÑOL.
- LA PRUEBA PERICIAL ODONTOLÓGICA EN LAS DISTINTAS RAMAS PROCESALES.
- CUESTIONES BÁSICAS EN TANATOLOGÍA FORENSE DE INTERÉS EN ODONTOLOGÍA.
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- CUESTIONES BÁSICAS EN PATOLOGÍA FORENSE DE INTERÉS EN ODONTOLOGÍA. LA PERITACIÓN MÉDICO-LEGAL DE LAS LESIONES
ODONTOESTOMATOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DEL DERECHO CIVIL Y LABORAL.
- LA IDENTIFICACIÓN HUMANA Y LA ODONTOESTOMATOLOGÍA
- TÉCNICAS Y MÉTODOS.
- LA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO VIVO Y DEL CADÁVER RECIENTE. CADÁVERES TOTAL Y PARCIALMENTE CONSERVADOS. TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS EN IDENTIFICACIÓN.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda haber cursado la asignatura de Odontologías Legal y Bioética.

Objetivo general de la asignatura:
Capacitar al profesional de la odontología para colaborar con la Administración de Justicia y en particular para ilustrar pericialmente a los tribunales
manteniendo los valores éticos y principios deontológicos propios de la profesión, y haciendo uso de las habilidades exigibles a un experto ante los tri-
bunales.

Competencias especificas adicionales propias de la asignatura optativa:
A. Discriminar el papel y la importancia de la Odontología Legal y Forense, en su doble dimensión social y científica.
B. Desarrollar las destrezas y habilidades suficientes para poder colaborar adecuadamente con la Administración de Justicia.
C. Identificar sus responsabilidades en su asistencia futura a los órganos judiciales y administrativos competentes.
D. Desarrollar habilidades suficientes para poder actuar como perito/ experto odontólogo o testigo en las distintas jurisdicciones en las que su concurso
pueda ser requerido.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los elementos esenciales de la profesión de dentista, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades
legales.

CG02 - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMII.22 - Conocer los preceptos ético-deontológicos legislativos y administrativos que regulan la profesión odontológica y su
aplicación en la gestión y en la práctica clínica, así como conocer la organización, competencias y funciones de las corporaciones
profesionales. Cumplimentar todo tipo de documentos y registros médico-legales.

CEMII.25 - Identificar los signos y actitudes que sugieran la posible existencia de malos tratos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 36 100

Resolución de problemas y casos 24 100

Trabajo individual/Estudio personal y
Pruebas de evaluación

90 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Prácticas de laboratorio

Seminarios
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba individual escrita 75.0 75.0

Trabajo de resolución de problemas en
seminario en grupos pequeños

25.0 25.0

NIVEL 2: Documentación Científica en Odontología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Documentación Científica en Odontología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Desarrollar la formación necesaria en técnicas de búsqueda, selección y recuperación de la información científico-técnica.
- Identificar los principales tipos de estudios y su relación con las búsquedas bibliográficas para la obtención de la evidencia científica.
- Seleccionar críticamente, las principales fuentes de información, así como proceder a su acceso y explotación.
-Conseguir la recuperación de información en las bases de datos bibliográficas de una manera eficiente.
- Diseñar y desarrollar una búsqueda bibliográfica.
- Redactar un articulo científico según las normas Vancouver y u.n currículum personal

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Documentación e información científica. El problema de la acumulación y la recuperación de la información.
- Estructura y función de los diferentes tipos de documentos científicos.
- La Historia Clínica. Codificación de las historias clínicas. Archivo de historias clínicas. Recuperación de la información clínica. Conjunto mínimo bási-
co de datos (CMBD).
- La confidencialidad de las Historias Clínicas como derecho del paciente.
- Clasificaciones y nomenclaturas normalizadas en Ciencias de la Salud.
- Los Sistemas de recuperación de la información bibliográfica en las Ciencias de la Salud.
- Diseño y desarrollo de una búsqueda bibliográfica.
- La publicación de artículos científicos y Normas Vancouver.
- Diseño y redacción de un currículo profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda que el alumno tenga conocimientos básicos de epidemiología y bioestadística.

Objetivo general de la asignatura:
Que el estudiante conozca la existencia y el manejo de las Bases de Datos Documentales y su importancia en la investigación Biomédica como princi-
pales fuentes de evidencia científica. Manejar correctamente el lenguaje de interrogación con esta herramienta fundamental y saber como deben pre-
sentarse las referencias bibliográficas según la normativa aceptada internacionalmente.

Competencias especificas adicionales propias de la asignatura optativa:
A. Conocer los distintos tipos de documentación científica y aprender las técnicas para su recuperación;
B. Desarrollar la formación necesaria en técnicas de búsqueda, selección y recuperación de la información científico-técnica;
C. Identificar los principales tipos de estudios y su relación con las búsquedas bibliográficas para la obtención de la evidencia
científica;
D. Seleccionar críticamente las principales fuentes de información, así como proceder a su acceso y explotación;
E. Conseguir la recuperación de la información en las bases de datos bibliográficas de manera eficiente;
F. Diseñar estrategias de búsquedas bibliográficas para obtener resultados relevantes y precisos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG19 - Conocer el 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT05 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT06 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo
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CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 25 100

Prácticas clínicas 7.5 100

Prácticas de laboratorio 10 100

Resolución de problemas y casos 7.5 100

Trabajo práctico tutelado 100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Prácticas clínicas

Prácticas de laboratorio

Seminarios

Trabajo práctico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba individual escrita 50.0 70.0

Trabajo de resolución de problemas en
seminario en grupos pequeños

10.0 20.0

Trabajo práctico individual final 20.0 40.0

NIVEL 2: Inglés aplicado en Odontología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Inglés aplicado en Odontología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Mantener interacciones verbales relativas al ámbito de la odontología en lengua inglesa, bien sea con pacientes, bien con otros profesionales de esta
disciplina.
-Manejar textos específicos de odontología en lengua inglesa, extrayendo de ellos las informaciones necesarias
-Producir textos escritos o discursos orales relativos a temas relacionados con la odontología, en lengua inglesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Gramática inglesa.
- Vocabulario específico de la Odontología.
- Lenguaje específico de la escritura de artículos científicos.
- Lenguaje y habilidades para presentaciones orales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:
La adquisición por parte de los estudiantes de las herramientas básicas para poder desenvolverse con éxito en las situaciones de comunicación más
habituales relacionadas con el ámbito de la odontología, así como para poder manejar y producir material específico de esta disciplina en lengua ingle-
sa.

Competencias especificas adicionales propias de la asignatura optativa:
A. Conocer el idioma específico de la Odontología para el desarrollo de sus funciones profesionales, con pacientes, dentistas, especialistas, o cual-
quier otra persona que se exprese en inglés;
B. Adquirir el conocimiento específico para la comprensión de libros, revistas, manuales y otros artículos escritos en inglés, de carácter científico-técni-
co, así como del lenguaje oral de conferencias, debates, etc;
C. Adquirir el conocimiento específico para la producción de textos en inglés: escritura científico-técnica y presentaciones orales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG19 - Conocer el 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.

cs
v:

 1
69

91
53

58
72

56
65

86
33

02
48

2



Identificador : 2502489

59 / 156

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT05 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT06 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 15 100

Pruebas de evaluación 5 100

Resolución de problemas y casos 10 100

Trabajo práctico tutelado 30 5

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Seminarios de grupos para resolución de problemas y casos

Trabajo práctico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual 0.0 10.0

Prueba individual escrita 0.0 60.0

Trabajo individual de comprensión de
artículo científico

10.0 20.0

Trabajo en grupo de presentación oral 0.0 20.0

NIVEL 2: Informática aplicada a la Odontología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Informática aplicada a la Odontología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Saber utilizar la informática como herramienta habitual en su trabajo
- Buscar eficientemente información por Internet
- Capacidad para divulgar conocimientos por Internet

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Entornos informáticos

- Ofimática

o Procesadores de Texto
o Hojas de Cálculo
o Presentaciones
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- Internet

o Búsquedas de información
o Creación de páginas web
o Blogs
o Correo electrónico

- Seguridad Informática y mantenimiento

- Herramientas informáticas para la odontología

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:
Que el alumno tenga unos conocimientos básicos para poder manejarse con soltura y eficiencia en el ámbito de la informática, así como conocer los
entornos y programas que puede utilizar tanto durante sus estudios como en su vida profesional.

Competencias especificas adicionales propias de la asignatura optativa:
A. Adquirir conocimientos de Informática relativos al ámbito de estudio
B. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los entornos de la Odontología
C. Saber buscar y divulgar por Internet información relacionadas con la Odontología

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG19 - Conocer el 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT05 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT06 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 15 100

Pruebas de evaluación 5 100

Trabajo individual/Estudio personal y
Pruebas de evaluación

85 0

Prácticas en aula de informática, en grupos
reducidos

45 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa
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Prácticas de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a lo largo de todo
el curso, de la asistencia regular, actitud,
participación y labor en clases teóricas y
prácticas

0.0 20.0

Presentaciones en clase 0.0 20.0

Prueba individual escrita 60.0 100.0

NIVEL 2: Gestión de la Clínica Odontológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de la Clínica Odontológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar claramente las claves de la administración de las organizaciones.
Evaluar las distintas alternativas organizativas posibles
Implementar el modelo de gestión escogido, apropiado al diseño y tamaño de la clínica que incorpore la prevención de riesgos laborales
Asumir la mejora continua y la evolución permanente del modelo.
Redactar y saber utilizar, siempre de acuerdo a esos fundamentos, historias clínico-laborales, y otros documentos relacionados con la prevención de
riesgos laborales, de forma que resulten en su forma y contenido adecuados a sus fines en cada caso concreto reconociendo su interés para la organi-
zación y gestión clínica, así como su trascendencia médica y jurídica en el contexto laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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- Diseño organizativo: Organizaciones y modelos organizativos.
- Principales funciones.
- Proceso de dirección y sistema de objetivos.
- Concepto y teorías de la calidad, calidad de servicios.
- Gestión de la calidad interna: procesos, costes, normalización y certificación.
- Conceptos básicos en salud laboral. riesgo y salud. marco jurídico en materia de prevención de riesgos laborales,
- Patologías de odonto-estomatológicas de origen laboral.
- Historia clínico-laboral y colaboración con otros profesionales en materia de salud laboral
- Riesgos laborales y gestión clínica odontológica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:

Formar en la capacitación para gestionar organizaciones de un modo ético, eficaz, eficiente y seguro.

Competencias especificas adicionales propias de la asignatura optativa:

A. Reconocer y aplicar técnicas de adopción de decisiones, de planificación, de planificación estratégica, de diseño y análisis organizativo, de gestión
de recursos humanos, de gestión de la información y de evaluación de programas.
B. Identificar los elementos y las redes de una organización.
C. Comprender los sistemas de calidad aplicados a la gestión.
D. Discriminar concepto, organización, funciones y relaciones de la salud laboral y de la prevención de riesgos laborales sus límites, objetivos y tras-
cendencia sanitaria, social y jurídica
E. Reconocer las actividades específicas de los trabajos y las industrias, que de acuerdo con las exigencias del Ordenamiento Jurídico de referencia,
deben ser protegidas y sitúan al trabajador en situación de riesgo para su salud.
F. Discriminar síntomas y signos odontoestomatológicos característicos, de las enfermedades profesionales o de enfermedades del trabajo según la
legislación vigente y el papel de los profesionales de la Odontología en el desempeño de las tareas básicas de vigilancia de la salud y prevención de la
patología odontoestomatológica en los trabajadores.
G. Integrar la prevención de riesgos laborales como instrumento para la mejora de la gestión clínica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los elementos esenciales de la profesión de dentista, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades
legales.

CG09 - Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos.

CG17 - Comprender y reconocer los principios de ergonomía y seguridad en el trabajo (incluyendo control de infecciones cruzadas,
protección radiológica y enfermedades ocupacionales y biológicas).

CG31 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMII.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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Aprendizaje basado en problemas 10 100

Resolución de problemas y casos 25 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

25 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Resolución de problemas y casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la capacidad de resolver
problemas y casos prácticos

50.0 50.0

Prueba individual escrita 50.0 50.0

NIVEL 2: Francés aplicado a la Odontología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Francés aplicado a la Odontología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Ser capaz de mantener interacciones verbales relativas al ámbito de la odontología, bien sea con pacientes, bien con otros profesionales de esta dis-
ciplina.
-Ser capaz de manejar textos específicos de odontología, extrayendo de ellos las informaciones necesarias
-Ser capaz de producir textos escritos o discursos orales relativos a temas relacionados con la odontología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Gramática francesa.
- Vocabulario específico de la Odontología.
- Lenguaje específico de la escritura de artículos científicos.
- Lenguaje y habilidades para presentaciones orales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:
La adquisición por parte de los estudiantes de las herramientas básicas para poder desenvolverse con éxito en las situaciones de comunicación más
habituales relacionadas con el ámbito de la odontología, así como para poder manejar y producir material específico de esta disciplina en lengua fran-
cesa.

Competencias especificas adicionales propias de la asignatura optativa:
A. Conocer el idioma específico de la Odontología para el desarrollo de sus funciones profesionales, con pacientes, dentistas, especialistas, o cual-
quier otra persona que se exprese en francés;
B. Adquirir el conocimiento específico para la comprensión de libros, revistas, manuales y otros artículos escritos en francés, de carácter científico-téc-
nico, así como del lenguaje oral de conferencias, debates, etc;
C. Adquirir el conocimiento específico para la producción de textos en francés: escritura científico-técnica y presentaciones orales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG19 - Conocer el 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT05 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT06 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT07 - Compromiso ético
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CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 15 100

Pruebas de evaluación 5 100

Resolución de problemas y casos 10 100

Trabajo práctico tutelado 30 5

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Seminarios de grupos para resolución de problemas y casos

Trabajo práctico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada en la que los
alumnos demuestren la adquisición
progresiva de las capacidades, tanto
lingüísticas como no lingüísticas

0.0 20.0

Prueba individual escrita 0.0 50.0

Trabajo individual de comprensión de
artículo científico

10.0 20.0

Trabajo en grupo de presentación oral 0.0 20.0

NIVEL 2: Bioantropología aplicada a la Odontología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Bioantropología aplicada a la Odontología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Es capaz de conocer, evaluar e interpretar las variaciones morfológicas y momento evolutivo de las estructuras del aparato estomatognático y del
crecimiento cefálico infantil, diferenciando lo normal y de lo patológico
Infiere las causas, conoce las fuentes y domina el método de su conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La Antropología y la Bioantropología, definir sus ámbitos. El fenómeno humano
- Introducción a los principales modelos de estudio Bioantropológico
- Especificidad proteínica: Marcadores clásicos, ADNn, ADNm, Cromosoma Y
- Teoría de la Evolución. Neodarwinismo. Bipedia. Lenguaje. Pelvis humana
- Aparato estomatognático y alimentación: variaciones. Antropología de la lactancia humana
- Morfología cefálica y estomatognática infantil: La cabeza abierta, suturas y fontanelas Cronología del sellado cefálico
- Crecimiento de la cabeza en el niño y en el adolescente. Interés de la odontología y la ortodoncia por el modelo cefálico infantil
- Variaciones estomotognáticas diatópicas y diastráticas en la población actual, la impronta cultural en la forma, la anatomía aparente
- Las características estomatognáticas y cefrálicas como fundamento de las principales clasificaciones antropológicas. Análisis antropológico de la po-
blación española actual, los factores del cambio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:
Saber los cambios evolutivos estomatognáticos de la bipedia, el habla, la deflexión de la cabeza, la pelvis bípeda y el parto cefálico humano. Conocer
el crecimiento cefálico infantil.

Competencias especificas adicionales propias de la asignatura optativa:
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A. Comprender la morfología cefálica y estomatognática y reconocer críticamente su diversidad individual y colectiva, diacrónica, diatópica y diastrática
fundamentalmente, su anatomía diversa, sus causas y sus tendencias.
B. Comprender el modelo de crecimiento cefálico infantil como movimiento único integrado y armónico de sus partes, su incremento volumétrico, su
progresivo cerramiento, el sucesivo cambio de forma y proporciones. Comprender la génesis de variaciones y anomalías congénitas estomatognáticas.
C. Reconocer la impronta cultural en la diversidad morfológica estomatognática como factor de cambio, alimentación y estilos de vida, profesionales,
sanitarios, grupales e identificativos. Comprender su modificabilidad y su influencia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - 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.

CG19 - Conocer el 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.

CG29 - Reconocer los determinantes de la salud bucal en la población, tanto los genéticos como los dependientes del estilo de vida,
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT07 - Compromiso ético

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMI.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: Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo
humano; Genética, Bioquímica, Biología celular y molecular; Microbiología e inmunología.

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio 10 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

20 100

Trabajos dirigidos 10 5

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas de laboratorio

Trabajos dirigidos

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual 20.0 20.0

Prueba final práctica o cuaderno de
prácticas

20.0 20.0

Prueba teórica escrita y/u oral 60.0 60.0
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NIVEL 2: Protección radiológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Protección radiológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Comprender y valorar el riesgo que supone el uso de las radiaciones ionizantes y los efectos biológicos que pueden producir en los seres vivos, espe-
cialmente en las personas sometidas a pruebas diagnósticas en el ámbito dental.
Comprender el funcionamiento de los diferentes tipos de equipos de rayos X dentales, la normativa y legislación que regula su uso tanto nacional co-
mo internacional (requisitos técnico-legal-administrativos) y adquirir los conocimientos básicos de protección radiológica tanto desde el punto de vista
del paciente como desde el del trabajador expuesto y el del público.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Estructura atómica y radiación electromagnetica

- Interacción de partículas cargadas con la materia

- Interacción de los fotones con la materia

- Características físicas de los equipos de radiodiagnóstico.

- El haz de rayos x. espectro de rx.

- Magnitudes y unidades radiológicas.

- Detección y dosimetría de la radiación.

- Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes.

- Protección contra las radiaciones ionizantes.

- Protección radiológica operacional.

- Aspectos particulares de la protección radiológica en distintas unidades de radiodiagnóstico dental.

- Garantía de calidad y control de calidad en instalaciones de radiodiagnóstico dental.

- Estimación de dosis en radiología dental.

- Legislación española aplicable a instalaciones de radiodiagnóstico

- Embarazo e irradiación médica.

- Comparación de riesgos.

- Directrices, recomendaciones y normas de ámbito internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La superación de la asignatura dará lugar a la obtención del diploma que ACREDITA PARA DIRIGIR INSTALACIONES DE RAYOS X CON FINES DE
DIAGNÓSTICO MÉDICO DENTAL, según por acuerdo del Consejo de Seguridad Nuclear de fecha de 22 de Enero de 2009 (según instrucción IS-17
de 30 de Enero de 2008).

Objetivo general de la asignatura:
- Dotar a los alumnos de los conocimientos teóricos y prácticos que les capaciten para dirigir las instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico den-
tal.
- Adquirir los conocimientos básicos de protección radiológica tanto desde el punto de vista del paciente como desde el del trabajador expuesto y el del
público.

Competencias especificas adicionales propias de la asignatura optativa:
A. Conocer el riesgo de las radiaciones ionizantes y los efectos biologicos que pueden producir en los seres vivos, especialmente en las personas so-
mentidas a pruebas diagnosticas en el ámbito dental.
B. Disponer de los conocimientos necesarios para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico dental.
C. Conocer el funcionamiento de los diferentes tipos de equipos de rayos X dentales, la normativa y legislación que regula su uso tanto nacional como
internacional (requisitos técnicos administrativos)
D. Adquirir los conocimientos básicos de protección radiológica tanto desde el punto de vista del paciente como desde el del trabajador expuesto y el
del público.

Observaciones al sistema de evaluación:

Prueba Teórica: Examen tipo test (60 preguntas tipo test de respuesta única con 4 posibles respuestas). Se aprueba con al menos 45 respuestas co-
rrectas en el examen.

La asignatura se aprueba con un 90 % de asistencia a clases teóricas, y la asistencia a todas las prácticas (imprescindible para la obtención del diplo-
ma).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.
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CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG17 - Comprender y reconocer los principios de ergonomía y seguridad en el trabajo (incluyendo control de infecciones cruzadas,
protección radiológica y enfermedades ocupacionales y biológicas).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT08 - Razonamiento crítico

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CEMII.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.

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

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

CEMII.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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 5 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

25 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

35 0

Prácticas en instalaciones de rayos X 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Seminarios

Prácticas en instalaciones de RX

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba teórica escrita y/u oral 100.0 100.0

NIVEL 2: Nutrición y Dietética aplicadas a la Odontología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

cs
v:

 1
69

91
53

58
72

56
65

86
33

02
48

2



Identificador : 2502489

72 / 156

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Nutrición y Dietética aplicadas a la Odontología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Describir la utilización nutritiva (digestión, absorción y metabolismo) de los nutrientes más importantes en la salud bucodental y su relación con la
misma.
- Ser capaces de dar recomendaciones sobre medidas dietéticas y nutricionales basadas en la evidencia científica más sólida en el mantenimiento y
promoción de la salud bucodental y en aquellas situaciones que requieren unas medidas específicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Nutrientes que afectan a la síntesis y mantenimiento del diente y estructuras soporte: funciones y metabolismo, así como sus necesidades y las situa-
ciones derivadas de su deficiencia o exceso.
- Evidencia científica sobre la influencia de los factores nutricionales y alimentarios en la salud bucodental en las diferentes etapas del ciclo vital (infan-
cia y adolescencia, adulto, embarazo y personas mayores).
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- Pautas nutricionales y alimentarias para la salud bucodental en diferentes etapas del ciclo vital (infancia y adolescencia, adulto, embarazo y personas
mayores): práctica basada en la evidencia científica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:
Proporcionar conocimientos sobre el papel de los nutrientes y otros componentes de la dieta en la formación y mantenimiento de las estructuras buco-
dentales, así como del papel preventivo de la alimentación y nutrición para la salud bucodental.

Competencias especificas adicionales propias de la asignatura optativa:
A. Conocer la utilización nutritiva (digestión, absorción y metabolismo) de los nutrientes más importantes en las estructuras bucodentales).
B. Ser capaz de elaborar unas recomendaciones dietético-nutricionales para el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades bucoden-
tales en las distintas etapas del ciclo vital.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG27 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.

CG29 - Reconocer los determinantes de la salud bucal en la población, tanto los genéticos como los dependientes del estilo de vida,
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.

CG30 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMII.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.

CEMII.15 - Educar y motivar a los pacientes en materia de prevención de las enfermedades buco-dentarias, 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.

CEMIII.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 bucodentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 20 100

Pruebas de evaluación 5 100

Resolución de problemas y casos 10 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Resolución de problemas y casos

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los seminarios de
problemas y del trabajo práctico

20.0 20.0

Prueba teórica escrita y/u oral 80.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Patología y Terapéutica Medico- Quirúrgica General

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Patología Médico-Quirúrgica General I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patología Quirúrgica General I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patología Quirúrgica General II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y aplicar los principios que rigen toda actividad quirúrgica.
- Conocer para manejar adecuadamente instrumental estéril, en campos igualmente estériles, para la realización de pequeñas intervenciones, curas,
etc.
- Distinguir lo normal de lo patológico, reconociendo los signos y síntomas de las enfermedades que han sido objeto de estudio.
- Eventualmente, colaborar con el cirujano en la asistencia de pacientes portadores de afecciones con participación odontológica
- Conocer y aplicar los principios que rigen toda actividad quirúrgica.
- Conocer para manejar adecuadamente instrumental estéril, en campos igualmente estériles, para la realización de pequeñas intervenciones, curas,
etc.
- Distinguir lo normal de lo patológico, reconociendo los signos y síntomas de las enfermedades que han sido objeto de estudio.
- Eventualmente, colaborar con el cirujano en la asistencia de pacientes portadores de afecciones con participación odontológica
- Conocer y aplicar métodos y técnicas para hacer al paciente insensible al dolor y protegerlo frente a la agresión psíquica y/o somática antes, durante
y después de las intervenciones quirúrgicas.
- Mantener las funciones vitales en condiciones óptimas en exploraciones e intervenciones quirúrgicas odontológicas.
- Y reanimar a aquellos pacientes que se encuentren en situación crítica por causa de las maniobras odontológicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PATOLOGIA QUIRURGICA GENERAL I

- Bloque I: Concepto y Objeto de estudio de la Anatomía Patológica
- Bloque II: Trastornos circulatorio
- Bloque III: Procesos inflamatorios.
- Bloque IV: Regeneración y reparación de tejidos
- Bloque V: Lesiones quísticas y degenerativas
- Bloque VI: Inmunidad. Inmunodeficiencias y reacciones de hipersensibilidad
- Bloque VII: Lesiones hiperplásicas, lesiones inflamatorias, tumores benignos y malignos.

PATOLOGIA QUIRURGICA GENERAL II

- Bloque I: Historia de la Anestesiología y Reanimación
- Bloque II: Preparación del Paciente
- Bloque III: Anestesia Locorregional
- Bloque IV: Sedación
- Bloque V: Anestesia General
- Bloque VI: Anestesia ambulatoria
- Bloque VII: Dolor
- Bloque VIII: Reanimación
- Bloque IX: Infecciones Quirúrgicas
- Bloque X: Afecciones quirúrgicas osteoarticulares
- Bloque XI: Otorrinolaringología

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivos generales de las asignaturas:
La materia se compone de dos asignaturas cuyos objetivos serán:
Dar a conocer los principios fisiopatológicos generales en que se fundamentan las afecciones quirúrgicas y proporcionar los métodos para que el estu-
diante adquiera el conocimiento de las entidades nosológicas más comunes en la Patología Quirúrgica.
Dar a conocer las bases estructurales y funcionales de las distintas alteraciones y enfermedades, y establecer la correspondiente correlación anato-
mo-clínica, con especial atención al área bucofaríngea.
Emplear y aplicar métodos y técnicas para hacer al paciente insensible al dolor y protegerlo frente a la agresión psíquica y/o somática antes, durante y
después de las intervenciones quirúrgicas.

La Asignatura Patología Quirúrgica General I está compuesta por 3 créditos ECTS con los contenidos propios de la patología Quirúrgica y 3 créditos
correspondientes a la asignatura de Anatomía Patológica.
La Asignatura Patología Quirúrgica General II está compuesta por 3 créditos ECTS con los contenidos propios de la patología Quirúrgica y 3 créditos
correspondientes a la asignatura de Anestesia y Reanimación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Conocer los elementos esenciales de la profesión de dentista, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades
legales.

CG02 - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional.

CG03 - 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.

CG04 - Comprender y reconocer los aspectos sociales y psicológicos relevantes al tratamiento de pacientes.

CG05 - 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.

CG06 - Comprender la importancia de desarrollar una práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias
y cultura.

CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG09 - Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos.

CG10 - 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.

CG12 - 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.

CG14 - 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.

CG15 - Estar familiarizado con las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos, específicamente aquellas que tienen repercusión bucal.

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG19 - Conocer el 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.

CG21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG22 - 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.

CG24 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber hacer maniobras de soporte vital básico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT05 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT06 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMIII.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.

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

CEMIII.3 - Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

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

CEMIII.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 bucodentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y debate, en grupos, sobre un
tema de actualidad orientado en el campo
de la odontología

6 100

Prácticas de laboratorio 30 100

Prácticas hospitalarias 14 100

Pruebas de evaluación 10 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

70 100

Trabajo práctico tutelado 20 5

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas de laboratorio

Prácticas hospitalarias

Seminarios

Trabajo en grupo tutelado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actitud y participación pertinente del
estudiante en todas las actividades
formativas y el uso adecuado del Campus
Virtual y las TICs aplicadas a esta materia

5.0 5.0

Pruebas objetivas de conocimientos y
resolución de ejercicios y casos prácticos

60.0 60.0

Realización de trabajos y su defensa,
presentación de la resolución de los
problemas y desarrollo de supuestos
prácticos

15.0 15.0

Valoración de la adquisición de destreza
práctica desarrollada en el laboratorio, y/ o
en las prácticas

20.0 20.0

NIVEL 2: Patología Médico-Quirúrgica General II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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Mixta Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisiopatología General

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patología Médica Aplicada al Aparato Estomatognático

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar los síndromes generales de la patología médica, para poder decidir la conveniencia o no del tratamiento odontológico.
- Conocer aquellas manifestaciones orales que indican la existencia de una patología médica para poder derivar al paciente a los servicios médicos co-
rrespondientes.
- Interpretar los resultados de pruebas complementarias (analíticas, radiografías)
- Saber realizar una correcta historia clínica con la finalidad de realizar una terapéutica odontológica adecuada.
- Realizar los procedimientos adecuados en caso de presentarse urgencias médicas, realizando técnicas de reanimación cardiorrespiratorias básicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Estudio de las formas de enfermar
- Análisis de los mecanismos generales de producción y expresión de los síndromes.
- Concepto, etiología y patogenia de los principales síndromes que afectan al ser humano con especial relevancia en aquellos que pueden condicionar
el tratamiento odontológico.
- Conocimientos de la fisiopatología que permitan entender aspectos de la enfermedad que mejoren la utilización y eficacia del tratamiento odontológi-
co
- Procedimientos médicos básicos útiles para el desarrollo de la actividad asistencial y la atención del paciente odontológico.
- Estudio de las manifestaciones orales de las distintas patologías médicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:

Conocer los grandes síndromes de la patología médica, especialmente aquellos que tienen trascendencia para una correcta asistencia buco-denta-
ria. Saber hacer una historia clínica de manera detallada y una breve exploración física general. Conocer las manifestaciones orales de las patolo-
gia médica.

La materia consta de dos asignaturas, la primera abarca la fisiopatología general con especial relevancia en aquello que pueda condicionar la realiza-
ción de un tratamiento odontológico.
La segunda destaca aquellas patologías que por sus manifestaciones orales puedan ser detectadas en un primer momento por el odontólogo de modo
que al detectarlas sea capaz de derivar el paciente al profesional médico correspondiente o en su caso al medico general.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - 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.

CG05 - 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.

CG06 - Comprender la importancia de desarrollar una práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias
y cultura.

CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG09 - Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos.
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CG11 - Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia
buco-dentaria.

CG14 - 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.

CG15 - Estar familiarizado con las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos, específicamente aquellas que tienen repercusión bucal.

CG16 - 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.

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG19 - Conocer el 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.

CG20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG23 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y una adecuada planificación terapéutica en todas las áreas clínicas de la Odontología,
siendo competente en el diagnóstico, pronóstico y elaboración del plan de tratamiento odontológico del paciente que requiera
cuidados especiales, incluidos los pacientes médicamente comprometidos (como diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos,
anticoagulados, entre otros) y pacientes con discapacidad.

CG24 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber hacer maniobras de soporte vital básico.

CG30 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMIII.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.

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

CEMIII.3 - Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

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

CEMIII.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 bucodentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas hospitalarias 15 100

Pruebas de evaluación 5 100
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Resolución de problemas y casos 20 100

Seminarios 20 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

75 100

Trabajo práctico tutelado 15 5

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas hospitalarias

Seminarios de grupos para resolución de problemas y casos

Trabajo en grupo tutelado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la capacidad de resolver
problemas y casos prácticos

10.0 10.0

Evaluación del trabajo en grupo 10.0 10.0

Prueba individual escrita 80.0 80.0

NIVEL 2: Farmacología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Farmacología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los principios generales de la farmacología y fundamentar su uso racional
- Identificar los grupos farmacológicos más frecuentemente prescritos en odontología
- Comprender la relevancia de las reacciones adversas medicamentosas (RAM) y de las modificaciones en la respuesta a fármacos secundaria a aso-
ciaciones medicamentosas
- Valorar la problemática de la automedicación y la relación beneficio/riesgo en el tratamiento farmacológico para conseguir un uso racional del medi-
camento
- Valorar de forma adecuada la información farmacológica circulante, particularmente en el campo de la farmacología

5.5.1.3 CONTENIDOS

-BLOQUE TEMÁTICO I. PRINCIPIOS GENERALES
-BLOQUE TEMÁTICO II. FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO Y PERIFÉRICO
-BLOQUE TEMÁTICO III. FARMACOLOGÍA DEL DOLOR, INFLAMACIÓN, INMUNIDAD Y ANESTESIA
-BLOQUE TEMÁTICO IV. FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
-BLOQUE TEMÁTICO V. FARMACOLOGÍA DE LA SANGRE
-BLOQUE TEMÁTICO VI. FARMACOLOGÍA CARDIOVASCULAR
-BLOQUE TEMÁTICO VII. FARMACOLOGÍA ENDOCRINOLÓGICA
-BLOQUE TEMÁTICO VIII. FARMACOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:

Proporcionar a los estudiantes la formación necesaria para comprender las bases científicas que explican los efectos de los fármacos y el compor-
tamiento de los mismos en el ser humano, para su uso racional en la prevención, tratamiento y diagnóstico de las enfermedades, especialmente en
aquellas con relevancia odontológica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG16 - 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.

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y debate, en grupos, sobre un
tema de actualidad orientado en el campo
de la odontología

6 100

Prácticas de laboratorio 3 100

Pruebas de evaluación 5 100

Resolución de problemas y casos 16 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

35 100

Trabajo práctico tutelado 10 5

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Prácticas de laboratorio

Resolución de problemas y casos

Seminarios

Trabajo práctico

Tutoría

Trabajo autónomo

Realización de las diferentes pruebas para la verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la
adquisición de competencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a lo largo de todo
el curso, de la asistencia regular, actitud,
participación y labor en clases teóricas y
prácticas

5.0 5.0

Evaluación del trabajo en grupo 10.0 10.0

Evaluación del trabajo individual 25.0 25.0

Prueba individual escrita 60.0 60.0

NIVEL 2: Dolor orofacial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Dolor orofacial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar los diferentes tipos de dolor y la orientación diagnóstica y terapéutica del dolor orofacial.
- Conocer los mecanismos y modelos del dolor de origen dental o intrabucal, y sus consideraciones clínicas y terapéuticas y utilizar los fármacos anal-
gésicos en el tratamiento del dolor con eficacia, seguridad y comodidad.
- Aplicar técnicas minimamente invasivas en el tratamiento del dolor orofacial.
- Valorar la conveniencia y el momento en el que un paciente con dolor orofacial debe recibir tratamiento especializado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Bloque I: Bases neurofisiológicas del dolor.
- Bloque II: Valoración del Dolor
- Bloque III: Cefaleas y algias faciales
- Bloque IV: Dolor de origen dental o intrabucal
- Bloque V: Tratamiento Farmacológico
- Bloque VI: Tratamiento mínimamente invasivo
- Bloque VII: Otras alternativas Terapéuticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:
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Proporcionar los conocimientos básicos generales en los que se fundamenta el tratamiento del dolor oro-facial.

Competencias especificas adicionales propias de la asignatura optativa:
A. Comprender y reconocer la estructura y función normal de las "estructuras" implicadas en la percepción del dolor orofacial.
B. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones del dolor orofacial.
C. Comprender y reconocer los los agentes causantes y factores del dolor orofacial.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los elementos esenciales de la profesión de dentista, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades
legales.

CG02 - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional.

CG03 - 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.

CG04 - Comprender y reconocer los aspectos sociales y psicológicos relevantes al tratamiento de pacientes.

CG05 - 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.

CG06 - Comprender la importancia de desarrollar una práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias
y cultura.

CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG09 - Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos.

CG10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT05 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT06 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMIII.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.

CEMIII.3 - Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

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

CEMIII.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.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y debate, en grupos, sobre un
tema de actualidad orientado en el campo
de la odontología

15 100

Prácticas de laboratorio 15 100

Prácticas hospitalarias 15 100

Pruebas de evaluación 5 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

20 100

Trabajo práctico tutelado 25 5

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

55 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Prácticas de laboratorio

Prácticas hospitalarias

Seminarios

Trabajo práctico

Trabajo autónomo

Realización de las diferentes pruebas para la verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la
adquisición de competencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actitud y participación pertinente del
estudiante en todas las actividades
formativas y el uso adecuado del Campus
Virtual y las TICs aplicadas a esta materia

5.0 5.0

Pruebas objetivas de conocimientos y
resolución de ejercicios y casos prácticos

70.0 70.0

Realización de trabajos y su defensa,
presentación de la resolución de los
problemas y desarrollo de supuestos
prácticos

10.0 10.0

Valoración de la adquisición de destreza
práctica desarrollada en el laboratorio, y/ o
en las prácticas

15.0 15.0

NIVEL 2: Otorrinolaringología Odontológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Otorrinolaringología Odontológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaces de realizar la valoración de las fosas nasales y senos paranasales, faringe, laringe, oídos y regiones cervico-faciales de interés para los
especialistas en odontología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Describir aquellos aspectos del origen, desarrollo y anatomía de las fosas nasales y senos paranasales, faringe, laringe, oídos y regiones cervico-fa-
ciales importantes para la ubicación y comprensión de la patología otorrinolaringológica y odontológica.
- Enumerar las prestaciones funcionales más importantes de de las fosas nasales y senos paranasales, faringe, laringe, oídos y regiones cervico-facia-
les de interés para los especialistas en odontología.
- Identificar la existencia de los problemas patológicos más importantes de las fosas nasales y senos paranasales, faringe, laringe, oídos y regiones
cervico-faciales de interés para los especialistas en odontología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:
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Proporcionar a los alumnos los conocimientos elementales, en el ámbito de la Otorrinolaringología, que les capaciten para contribuir a la prevención
de las enfermedades dentales producidas o facilitadas por procesos patológicos del oído, las fosas nasales y senos paranasales, la faringe, la larin-
ge y la región cérvico-facial.

Competencias especificas adicionales propias de la asignatura optativa:
A. Comprender la importancia de la prevención de las enfermedades dentales que pueden estar producidas o facilitadas por situaciones patológicas
del oído, las fosas nasales y los senos paranasales, la faringe, la laringe y la región cérvico-facial.
B. Ofrecer los criterios de diagnóstico precoz de aquellos procesos que pueden comprometer a los territorios otorrinolaringológicos y que puedan mani-
festarse en el espacio buco-dental.
C. Establecer los criterios adecuados para la derivación del paciente hacia una atención médica especializada en el diagnóstico y tratamiento de los
procesos patológicos que comprende la Otorrinolaringología.
D. Adquirir los conocimientos elementales, en el ámbito de la Otorrinolaringología, que capaciten y estimulen para la realización posterior de tareas
asistenciales en los procesos patológicos que abarquen ambas áreas de conocimiento.
E. Señalar los problemas más importantes de la investigación de los procesos patológicos del oído, las fosas nasales y senos paranasales, la faringe,
la laringe y la región cérvico-facial, que puedan contribuir a la investigación odonto-estomatológica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los elementos esenciales de la profesión de dentista, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades
legales.

CG02 - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional.

CG03 - 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.

CG04 - Comprender y reconocer los aspectos sociales y psicológicos relevantes al tratamiento de pacientes.

CG05 - 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.

CG06 - Comprender la importancia de desarrollar una práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias
y cultura.

CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG09 - Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos.

CG10 - 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.

CG11 - Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia
buco-dentaria.

CG12 - 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.

CG13 - 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.

CG14 - 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.

CG15 - Estar familiarizado con las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos, específicamente aquellas que tienen repercusión bucal.

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG19 - Conocer el 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.

CG20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG22 - 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.

CG23 - 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
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cuidados especiales, incluidos los pacientes médicamente comprometidos (como diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos,
anticoagulados, entre otros) y pacientes con discapacidad.

CG24 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber hacer maniobras de soporte vital básico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMIII.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.

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y debate, en grupos, sobre un
tema de actualidad orientado en el campo
de la odontología

5 100

Prácticas hospitalarias 10 100

Prácticas preclínicas 5 100

Pruebas de evaluación 5 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

10 100

Trabajo práctico tutelado 10 5

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Prácticas hospitalarias

Prácticas preclínicas

Seminarios

Trabajo práctico

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba práctica 30.0 30.0
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Prueba teórica escrita y/u oral 70.0 70.0

NIVEL 2: Farmacología aplicada a la Clínica Odontológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Farmacología aplicada a la Clínica Odontológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los principios generales de la farmacología
- Identificar los grupos farmacológicos de uso común en odontología
- Comprender la relevancia de las reacciones adversas medicamentosas (RAM) y interacciones farmacológicas dirigidas al campo de la odontología
- Valorar la problemática de la automedicación y la relación beneficio/riesgo en el tratamiento farmacológico para conseguir un uso racional del medi-
camento
- Valorar de forma adecuada la información farmacológica circulante, particularmente en el campo de la farmacología
- Analizar el tratamiento farmacológico en grupos específicos de población y su repercusión ontológica

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Principios Generales
- Principios de Farmacocinética Clínica
- Visión odontológica de las reacciones adversas a medicamentos y de las interacciones farmacológicas
- Grupos Farmacológicos de uso común en odontología
- Ensayos clínicos, estudios de utilización de medicamentos y estudios farmacoeconómicos
- Cumplimiento terapéutico e información sobre medicamentos
- Utilización de medicamentos en grupos específicos de población tanto en situaciones fisiológicas como patológicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:
Capacitar al alumno para la selección y utilización correcta de los fármacos especialmente a nivel odontológico, a través de las bases científicas
que sustentan el uso racional de los medicamentos.
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Competencias especificas adicionales propias de la asignatura optativa:
A. Adquirir conciencia de la importancia de las reacciones adversas medicamentosas y de las interacciones farmacológicas, valorando la relación be-
neficio/riesgo;
B. Promover el uso racional del medicamento para asegurar el cumplimiento terapéutico, desmitificar determinados empleos y combatir el automedica-
ción
C. Valorar el tratamiento farmacológico en grupos específicos de población y su repercusión a nivel odontológico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG16 - 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.

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición y debate, en grupos, sobre un
tema de actualidad orientado en el campo
de la odontología

6 100

Pruebas de evaluación 5 100

Resolución de problemas y casos 19 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

35 100

Trabajo práctico tutelado 10 5

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Resolución de problemas y casos

Seminarios
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Trabajo práctico

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a lo largo de todo
el curso, de la asistencia regular, actitud,
participación y labor en clases teóricas y
prácticas

10.0 10.0

Evaluación del trabajo en grupo 10.0 10.0

Portafolio 20.0 20.0

Prueba individual escrita 60.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Patología y Terapéutica Odontológica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Odontología Conservadora

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Odontología Conservadora I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Odontología Conservadora II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Odontología Conservadora III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Odontología Conservadora IV

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar y describir adecuadamente los síntomas de la patología dental y/o periapical referidos por el paciente;
- Establecer un diagnóstico diferencial, así como un plan de tratamiento;
- Evalúar mediante la exploración clínica y las pruebas complementarias, los signos propios de la patología dental y periapical diagnosticada;
- Valorar adecuadamente los requisitos del paciente en relación al tratamiento propuesto. Especificar, adaptándose a las características del paciente
(p.e. edad, nivel sociocultural), los beneficios y riesgos del acto terapéutico propuesto con el fin de obtener el consentimiento y de poder satisfacer sus
expectativas;
- Establecer la secuencia terapéutica en el caso de que se requiera un tratamiento multidisciplinario y planifica una sesión de trabajo en el gabinete
dental;
- Solucionar mediante la técnica conservadora pertinente la patología diagnosticada;
- Identificar y solucionar cualquier urgencia odontológica de origen dental y/o periapical.
- Utilizar la metodología científica en el análisis de los sistemas biológicos y de los problemas biomédicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Historia clínica general y bucal: anamnesis y evolución cronológica de la enfermedad, pruebas diagnósticas complementarias, validez diagnóstica, in-
terpretación y análisis crítico de los resultados. Exploración extra e intraoral.
- Concepto de diente sano. Patología dentaria y periodontal: exploración, evaluación (clasificación), diagnóstico, pronóstico y actitud terapéutica.
- Cariología. Técnicas de remoción de la caries. Tratamiento médico y operatorio de la caries.
- Patología dentaria no cariógena: Diagnóstico y tratamiento restaurador.
- Patología dentaria. Tratamiento restaurador y estético de los dientes.
-Terapéutica endodóntica. Diagnóstico, diagnóstico diferencial y actitud terapéutica. Técnicas, materiales e instrumental en Endodoncia.
- Traumatismos dentales y dentoalveolares: etiología, diagnóstico y actitud terapéutica.
- Urgencias dentales en odontología conservadora. Características generales y actitud terapéutica.
- Farmacoterapia pre- y postoperatoria. Indicaciones y contraindicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la materia:
La materia se compone de 4 asignaturas cuyos objetivos serán:
- Conocer la etiología, histopatológia y pronóstico de las lesiones dentales de origen carioso y no carioso y valorar las distintas patologías que afectan
al tejido pulpar y periapical.
- Recopilar una historia clínica dental completa y establecer una pauta terapéutica general aplicando los métodos de diagnóstico adecuados.
- Aprender a realizar los procedimientos terapéuticos destinados a preservar, establecer o restaurar la forma, función y estética de los dientes.
- Adquirir experiencia pre-clínica y clínica en la Universidad, bajo la adecuada supervisión para la realización de tratamientos básicos de la patología
dentaria que deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento buco-dental.
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Esta materia contiene dos asignaturas de carácter eminentemente pre-clínico (Od. Conservadora I y III) y otras dos de carácter clínico odontológico
(Od. Conservadora II y IV).
Se considera que en las asignaturas de carácter pre-clínico, las actividades presénciales serán un 50% de la totalidad atendiendo a la necesidad que
supone la adquisición de competencias de tipo práctico.
En las asignaturas de carácter clínico odontológico que implican un tratamiento sobre pacientes, las actividades formativas presénciales serán dos ter-
cios de la totalidad atendiendo a la necesidad que supone la adquisición de competencias de tipo práctico clínico.

Incompatibilidades entre asignaturas:

Para cursar la asignatura Odontología conservadora IV es necesario haber superado las asignaturas Odontología conservadora I y Odontología con-
servadora II

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG19 - Conocer el 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.

CG20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG22 - 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.

CG23 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y una adecuada planificación terapéutica en todas las áreas clínicas de la Odontología,
siendo competente en el diagnóstico, pronóstico y elaboración del plan de tratamiento odontológico del paciente que requiera
cuidados especiales, incluidos los pacientes médicamente comprometidos (como diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos,
anticoagulados, entre otros) y pacientes con discapacidad.

CG25 - Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología buco dentaria 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
buco dental.

CG26 - 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.

CG27 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.

CG28 - Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MEIV.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.

CEMIV.2.2 - Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especiales (diabéticos,
hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o discapacitados. 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:patología dentaria y periapical.

cs
v:

 1
69

91
53

58
72

56
65

86
33

02
48

2



Identificador : 2502489

96 / 156

CEMIV.2.3 - 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: traumatismos buco-dentales.

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

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

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

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

CEMIV.4.2 - Aplicar técnicas de anestesia loco-regional.

CEMIV.4.3 - Preparar y aislar el campo operatorio.

CEMIV.4.5 - Manejar infecciones agudas, incluyendo la prescripción farmacológica y los aspectos quirúrgicos sencillos.

CEMIV.4.6 - Identificar y atender cualquier urgencia odontológica.

CEMIV.4.9 - Tratar traumatismos dento-alveolares en denticiones temporal y permanente.

CEMIV.4.11 - 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.

CEMIV.4.12 - 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.

CEMIV.4.13 - Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento alveolares.

CEMIV.4.14 - Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar.

CEMIV.4.15 - Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas clínicas 125 100

Prácticas preclínicas 75 100

Seminarios y trabajos dirigidos 50 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

150 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

200 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas clínicas

Prácticas preclínicas

Resolución de problemas y casos

Seminarios

Trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a lo largo de todo
el curso, de la asistencia regular, actitud,
participación y labor en clases teóricas y
prácticas

10.0 10.0

Evaluación del trabajo en grupo 10.0 10.0
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Prueba individual escrita 30.0 30.0

Trabajo individual de recogida de las
prácticas (cuaderno de prácticas)

20.0 20.0

Valoración de las prácticas clínicas y/o
preclínicas

30.0 30.0

NIVEL 2: Prótesis

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 27

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prótesis I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Prótesis II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prótesis III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prótesis IV

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar los síntomas referidos por el paciente con dolor orofacial, alteraciones de la articulación temporo-mandibular, bruxismo y otros hábitos pa-
rafuncionales.
- Evaluar mediante la exploración clínica y las pruebas complementarias correspondientes, los signos propios de la disfunción craneomandibular.
- Describir adecuadamente los signos y síntomas que permitirán establecer un diagnóstico diferencial y un diagnóstico de presunción, así como un
plan de tratamiento.
- Solucionar mediante la técnica protésica pertinente la patología diagnosticada.
- Describir las etapas propias de un tratamiento rehabilitador mediante prótesis mucosoportadas o mediante implantes dentales, en pacientes edéntu-
los total o parcialmente.
- Distinguir todas aquellas situaciones que por su complejidad no pueden ser tratadas por el alumno y saber referirlas al especialista correspondiente.
- Valorar adecuadamente los requisitos del paciente en relación al tratamiento propuesto a fin de poder satisfacer sus expectativas.
- Especificar, adaptándose a las características del paciente (ej. edad, nivel sociocultural), los beneficios y riesgos del acto terapéutico propuesto a fin
de obtener el consentimiento.
- Elaborar un documento de interconsulta con el objetivo de conseguir la información médica general para poder llevar a cabo el tratamiento indicado.
- Planificar una sesión de trabajo en el gabinete dental ,según las funciones que pertenecen a cada tipo de profesional (odontólogo, auxiliar de clínica,
administrativo).
- Establecer la secuencia terapéutica en el caso de que se requiera un tratamiento multidisciplinario. Identificar y atender cualquier urgencia odontoló-
gica relacionada con el ámbito de la prostodoncia.
- Elaborar una monografía sobre alguno de los temas trabajados en la materia utilizando los recursos informáticos adecuados
- Utilizar la metodología científica en el análisis de los sistemas biológicos y de los problemas biomédicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Anatomía y función del aparato estomatognático. Teorías de oclusión
- Paciente totalmente desdentado. Fisiopatología y alternativas restauradoras.
- Prótesis completa. Indicaciones, materiales, diagnóstico, registros y técnicas de laboratorio y de tratamiento protésico.
- Paciente parcialmente desdentado. Fisiopatología y alternativas restauradoras.
- Prótesis parcial removible. Indicaciones, materiales, diagnóstico, registros y técnicas de laboratorio y de tratamiento protésico.
- Prótesis parcial fija. Indicaciones, materiales, diagnóstico, registros y técnicas de laboratorio y de tratamiento protésico.
- Fisiopatología de la articulación temporomandibular. Etiología y patogenia de los desórdenes temporomandibulares
- Diagnóstico y tratamiento reversible de los desórdenes temporomandibulares.
- Prótesis mixta y sobredentaduras. Indicaciones, materiales, diagnóstico, registros y técnicas de laboratorio y de tratamiento protésico.
- Prótesis sobre implantes. Indicaciones, materiales, diagnóstico, registros y técnicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:
Conocer el funcionamiento integral del aparato estomatognático de manera que el alumno pueda rehabilitar al paciente que ha sufrido un deterioro de
su boca por la pérdida de uno, varios o la totalidad de sus dientes mediante diferentes opciones de
tratamiento.

Esta materia contiene dos asignaturas de carácter eminentemente pre-clínico y otras dos de carácter clínico odontológico.
Se considera que en las asignaturas de carácter pre-clínico, las actividades presénciales serán un 50% de la totalidad atendiendo a la necesidad que
supone la adquisición de competencias de tipo práctico.
En las asignaturas de carácter clínico odontológico que implican un tratamiento sobre pacientes, las actividades formativas presénciales serán dos ter-
cios de la totalidad atendiendo a la necesidad que supone la adquisición de competencias de tipo práctico clínico.

Incompatibilidades entre asignaturas:

Para cursar la asignatura Protesis IV es necesario haber superado las asignaturas Protesis I y Protesis II

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - 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.

CG04 - Comprender y reconocer los aspectos sociales y psicológicos relevantes al tratamiento de pacientes.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG09 - Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos.

CG13 - 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.

CG14 - 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.

CG15 - Estar familiarizado con las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos, específicamente aquellas que tienen repercusión bucal.

CG16 - 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.

CG17 - Comprender y reconocer los principios de ergonomía y seguridad en el trabajo (incluyendo control de infecciones cruzadas,
protección radiológica y enfermedades ocupacionales y biológicas).

CG20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG22 - 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.

CG23 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y una adecuada planificación terapéutica en todas las áreas clínicas de la Odontología,
siendo competente en el diagnóstico, pronóstico y elaboración del plan de tratamiento odontológico del paciente que requiera
cuidados especiales, incluidos los pacientes médicamente comprometidos (como diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos,
anticoagulados, entre otros) y pacientes con discapacidad.

CG25 - Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología buco dentaria 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
buco dental.

CG27 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.

CG28 - Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MEIV.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.

CEMIV.2.1 - 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 oro facial, desórdenes temporomandibulares, bruxismo y otros hábitos
parafuncionales.

CEMIV.2.6 - 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: estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento
rehabilitador mediante prótesis dento y mucosoportada, 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.

CEMIV.3.1 - Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la práctica odontológica.
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CEMIV.3.2 - Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter-oclusales.

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

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

CEMIV.4.12 - 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.

CEMIV.4.16 - 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
«aparatos de ortodoncia y ortopedia dento-facial».

CEMIV.4.17 - Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes temporo-mandibulares y dolor oro-facial.

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas pre-clínicas y prácticas clínicas
con pacientes

125 100

Pruebas de evaluación 8 100

Seminarios y trabajos dirigidos 75 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

125 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

342 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas clínicas

Prácticas preclínicas

Resolución de problemas y casos

Seminarios

Trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actitud y participación pertinente del
estudiante en todas las actividades
formativas y el uso adecuado del Campus
Virtual y las TICs aplicadas a esta materia

5.0 5.0

Pruebas objetivas de conocimientos y
resolución de ejercicios y casos prácticos

70.0 70.0

Realización de ejercicios prácticos
y valoración de la destreza técnica
desarrollada en el laboratorio

15.0 15.0

Realización de trabajos y su defensa,
presentación de la resolución de los
problemas y desarrollo de supuestos
prácticos

10.0 10.0

NIVEL 2: Periodoncia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Periodoncia I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Periodoncia II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar los síntomas referidos por el paciente, propios de la patología periodontal y tejidos periimplantarios.
- Identificar mediante la exploración clínica y las pruebas complementarias correspondientes, los signos propios de la patología periodontal y tejidos
periimplantarios
- Saber distinguir todas aquellas situaciones que por su complejidad no pueden ser tratadas por el alumno y saber referirlas al especialista correspon-
diente.
- Saber valorar adecuadamente los requisitos del paciente en relación al tratamiento propuesto a fin de poder satisfacer sus expectativas.
- Especificar, adaptándose a las características del paciente (ej. edad, nivel sociocultural), los beneficios y riesgos del acto terapéutico propuesto a fin
de obtener el consentimiento.
- Elaborar un documento de interconsulta con el objetivo de conseguir la información médica general para poder llevar a cabo el tratamiento indicado.
- Saber planificar una sesión de trabajo en el gabinete dental,según las funciones que pertenecen a cada tipo de profesional (odontólogo, auxiliar de
clínica, administrativo).
- Establecer la secuencia terapéutica en el caso de que se requiera un tratamiento multidisciplinario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Clasificación, epidemiología, etiología y patogenia de las enfermedades periodontales.
- Otra patología periodontal, incluyendo periodontitis asociadas a enfermedades sistémicas, patologías periodontales agudas y patologías no asocia-
das a placa.
- Gingivitis. Diagnóstico y tratamiento. Técnicas higiénicas y preventivas
- Periodontitis Crónica leve-moderada. Diagnóstico y tratamiento. Técnicas periodontales no quirúrgicas
- Periodontitis Crónica avanzada. Diagnóstico y tratamiento. Técnicas periodontales quirúrgicas.
- Tratamiento quirúrgico periodontal regenerativo y estético.
- Medicina Periodontal.
- Enfermedades periimplantarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:

La asignatura de Periodoncia debe de capacitar al alumno para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades periodontales, así como potenciar el
desarrollo de actitudes preventivas de tales enfermedades.

Esta materia contiene dos asignaturas de carácter eminentemente pre-clínico y clínico odontológico.
Se considera que en las asignaturas de carácter pre-clínico, las actividades presenciales serán un 50% de la totalidad atendiendo a la necesidad que
supone la adquisición de competencias de tipo práctico.
En las asignaturas de carácter clínico odontológico que implican un tratamiento sobre pacientes, las actividades formativas presénciales serán dos ter-
cios de la totalidad atendiendo a la necesidad que supone la adquisición de competencias de tipo práctico clínico.

Incompatibilidades entre asignaturas:

Para cursar la asignatura Periodoncia II es necesario haber superado la asignatura Periodoncia I

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - 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.

CG04 - Comprender y reconocer los aspectos sociales y psicológicos relevantes al tratamiento de pacientes.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.
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CG09 - Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos.

CG14 - 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.

CG15 - Estar familiarizado con las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos, específicamente aquellas que tienen repercusión bucal.

CG16 - 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.

CG17 - Comprender y reconocer los principios de ergonomía y seguridad en el trabajo (incluyendo control de infecciones cruzadas,
protección radiológica y enfermedades ocupacionales y biológicas).

CG22 - 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.

CG23 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y una adecuada planificación terapéutica en todas las áreas clínicas de la Odontología,
siendo competente en el diagnóstico, pronóstico y elaboración del plan de tratamiento odontológico del paciente que requiera
cuidados especiales, incluidos los pacientes médicamente comprometidos (como diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos,
anticoagulados, entre otros) y pacientes con discapacidad.

CG27 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.

CG28 - Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

CG30 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MEIV.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.

CEMIV.2.4 - 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: patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios.

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

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

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

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

CEMIV.3.5 - Valorar la función motora y sensorial de la boca, los maxilares y anejos, y realizar procedimientos limitados de
técnicas diagnósticas invasivas en tejidos blandos (biopsias).

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

CEMIV.4.2 - Aplicar técnicas de anestesia loco-regional.

CEMIV.4.5 - Manejar infecciones agudas, incluyendo la prescripción farmacológica y los aspectos quirúrgicos sencillos.

CEMIV.4.6 - Identificar y atender cualquier urgencia odontológica.

CEMIV.4.10 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas clínicas 75 100

Prácticas preclínicas 25 100

Seminarios y trabajos dirigidos 25 100
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Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

75 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas clínicas

Prácticas preclínicas

Resolución de problemas y casos

Seminarios

Trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actitud y participación pertinente del
estudiante en todas las actividades
formativas y el uso adecuado del Campus
Virtual y las TICs aplicadas a esta materia

5.0 5.0

Prueba individual escrita 70.0 70.0

Realización de ejercicios prácticos
y valoración de la destreza técnica
desarrollada en el laboratorio

15.0 15.0

Realización de trabajos y su defensa,
presentación de la resolución de los
problemas y desarrollo de supuestos
prácticos

10.0 10.0

NIVEL 2: Ortodoncia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ortodoncia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ortodoncia Clínica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Evaluar mediante la exploración clínica y las pruebas complementarias correspondientes, las malposiciones dentarias y otras alteraciones anatómi-
cas o funcionales de la cara y del sistema estomatognático.
- Identificar y corregir hábitos bucales susceptibles de causar o exacerbar maloclusiones dentales o esqueléticas.
- Distinguir todas aquellas situaciones que por su complejidad no puedan ser tratadas por el profesional y saber referirlas al especialista correspon-
diente.
- Especificar, adaptándose a las características del paciente, los beneficios y riesgos del acto terapéutico propuesto a fin de obtener el consentimiento.
- Establecer la secuencia terapéutica en el caso de que se requiera un tratamiento multidisciplinario.
- Identificar y atender cualquier urgencia relacionada con el tratamiento ortodoncia.
- Elaborar una monografía sobre alguno de los temas trabajados en la materia.
- Utilizar la metodología científica en el análisis de los sistemas biológicos y de los problemas biomédicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Historia clínica: Exploración extra e intraoral.
- Crecimiento y desarrollo craneofacial, morfológico y funcional postnatal. Desarrollo de la dentición y oclusión.
- Hábitos, parafunciones y alteraciones de la conducta con repercusión odontológica. Diagnóstico, prevención y actitud terapéuticas.
- Maloclusiones: Concepto, etiología, clasificación, diagnóstico, prevención y pronóstico. Hábitos relacionados con maloclusiones. Actitud terapéutica.
- Patología eruptiva: diagnóstico y terapéutica.
- Enfoque actualizado de la terapéutica ortodóncica. Principios y técnicas terapéuticas para corregir las alteraciones dentofaciales.
- Tratamiento ortodóncico y ortopédico precoces.
- Tratamiento en dentición temporal.
- Tratamiento en dentición mixta.
- Retención y recidiva en ortodoncia. Actitud terapéutica.
- Aspectos multidisciplinares de la terapéutica ortodóncica. La ortodoncia en el tratamiento integral del paciente.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:
Formar al profesional de manera que sepa interpretar e interceptar las diferentes maloclusiones, siendo capaces de reconocer sus limitaciones, facili-
tando una interacción efectiva con otros profesionales.

Esta materia contiene dos asignaturas, Ortodoncia (12 ECTS) de carácter eminentemente pre-clínico y Ortodoncia Clínica (6 ECTS) de carácter clínico
odontológico.
Se considera que en la asignatura de carácter pre-clínico, las actividades presénciales serán un 50% de la totalidad atendiendo a la necesidad que su-
pone la adquisición de competencias de tipo práctico.
En la asignatura de carácter clínico odontológico que implica un tratamiento sobre pacientes, las actividades formativas presénciales serán dos tercios
de la totalidad atendiendo a la necesidad que supone la adquisición de competencias de tipo práctico clínico.

Incompatibilidades entre asignaturas:

Para cursar la asignatura Ortodoncia clínica es necesario haber superado la asignatura Ortodoncia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG09 - Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos.

CG12 - 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.

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG19 - Conocer el 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.

CG20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT05 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT06 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMII.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.

CEMII.15 - Educar y motivar a los pacientes en materia de prevención de las enfermedades buco-dentarias, 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.

CEMIV.2.1 - 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,
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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 oro facial, desórdenes temporomandibulares, bruxismo y otros hábitos
parafuncionales.

CEMIV.2.6 - 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: estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento
rehabilitador mediante prótesis dento y mucosoportada, 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.

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

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

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

CEMIV.4.15 - Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas clínicas 62 100

Pruebas de evaluación 4 100

Seminarios y trabajos dirigidos 44 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

70 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

270 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas clínicas

Prácticas de laboratorio

Resolución de problemas y casos

Seminarios

Trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actitud y participación pertinente del
estudiante en todas las actividades
formativas y el uso adecuado del Campus
Virtual y las TICs aplicadas a esta materia

10.0 10.0

Pruebas objetivas de conocimientos y
resolución de ejercicios y casos prácticos

60.0 60.0

Realización de trabajos y su defensa,
presentación de la resolución de los
problemas y desarrollo de supuestos
prácticos

10.0 10.0
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Valoración de la adquisición de destreza
práctica desarrollada en el laboratorio, y/ o
en las prácticas

20.0 20.0

NIVEL 2: Odontopediatría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Odontopediatría I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Odontopediatría II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Reconocer, diagnosticar, tratar y prevenir la patológica odontológica en el niño.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción.
- Recuerdo de la Morfología y Anomalías dentarias.
- Terapéutica Dental Conservadora.
- Terapéutica Dental Conservadora. Tratamiento Pulpar.
- Fisiopatología de la erupción. Desarrollo de la oclusión Temporal.
- Control de Dolor y la Ansiedad.
- Traumatismos Dentarios.
- Mantenimiento de la Integridad de las Arcadas.
- Cirugía Oral y Emergencias en Odontopediatría.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:

Reconocer, Diagnósticar, Tratar y Prevenir la patología bucal y dental en el niño.

Esta materia contiene dos asignaturas con contenido eminentemente clínico odontológico. Se considera que las actividades formativas presénciales
serán dos tercios de la totalidad atendiendo a la necesidad que supone la adquisición de competencias de tipo práctico clínico.

Incompatibilidades entre asignaturas:

Para cursar la asignatura Odontopediatría II es necesario haber superado la asignatura Odontopediatría I

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los elementos esenciales de la profesión de dentista, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades
legales.

CG02 - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional.

CG03 - 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.

CG04 - Comprender y reconocer los aspectos sociales y psicológicos relevantes al tratamiento de pacientes.

CG05 - 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.

CG06 - Comprender la importancia de desarrollar una práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias
y cultura.
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CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG09 - Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos.

CG10 - 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.

CG11 - Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia
buco-dentaria.

CG12 - 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.

CG13 - 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.

CG15 - Estar familiarizado con las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos, específicamente aquellas que tienen repercusión bucal.

CG16 - 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.

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG19 - Conocer el 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.

CG20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG22 - 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.

CG23 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y una adecuada planificación terapéutica en todas las áreas clínicas de la Odontología,
siendo competente en el diagnóstico, pronóstico y elaboración del plan de tratamiento odontológico del paciente que requiera
cuidados especiales, incluidos los pacientes médicamente comprometidos (como diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos,
anticoagulados, entre otros) y pacientes con discapacidad.

CG24 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber hacer maniobras de soporte vital básico.

CG25 - Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología buco dentaria 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
buco dental.

CG26 - 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.

CG27 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.

CG28 - Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

CG29 - Reconocer los determinantes de la salud bucal en la población, tanto los genéticos como los dependientes del estilo de vida,
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.

CG30 - 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.

CG31 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación
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CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MEIV.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.

CEMIV.2.2 - Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especiales (diabéticos,
hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o discapacitados. 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:patología dentaria y periapical.

CEMIV.2.3 - 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: traumatismos buco-dentales.

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

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

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

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

CEMIV.3.5 - Valorar la función motora y sensorial de la boca, los maxilares y anejos, y realizar procedimientos limitados de
técnicas diagnósticas invasivas en tejidos blandos (biopsias).

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

CEMIV.4.2 - Aplicar técnicas de anestesia loco-regional.

CEMIV.4.3 - Preparar y aislar el campo operatorio.

CEMIV.4.5 - Manejar infecciones agudas, incluyendo la prescripción farmacológica y los aspectos quirúrgicos sencillos.

CEMIV.4.6 - Identificar y atender cualquier urgencia odontológica.

CEMIV.4.7 - Realizar tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades comunes de los tejidos blandos bucales.

CE.MIV.4.8 - 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
preprotésica.

CEMIV.4.9 - Tratar traumatismos dento-alveolares en denticiones temporal y permanente.

CEMIV.4.11 - 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.

CEMIV.4.13 - Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento alveolares.

CEMIV.4.14 - Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar.

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

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

CEMIV.4.20 - Planificar, determinar las características especificas 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.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas clínicas 100 100

Seminarios y trabajos dirigidos 25 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

75 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas clínicas

Seminarios

Trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a lo largo de todo
el curso, de la asistencia regular, actitud,
participación y labor en clases teóricas y
prácticas

10.0 10.0

Evaluación del trabajo en grupo 10.0 10.0

Prueba individual escrita 30.0 30.0

Trabajo individual de recogida de las
prácticas (cuaderno de prácticas)

20.0 20.0

Valoración de las prácticas clínicas y/o
preclínicas

30.0 30.0

NIVEL 2: Patología Medico - Quirúrgica Bucal / Medicina Bucal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Medicina Bucal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar los síntomas referidos por el paciente propios de la patología de partes óseas y blandas del territorio buco-maxilofacial.
- Evaluar mediante la exploración clínica y las pruebas complementarias correspondientes, los signos propios de la patología antes citada.
- Describir adecuadamente los signos y síntomas que permitirán establecer un diagnóstico diferencial y un diagnóstico de presunción, así como un
plan de tratamiento.
- Solucionar mediante la técnica médica pertinente la patología diagnosticada, si procede, o en su defecto saber distinguir aquellas situaciones que por
sus características escapen de su competencia y deban ser referidas al especialista correspondiente.
- Especificar, adaptándose a las características del paciente, los beneficios y riesgos del acto terapéutico propuesto a fin de obtener el consentimiento.
- Elaborar un documento interconsulta con el objetivo de conseguir la información médica general para poder llevar a cabo el tratamiento indicado.
- Establecer la secuencia terapéutica en el caso de que se requiera un tratamiento multidisciplinario.
- Elaborar una monografía sobre alguno de los temas de la materia, utilizando la metodología científica y los recursos informáticos adecuados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Nociones y principios para el estudio de la Patología Médica Bucal, Patología de la Mucosa Oral, Patología de las Glándulas Salivales, Patología
Neuromuscular Orofacial, Patología de los Huesos Maxilares.
- Consideraciones Odontológicas de Patologías Sistémicas.
- Farmacoterapia en Medicina Oral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:

Que el alumno adquiera los adecuados conocimientos, habilidades, actitudes y competencias que le permitan establecer diagnóstico, pronóstico,
tratamiento, seguimiento y prevención de los desórdenes o condiciones de carácter médico que afectan a la región oral y máxilofacial.

Esta asignatura está estrechamente relacionada con el contenido en el diseño curricular de las asignaturas incluidas en los módulos anteriores del
Grado de Odontología, ya que, en numerosas ocasiones, se requiere coordinación interprofesional para la correcta ejecución del acto odontológico en
beneficio del sujeto enfermo. Se considera que la MEDICINA BUCAL, sus competencias y contenidos, suponen un porcentaje muy elevado de las ma-
nifestaciones orales de las enfermedades sistémicas, dado que la MEDICINA BUCAL supone, dentro de las Ciencias de la Salud, un campo relaciona-
do con el cuidado y la salud oral de los pacientes y dirigido al diagnóstico y tratamiento de los desórdenes o condiciones de carácter médico que afec-
tan a la región oral y maxilofacial; abarcando la evaluación, diagnóstico, tratamiento e investigación de las enfermedades de las glándulas salivales, al-
teraciones funcionales del sistema estomatognático, alteraciones sensoriales y neurológicas del complejo maxilofacial, y de los desórdenes primaria-
mente orofaciales y las complicaciones derivadas de enfermedades sistémicas, envejecimiento, inmunosupresión y tratamientos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los elementos esenciales de la profesión de dentista, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades
legales.
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CG02 - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional.

CG03 - 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.

CG04 - Comprender y reconocer los aspectos sociales y psicológicos relevantes al tratamiento de pacientes.

CG05 - 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.

CG06 - Comprender la importancia de desarrollar una práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias
y cultura.

CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG09 - Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos.

CG10 - 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.

CG11 - Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia
buco-dentaria.

CG12 - 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.

CG13 - 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.

CG14 - 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.

CG15 - Estar familiarizado con las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos, específicamente aquellas que tienen repercusión bucal.

CG16 - 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.

CG17 - Comprender y reconocer los principios de ergonomía y seguridad en el trabajo (incluyendo control de infecciones cruzadas,
protección radiológica y enfermedades ocupacionales y biológicas).

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG19 - Conocer el 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.

CG20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG22 - 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.

CG23 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y una adecuada planificación terapéutica en todas las áreas clínicas de la Odontología,
siendo competente en el diagnóstico, pronóstico y elaboración del plan de tratamiento odontológico del paciente que requiera
cuidados especiales, incluidos los pacientes médicamente comprometidos (como diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos,
anticoagulados, entre otros) y pacientes con discapacidad.

CG24 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber hacer maniobras de soporte vital básico.

CG25 - Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología buco dentaria 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
buco dental.

CG26 - 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.

CG27 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.
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CG28 - Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

CG29 - Reconocer los determinantes de la salud bucal en la población, tanto los genéticos como los dependientes del estilo de vida,
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.

CG30 - 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.

CG31 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT05 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT06 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MEIV.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.

CEMIV.2.1 - 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 oro facial, desórdenes temporomandibulares, bruxismo y otros hábitos
parafuncionales.

CEMIV.2.5 - 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: patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos bucales y glándulas anejas.

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

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

CEMIV.3.5 - Valorar la función motora y sensorial de la boca, los maxilares y anejos, y realizar procedimientos limitados de
técnicas diagnósticas invasivas en tejidos blandos (biopsias).

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

CEMIV.4.2 - Aplicar técnicas de anestesia loco-regional.

CEMIV.4.4 - Identificar, valorar y atender emergencias y urgencias médicas que puedan presentarse durante la práctica clínica y
aplicar técnicas de resucitación cardio-pulmonar.

CEMIV.4.5 - Manejar infecciones agudas, incluyendo la prescripción farmacológica y los aspectos quirúrgicos sencillos.

CEMIV.4.17 - Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes temporo-mandibulares y dolor oro-facial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas clínicas 60 100

Seminarios y trabajos dirigidos 30 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

45 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas clínicas

Resolución de problemas y casos

Seminarios

Trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a lo largo de todo
el curso, de la asistencia regular, actitud,
participación y labor en clases teóricas y
prácticas

10.0 10.0

Prueba teórica escrita y/u oral 80.0 80.0

Valoración de la monografía 10.0 10.0

NIVEL 2: Patología Medico - Quirúrgica Bucal/ Gerodontología y Tratamiento de pacientes especiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gerodontología y Tratamiento de pacientes especiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

cs
v:

 1
69

91
53

58
72

56
65

86
33

02
48

2



Identificador : 2502489

118 / 156

Obligatoria 7 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar los síntomas referidos por los pacientes de todas las edades así como de los pacientes especiales.
- Integrar los conocimientos médicos y odontológicos necesarios para llevar a cabo en condiciones de seguridad, eficacia y lógica secuencial todo tipo
de procedimientos clínicos odontológicos en pacientes discapacitados y médicamente comprometidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La gerodontología en el marco de la odontología moderna.

- Cambios biológicos que se producen durante el envejecimiento. Envejecimiento del área bucodental.
- Psicología de la tercera edad.
- Farmacología y nutrición en el anciano
- Patología médica en el anciano.
- Diagnóstico y prevención en gerodontología
- La caries en el anciano
- La enfermedad periodontal en pacientes de edad avanzada
- Patología oral en el anciano
- La rehabilitación con prótesis en el anciano.
- Asistencia odontológica en:
- Pacientes con desordenes inmunitarios
- Pacientes oncológicos
- Pacientes con patología cardiovascular, respiratoria, alteraciones de la coagulación, patología renal, hepática, endocrína
- Mujeres gestantes, lactantes y menopaúsicas.
- Pacientes psiquiátricos, con enfermedades neurológicas, consumidores de drogas.
- Pacientes con discapacidad física, psiquica, con deficit sensoriales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:
Diagnosticar, planificar y realizar con carácter general un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado de complejidad limitada en pacientes adul-
tos de edad avanzada y en pacientes con necesidades especiales médicas y psicofísicas.

Esta materia tiene un contenido eminentemente clínico odontológico. Se considera que las actividades formativas presénciales serán dos tercios de la
totalidad atendiendo a la necesidad que supone la adquisición de competencias de tipo práctico clínico.

Requisitos previos:

Para cursar la asignatura Gerodontología y tratamiento de pacientes especiales es necesario haber superado todas las asignaturas de los 8 semestres
anteriores.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG05 - 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.

CG15 - Estar familiarizado con las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos, específicamente aquellas que tienen repercusión bucal.
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CG16 - 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.

CG20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG22 - 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.

CG23 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y una adecuada planificación terapéutica en todas las áreas clínicas de la Odontología,
siendo competente en el diagnóstico, pronóstico y elaboración del plan de tratamiento odontológico del paciente que requiera
cuidados especiales, incluidos los pacientes médicamente comprometidos (como diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos,
anticoagulados, entre otros) y pacientes con discapacidad.

CG24 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber hacer maniobras de soporte vital básico.

CG25 - Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología buco dentaria 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
buco dental.

CG26 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MEIV.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.

CEMIV.2.1 - 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 oro facial, desórdenes temporomandibulares, bruxismo y otros hábitos
parafuncionales.

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

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

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

CEMIV.4.2 - Aplicar técnicas de anestesia loco-regional.

CEMIV.4.4 - Identificar, valorar y atender emergencias y urgencias médicas que puedan presentarse durante la práctica clínica y
aplicar técnicas de resucitación cardio-pulmonar.

CEMIV.4.6 - Identificar y atender cualquier urgencia odontológica.

CEMIV.4.15 - Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas clínicas 65 100

Seminarios y trabajos dirigidos 25 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

25 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas clínicas

Resolución de problemas y casos

Seminarios

Trabajos dirigidos

Portafolio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a lo largo de todo
el curso, de la asistencia regular, actitud,
participación y labor en clases teóricas y
prácticas

5.0 5.0

Evaluación del trabajo en grupo 10.0 10.0

Informes del trabajo clínico 25.0 25.0

Prueba teórica escrita y/u oral 30.0 30.0

Valoración de las prácticas clínicas y/o
preclínicas

30.0 30.0

NIVEL 2: Patología Medico - Quirúrgica Bucal / Cirugía Bucal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Cirugía Bucal I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cirugía Bucal II: introducción a la Implantología y a la Cirugía Maxillofacial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Realizar todas las maniobras de cirugía bucal necesarias para el tratamiento odontológico de los pacientes
- Saber hacer las indicaciones del tratamiento implantológico, y la patología que requiere cirugia maxilo-facial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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- Historia clínica general y bucal: anamnesis y evolución cronológica de la enfermedad, técnica y sistemática de realización.
- Historia clínica: pruebas diagnósticas complementarias, validez diagnóstica, interpretación y análisis crítico de los resultados. Exploración extra e in-
traoral.
- La cirugía bucal y su contexto.
- Anatomía aplicada de los maxilares
- Técnicas anestésicas en el maxilar superior e inferior.
- Periodo preoperatorio en cirugía bucal.
- El gabinete quirúrgico: instrumental.
- El postoperatorio en cirugía bucal. Protocolos.
- Incisiones y colgajos en la cavidad oral.
- Biopsia.
- Suturas.
- Exodoncias simples y complicadas.
- Inclusiones dentarias: caninos y terceros molares.
- Infecciones odontogénicas y no odontogénicas.
- Cirugía periapical y tratamiento de las infecciones.
- Cirugía preprotésica.
- Injertos, biomateriales y RTG.
- Introducción a la implantología.
- Quistes y tumores de los maxilares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:
Saber realizar todas las maniobras de cirugía bucal necesarias para el tratamiento odontológico de los pacientes
Conocer las indicaciones del tratamiento implantológico, y la patología que requiere cirugia maxilo-facial.

Esta materia contiene dos asignaturas, con contenido pre-clínico y clínico odontológico.
Se considera que las actividades formativas presénciales serán dos tercios de la totalidad atendiendo a la necesidad que supone la adquisición de
competencias de tipo práctico clínico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los elementos esenciales de la profesión de dentista, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades
legales.

CG02 - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional.

CG03 - 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.

CG04 - Comprender y reconocer los aspectos sociales y psicológicos relevantes al tratamiento de pacientes.

CG05 - 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.

CG06 - Comprender la importancia de desarrollar una práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias
y cultura.

CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG09 - Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos.

CG10 - 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.

CG11 - Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia
buco-dentaria.

CG12 - 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.

CG13 - 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.

CG15 - Estar familiarizado con las características patológicas generales de las enfermedades y trastornos que afectan a los sistemas
orgánicos, específicamente aquellas que tienen repercusión bucal.

CG16 - 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.

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.
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CG19 - Conocer el 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.

CG20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG22 - 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.

CG23 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y una adecuada planificación terapéutica en todas las áreas clínicas de la Odontología,
siendo competente en el diagnóstico, pronóstico y elaboración del plan de tratamiento odontológico del paciente que requiera
cuidados especiales, incluidos los pacientes médicamente comprometidos (como diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos,
anticoagulados, entre otros) y pacientes con discapacidad.

CG24 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber hacer maniobras de soporte vital básico.

CG25 - Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología buco dentaria 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
buco dental.

CG26 - 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.

CG27 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.

CG28 - Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

CG29 - Reconocer los determinantes de la salud bucal en la población, tanto los genéticos como los dependientes del estilo de vida,
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.

CG30 - 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.

CG31 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

MEIV.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.

CEMIV.2.2 - Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especiales (diabéticos,
hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o discapacitados. 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:patología dentaria y periapical.

CEMIV.2.3 - 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,
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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: traumatismos buco-dentales.

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

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

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

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

CEMIV.3.5 - Valorar la función motora y sensorial de la boca, los maxilares y anejos, y realizar procedimientos limitados de
técnicas diagnósticas invasivas en tejidos blandos (biopsias).

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

CEMIV.4.2 - Aplicar técnicas de anestesia loco-regional.

CEMIV.4.3 - Preparar y aislar el campo operatorio.

CEMIV.4.5 - Manejar infecciones agudas, incluyendo la prescripción farmacológica y los aspectos quirúrgicos sencillos.

CEMIV.4.6 - Identificar y atender cualquier urgencia odontológica.

CEMIV.4.7 - Realizar tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades comunes de los tejidos blandos bucales.

CE.MIV.4.8 - 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
preprotésica.

CEMIV.4.9 - Tratar traumatismos dento-alveolares en denticiones temporal y permanente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas clínicas 50 100

Prácticas preclínicas 50 100

Seminarios y trabajos dirigidos 25 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

75 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas clínicas

Prácticas preclínicas

Seminarios

Trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a lo largo de todo
el curso, de la asistencia regular, actitud,
participación y labor en clases teóricas y
prácticas

5.0 5.0

Evaluación del trabajo en grupo 10.0 10.0

Prueba individual escrita 35.0 35.0

Trabajo individual de recogida de las
prácticas (cuaderno de prácticas)

20.0 20.0
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Valoración de las prácticas clínicas y/o
preclínicas

30.0 30.0

NIVEL 2: Implantología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Implantología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender y realizar las maniobras de implantología oral básica necesarias para el tratamiento odontológico de los pacientes
- Planificar y realizar correctamente las indicaciones del tratamiento implantológico.
- Interpretar correctamente las pruebas diagnósticas utilizadas en implantologia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Historia clínica general y bucal: anamnesis y evolución cronológica de la enfermedad, técnica y sistemática de realización.
- Historia clínica: pruebas diagnósticas complementarias, validez diagnóstica, interpretación y análisis crítico de los resultados. Exploración extra e in-
traoral.
- La implantología bucal y su contexto.
- Anatomía aplicada de los maxilares
- Técnicas anestésicas en el maxilar superior e inferior.
- Periodo preoperatorio en implantología.
- El gabinete quirúrgico: instrumental.
- Bases para la elección de implante y su colocación.
- Técnica quirúrgica estándar en implantes.
- Técnica mínimamente invasiva en implantes.
- El postoperatorio en implantes. Protocolos.
- Incisiones y colgajos en la cavidad oral.
- Suturas.
- Injertos, biomateriales y RTG.
- Técnicas quirúrgicas sobre tejidos duros y blandos.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:

Profundizar en las técnicas diagnósticas y distintas terapeúticas relacionadas con la Implantología.

Competencias especificas adicionales propias de la asignatura optativa:
A. Adquirir los conocimientos necesarios para realizar un correcto diagnóstico de las indicaciones de implantes dentales.
B. Conocer las bases biológicas de la osteoconducción, osteoinducción y osteopromoción.
C. Adquirir los conocimientos necesarios acerca de los procedimientos y técnicas quirúrgicas implantológicas al uso.
D. Aprender a realizar la planificación quirúrgica según se trate de pacientes parcial o totalmente desdentados.
E. Conocer los procedimientos quirúrgicos en casos que se precisen técnicas de aumento.
F. Conocer los protocolos que han de seguirse en el pre y postoperatorio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los elementos esenciales de la profesión de dentista, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades
legales.

CG02 - Comprender la importancia de tales principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y la profesión, con especial
atención al secreto profesional.

CG03 - 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.

CG09 - Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos.

CG13 - 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.

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG19 - Conocer el 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.

CG20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG22 - 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.

CG23 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y una adecuada planificación terapéutica en todas las áreas clínicas de la Odontología,
siendo competente en el diagnóstico, pronóstico y elaboración del plan de tratamiento odontológico del paciente que requiera
cuidados especiales, incluidos los pacientes médicamente comprometidos (como diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos,
anticoagulados, entre otros) y pacientes con discapacidad.

CG24 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber hacer maniobras de soporte vital básico.

CG25 - Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología buco dentaria 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
buco dental.

CG26 - 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.

CG28 - Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico
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CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas pre-clínicas y prácticas clínicas
con pacientes

50 100

Seminarios y trabajos dirigidos 15 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

35 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas presenciales

Prácticas clínicas

Prácticas preclínicas

Seminarios

Trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a lo largo de todo
el curso, de la asistencia regular, actitud,
participación y labor en clases teóricas y
prácticas

5.0 5.0

Evaluación del trabajo en grupo 10.0 10.0

Informes del trabajo clínico 25.0 25.0

Prueba teórica escrita y/u oral 30.0 30.0

Valoración de las prácticas clínicas y/o
preclínicas

30.0 30.0

NIVEL 2: Técnicas de Investigación en Odontología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas de Investigación en Odontología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender las habilidades y métodos de investigación relacionados con un área de la odontología
- Concebir, diseñar y poner en práctica una investigación con seriedad académica
- Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas publicadas
- Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Caracterización de Materiales Odontológicos.
- Metodología de la Investigación en Odontología.
- Líneas y métodos de investigación en análisis de materiales y técnicas de confección de prótesis.
- Líneas y métodos de investigación en odontología Conservadora.
- Líneas y métodos de investigación en cirugía e Implantología Bucofacial y en periodoncia
- Líneas y métodos de investigación en odontología Preventiva y Comunitaria.
- Líneas y métodos de investigación en ciencias básicas en Odontología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Objetivo general de la asignatura:
El objetivo es la introducción del alumno a los métodos, técnicas y al conocimiento de las líneas de investigación actuales en el campo de la Odontolo-
gía.

Competencias especificas adicionales propias de la asignatura optativa:
A. Comprender las bases científicas de la Odontología, el método científico y la evaluación de la evidencia.
B. Estimar la validez de las afirmaciones relacionadas con los beneficios o ventajas que se atribuyen a los distintos instrumentos, productos y técnicas,
C. Ser competente en evaluar las investigaciones científicas básicas y los estudios clínicos publicados y en integrar esta información para mejorar la
salud bucal del paciente
D. Conocer la importancia del rigor intelectual, la capacidad de autocrítica y la apreciación de la evaluación por pares.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG07 - Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG19 - Conocer el 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT05 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT06 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de laboratorio 25 100

Seminarios y trabajos dirigidos 12.5 100

Teoría: Sesiones expositivas, explicativas
y/o demostrativas de contenidos,
utilizando la pizarra y/o material
informático

12.5 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Prácticas de laboratorio
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Seminarios

Trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actitud y participación pertinente del
estudiante en todas las actividades
formativas y el uso adecuado del Campus
Virtual y las TICs aplicadas a esta materia

10.0 10.0

Pruebas objetivas de conocimientos y
resolución de ejercicios y casos prácticos

20.0 20.0

Realización de ejercicios prácticos
y valoración de la destreza técnica
desarrollada en el laboratorio

30.0 30.0

Realización de trabajos y su defensa,
presentación de la resolución de los
problemas y desarrollo de supuestos
prácticos

40.0 40.0

NIVEL 2: Medicina Bucal en el paciente pediátrico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Medicina Bucal en el paciente pediátrico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Es capaz de distinguir, conocer, evaluar e interpretar las alteraciones orales en los niños y adolescentes, tratar las que son de competencia odontológi-
ca y participar en el tratamiento de las otras, de forma colaborativa o autónoma. Es capaz de hacer una exploración oral en el paciente infantil. Es ca-
paz de adaptarse a su tamaño y peculiaridades de su edad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS TEÓRICOS
- Introducción a la Medicina bucal del niño y del adolescente
- Aspectos particulares de las estructuras orales infantiles, dientes, mucosas, ATM, gládulas salivares, orofaringe. Morfología y función
- Semiología básica de la boca infantil
- La boca y la alimentación del niño y el adolescente
- Alteraciones orales hereditarias y del desarrollo en lengua, labios, mandíbula, paladar arcadas dentarias y mucosas
- Traumatismos orales, agresiones, causticaciones, cuerpos extraños envenenamientos, mordeduras y picaduras. Tratamiento odontológico urgente
- Tumores benignos de la boca y neoplasias inantiles. Quistes maxilares
- Lesiones ulcero-ampollosas orales infantiles
- Manifestaciones orales de viriasis en los niños: herpes, varicela, sarampión, parotiditis, herpangina, mononucleosis, enfermedad bocamano-pie, VIH,
etc
- Manifestaciones orales de enfermedades por bacterias y hongos y otras en los niños: cocos, TBC, Sífilis. Actinomicosis, Aftas bucal
- La boca infantil en enfermedades inflamatorias, tratamiento odontológico
- La boca infantil en enfermedades metabólicas: diabetes, hipo e hipertiroidismo, disfunciones paratiroideas, y su tratamiento odontológico
- La boca infantil en enfermedades dermatológicas y autoinmunes, tratamiento de sus aspectos odontológicos. Lesiones ulcerosas y ampollosas
- La boca infantil en enfermedades raras con expresión pediátrica
- La boca infantil y patología digestiva y su tratamiento de odontológico
- La boca infantil en alteraciones hematológicas, hereditarias, carenciales, porfirias , mielodegenerativas
- Yatrogenia y hábitos, diagnóstico precoz y prevención odontológica
- Enfermedades inflamatorias, tratamiento odontológico

CONTENIDOS PRÁCTICOS
- Exploración clínica de la boca del niño y del adolescente
- Exploración y diagnóstico estomatognática infantil por imágenes soportadas
- Presentación de casos clínicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Deseable haber realizado los Módulos I y II

Objetivo general de la asignatura:
Que el alumno adquiera los adecuados conocimientos, habilidades, actitudes y competencias que le permitan conocer la morfología de la boca del ni-
ño y del adolescente y establecer un diagnostico, pronostico, tratamiento, seguimiento y prevención de los desordenes o condiciones de carácter me-
dico que afectan a la región oral en el paciente infantil y adolescente.

Competencias especificas adicionales propias de la asignatura optativa:
A. Querer y comprender al paciente pediátrico, en su tamaño y forma de enfermar y de manifestarlo, de poder realizarle la exploración odontológica
necesaria de satisfactoriamente y de poder aplicarle tratamientos y curas
B. Reconocer las manifestaciones bucales de las enfermedades infantiles, sistémicas o no, y las de los adolescentes, hábitos, yatrogenia, poder alertar
sobre ellas, y tratarlas o contribuir a su prevención y tratamiento
C. Reconocer los intereses del niño en la paciente odontológica gestante o lactante, situación frecuente, en la prescripción de fármacos, intervencio-
nes, consejos u otros y en la preservación de la Lactancia Materna.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Comprender y reconocer los aspectos sociales y psicológicos relevantes al tratamiento de pacientes.

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

cs
v:

 1
69

91
53

58
72

56
65

86
33

02
48

2



Identificador : 2502489

132 / 156

CG13 - 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.

CG14 - 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.

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG22 - 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.

CG30 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMIII.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.

CEMIII.3 - Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas.

CEMIII.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 bucodentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 20 100

Prácticas clínicas 10 100

Trabajos dirigidos 10 100

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Prácticas clínicas

Trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final práctica o cuaderno de
prácticas

20.0 20.0

Prueba teórica escrita y/u oral 60.0 60.0

Trabajos dirigidos y resolución de
problemas y casos

20.0 20.0

NIVEL 2: Fotografía Dental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fotografía Dental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Diferenciar distintos tipos de cámaras, sus características y su funcionamiento.
- Dominar la técnica de revelado de radiografías.
- Fotografiar adecuadamente dientes extraidos, modelos de estudio, prótesis, aparatos removibles...
- Realizar fotos extraorales (Faciales), de calidad.
- Dominar la fotografía intraoral con o sin el uso de espejos intraorales.
- Archivar, visionar y grabar sobre diferentes soportes las fotografías realizadas.
- Manejar adecuadamente el programa de retoque digital PhotoShop.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Conocer las utilidades de la fotografía en odontología.
- Adquirir conocimientos sobre los fundamentos básicos de la fotografía analógica y digital en Odontología.
- Obtener conocimientos sobre la reproducción, impresión y obtención de imágenes digitales y analógicas.
- Conocimientos para la concepción de una presentación visual relacionada con la odontología.
- Estudio, conocimiento y funcionamiento de las partes de las cámaras analógicas y digitales.
- Reproducciones de copias, radiografías y pantallas de ordenador. Informatizar un fichero analógico.
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- Obtención y manejo de imágenes en el ordenador con Photoshop y su almacenamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Objetivo general de la asignatura:
La fotografía odontológica debe de capacitar al alumno a realizar cualquier tipo de fotografía relacionada con su futuro profesional. Incluyendo el ma-
nejo de éstas y su dominio a nivel informático, para un tratamiento correcto, dentro de su actividad profesional.

Competencias especificas adicionales propias de la asignatura optativa:
A. Comprender las utilidades de la fotografía en odontología.
B. Adquirir conocimientos sobre los fundamentos básicos de la fotografía analógica y digital en Odontología.
C. Comprender las técnicas que regulan la reproducción, impresión y obtención de imágenes digitales y analógicas.
D. Aprender a informatizar copias, radiografías y pantallas de ordenador y crear un fichero analógico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG08 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo.

CG09 - Comprender la importancia de mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis,
preservando la confidencialidad de los datos.

CG18 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

CG20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG28 - Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMIV.2.1 - 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 oro facial, desórdenes temporomandibulares, bruxismo y otros hábitos
parafuncionales.

CEMIV.2.2 - Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especiales (diabéticos,
hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o discapacitados. 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:patología dentaria y periapical.

CEMIV.2.3 - 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: traumatismos buco-dentales.

CEMIV.2.4 - 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: patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios.

CEMIV.2.5 - 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: patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos bucales y glándulas anejas.

CEMIV.2.6 - 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: estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento
rehabilitador mediante prótesis dento y mucosoportada, o mediante implantes dentales, malposiciones y/o maloclusiones dentarias y
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de otras alteraciones anatómicas o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus posibles correcciones ortodónticas,
ortopédicas o quirúrgicas.

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

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

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

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

CEMIV.3.5 - Valorar la función motora y sensorial de la boca, los maxilares y anejos, y realizar procedimientos limitados de
técnicas diagnósticas invasivas en tejidos blandos (biopsias).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 12.5 100

Prácticas pre-clínicas y prácticas clínicas
con pacientes

25 100

Seminarios y trabajos dirigidos 12.5 50

Trabajo autónomo: Tiempo del alumno
no presencial, estudio y preparación de
exámenes

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Prácticas clínicas

Prácticas preclínicas

Resolución de problemas y casos

Seminarios

Trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actitud y participación pertinente del
estudiante en todas las actividades
formativas y el uso adecuado del Campus
Virtual y las TICs aplicadas a esta materia

5.0 5.0

Pruebas objetivas de conocimientos y
resolución de ejercicios y casos prácticos

60.0 60.0

Realización de ejercicios prácticos
y valoración de la destreza técnica
desarrollada en el laboratorio

25.0 25.0

Realización de trabajos y su defensa,
presentación de la resolución de los
problemas y desarrollo de supuestos
prácticos

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Tuteladas y Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 30

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Tuteladas (Clínica Odontológica Integrada)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 24 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar los síntomas referidos por los pacientes de todas las edades así como de los pacientes especiales.
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- Describir adecuadamente los signos y síntomas que permitan establecer un diagnóstico diferencial y un diagnóstico de presunción, así como un plan
de tratamiento.
- Distinguir todas aquellas situaciones que por su complejidad no pueden ser tratadas por el alumno y saber referirlas al especialista correspondiente.
- Planificar una sesión de trabajo en el gabinete dental y solucionar en forma secuencial e integrada la patología diagnosticada.
- Establecer la secuencia terapéutica en el caso de que se requiera un tratamiento multidisciplinario.
- Elaborar un Portafolio que recoja toda la actividad clínica efectuada durante su formación.
- Realizar un informe, documentalmente exhaustivo (diagnóstico, plan de tratamiento y tratamiento), de un caso clínico realizado durante el periodo de
formación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia no tiene contenidos propios, ya que se trata de adquirir experiencia clínica de las competencias y contenidos adquiridos previamente en las
materias del Módulo IV.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:
Haber superado todas las asignaturas de los 8 semestres anteriores

Objetivo general de la asignatura:
Diagnosticar, planificar y realizar tratamientos básicos de la patología bucodentariaen pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con
necesidades especiales.

El trabajo se materializará en una memoria escrita, acompañada del material que se estime adecuado, y se expondrá oralmente ante el Tribunal en se-
sión pública convocada al efecto.
En ella, el estudiante deberá demostrar su capacidad para transmitir los conocimientos adquiridos y responderá a las preguntas que realice el Tribunal

Observaciones al sistema de evaluación:

De modo general, acorde con el Real Decreto 1125/2003, la evaluación se realizará manera continua a lo largo de todo el curso. La evaluación se divi-
de dos apartados:

Sistema de evaluación Prácticas tuteladas

La evaluación continuada se realizará a través de:
- Valoración de la destreza práctica desarrollada en las prácticas clínicas durante el diagnóstico, planificación y posterior realización del plan de trata-
miento, así como el actitud y participación del estudiante en todas las actividades formativas (70% de la calificación final de este apartado);
- Realización de trabajos, presentaciones y resolución de casos clínicos (30% de la calificación final de este apartado).

Sistema de evaluación Trabajo Fin de Grado

El trabajo de Fin de Grado consistirá en la creación de un Portafolio recopilando todos los casos clínicos realizados a lo largo del curso (30 % de la no-
ta final). Se evaluarán el establecimiento de un diagnóstico y un plan tratamiento adecuados, la presentación, claridad y comprensión de su redacción,
la actualidad, diversidad y criterio de selección de las informaciones incluidas, el equilibrio entre la información aportada de fuentes externas, del pro-
fesor y del alumno, su organización e integración, la selección de las actividades complementarias y optativas, las aportaciones de contenidos, ideas
o sugerencias propias. El trabajo se materializará en una memoria escrita de dos casos clínicos elegidos por el alumno entre los que se incluyen en el
Portafolio, acompañada del material que se estime adecuado,

Exposición oral de la memoria ante un Tribunal en sesión pública convocada al efecto. En ella, el estudiante deberá demostrar su capacidad para
transmitir los conocimientos adquiridos y responderá a las preguntas que realice el Tribunal (70% de la nota final).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG19 - Conocer el 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.

CG20 - Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG21 - Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de exploración
complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG22 - 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.

CG23 - Establecer el diagnóstico, pronóstico y una adecuada planificación terapéutica en todas las áreas clínicas de la Odontología,
siendo competente en el diagnóstico, pronóstico y elaboración del plan de tratamiento odontológico del paciente que requiera
cuidados especiales, incluidos los pacientes médicamente comprometidos (como diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos,
anticoagulados, entre otros) y pacientes con discapacidad.

CG24 - Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber hacer maniobras de soporte vital básico.
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CG25 - Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología buco dentaria 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
buco dental.

CG26 - 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.

CG27 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica.

CG28 - Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Resolución de problemas

CT02 - Toma de decisiones

CT03 - Capacidad de organización y clasificación

CT04 - Capacidad de análisis, síntesis y comunicación oral y escrita

CT07 - Compromiso ético

CT08 - Razonamiento crítico

CT09 - Habilidades en las relaciones interpersonales (trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario y reconocimiento a la
diversidad y a la multiculturalidad)

CT10 - Motivación por la calidad

CT11 - Aprendizaje autónomo

CT12 - Adaptación a nuevas situaciones e iniciativas

CT13 - Creatividad y espíritu emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

MEIV.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.

CEMIV.2.1 - 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 oro facial, desórdenes temporomandibulares, bruxismo y otros hábitos
parafuncionales.

CEMIV.2.2 - Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado
de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especiales (diabéticos,
hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o discapacitados. 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:patología dentaria y periapical.

CEMIV.2.3 - 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: traumatismos buco-dentales.

CEMIV.2.4 - 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: patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios.

CEMIV.2.5 - 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: patología ósea de los maxilares, los tejidos blandos bucales y glándulas anejas.

CEMIV.2.6 - 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,
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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: estados de edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento
rehabilitador mediante prótesis dento y mucosoportada, 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.

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

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

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

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

CEMIV.3.5 - Valorar la función motora y sensorial de la boca, los maxilares y anejos, y realizar procedimientos limitados de
técnicas diagnósticas invasivas en tejidos blandos (biopsias).

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

CEMIV.4.2 - Aplicar técnicas de anestesia loco-regional.

CEMIV.4.3 - Preparar y aislar el campo operatorio.

CEMIV.4.4 - Identificar, valorar y atender emergencias y urgencias médicas que puedan presentarse durante la práctica clínica y
aplicar técnicas de resucitación cardio-pulmonar.

CEMIV.4.5 - Manejar infecciones agudas, incluyendo la prescripción farmacológica y los aspectos quirúrgicos sencillos.

CEMIV.4.6 - Identificar y atender cualquier urgencia odontológica.

CEMIV.4.7 - Realizar tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades comunes de los tejidos blandos bucales.

CE.MIV.4.8 - 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
preprotésica.

CEMIV.4.9 - Tratar traumatismos dento-alveolares en denticiones temporal y permanente.

CEMIV.4.10 - 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.

CEMIV.4.11 - 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.

CEMIV.4.12 - 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.

CEMIV.4.13 - Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento alveolares.

CEMIV.4.14 - Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar.

CEMIV.4.15 - Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar.

CEMIV.4.16 - 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
«aparatos de ortodoncia y ortopedia dento-facial».

CEMIV.4.17 - Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes temporo-mandibulares y dolor oro-facial.

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

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

CEMIV.4.20 - Planificar, determinar las características especificas 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.

CEMV.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.

CEMV.2 - Trabajo fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas clínicas 450 100

Seminarios y trabajos dirigidos 150 100

Trabajo autónomo y elaboración del
Trabajo de fin de Grado

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas clínicas

Resolución de problemas y casos

Seminarios

Trabajos dirigidos

Trabajo autónomo

Portafolio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas Tuteladas: Realización de
trabajos y su defensa, presentación de la
resolución de los problemas y desarrollo
de supuestos prácticos

30.0 30.0

Prácticas Tuteladas: Valoración de
la adquisición de destreza práctica
desarrollada en el laboratorio, y/ o en las
prácticas

70.0 70.0

Trabajo Fin de Grado: Memoria escrita 30.0 30.0

Trabajo Fin de Grado: Defensa de la
Memoria ante Tribunal

70.0 70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Zaragoza Profesor
Asociado

65.9 48.3 75,1

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Zaragoza Profesor
Contratado
Doctor

9.1 100 58

Universidad de Zaragoza Profesor
Colaborador

2.3 100 18,5

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Zaragoza Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.2 0 20

Universidad de Zaragoza Profesor Titular
de Universidad

9.1 100 33,4

Universidad de Zaragoza Ayudante Doctor 11.4 100 42,1

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

75 10 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje.

La Comisión de Garantía de Calidad de la titulación será la encargada de evaluar anualmente, mediante un Informe de los Resultados de Aprendiza-
je, el progreso de los estudiantes en el logro de los resultados de aprendizaje previstos en el conjunto de la titulación y en los diferentes módulos que
componen el plan de estudios. El Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje forma parte de la Memoria de Calidad del Título, elaborada por la
citada Comisión de Garantía de Calidad del titulo. Este informe está basado en la observación de los resultados obtenidos por los estudiantes en sus
evaluaciones en los diferentes módulos o materias.

La distribución estadística de las calificaciones y las tasas de éxito y rendimiento académico en los diferentes módulos es analizada en relación a los
objetivos y resultados de aprendizaje previstos en cada uno de ellos. Para que el análisis de estas tasas produzca resultados significativos es necesa-
ria una validación previa de los objetivos, criterios y sistemas de evaluación que se siguen por parte del profesorado encargado de la docencia. Esta
validación tiene como fin asegurar que, por un lado, los resultados de aprendizaje exigidos a lo estudiantes son coherentes con respecto a los objeti-
vos generales de la titulación y resultan adecuados a su nivel de exigencia; y, por otro lado, esta validación pretende asegurar que los sistemas y crite-
rios de evaluación utilizados son adecuados para los resultados de aprendizaje que pretenden evaluar, y son suficientemente transparentes y fiables.

Por esta razón, el Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje se elaborará siguiendo tres procedimientos fundamentales que se suceden y se
complementan entre sí:

1. Guías docentes. Aprobación, al inicio de cada curso académico, por parte del Coordinador de Titulación, primero, y la Comisión de Garantía de Ca-
lidad del título, en segunda instancia, de la guía docente elaborada por el equipo de profesores responsable de la planificación e impartición de la do-
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cencia en cada bloque o módulo del Plan de Estudios. Esta aprobación validará, expresamente, los resultados de aprendizaje previstos en dicha guía
como objetivos para cada módulo, así como los indicadores que acreditan su adquisición a los niveles adecuados. Igualmente, la aprobación validará
expresamente los criterios y procedimientos de evaluación previstos en este documento, a fin de asegurar su adecuación a los objetivos y niveles pre-
vistos, su transparencia y fiabilidad. El Coordinador de Titulación será responsable de acreditar el cumplimiento efectivo, al final del curso académico,
de las actividades y de los criterios y procedimientos de evaluación previstos en las guías docentes.

2. Datos de resultados. Cálculo de la distribución estadística de las calificaciones y las tasas de éxito y rendimiento académico obtenidas por los estu-
diantes para los diferentes módulos, en sus distintas materias y actividades.

3. Análisis de resultados y conclusiones. Elaboración del Informe Anual de Resultados de Aprendizaje.

Este informe realiza una exposición y evaluación de los resultados obtenidos por los estudiantes en el curso académico. Se elabora a partir del análisis
de los datos del punto anterior y de los resultados del Cuestionario de la Calidad de la Experiencia de los Estudiantes, así como de la consideración de
la información y evidencias adicionales solicitadas sobre el desarrollo efectivo de la docencia ese año y de las entrevistas que se consideren oportunas
con los equipos de profesorado y los representantes de los estudiantes.

El Informe Anual de Resultados de Aprendizaje deberá incorporar:

a) Una tabla con las estadísticas de calificaciones, las tasas de éxito y las tasas de rendimiento para los diferentes módulos en sus distintas materias y
actividades.

b) Una evaluación cualitativa de esas calificaciones y tasas de éxito y rendimiento que analice los siguientes aspectos:

- La evolución global en relación a los resultados obtenidos en años anteriores.

- Módulos, materias o actividades cuyos resultados se consideren excesivamente bajos, analizando las causas y posibles soluciones de esta situación
y teniendo en cuenta que estas causas pueden ser muy diversas, desde unos resultados de aprendizaje o niveles excesivamente altos fijados como
objetivo, hasta una planificación o desarrollo inadecuados de las actividades de aprendizaje, pasando por carencias en los recursos disponibles o una
organización académica ineficiente.

- Módulos, materias o actividades cuyos resultados se consideren óptimos, analizando las razones estimadas de su éxito. En este apartado y cuando
los resultados se consideren de especial relevancia, se especificarán los nombres de los profesores responsables de estas actividades, materias o mó-
dulos para su posible Mención de Calidad Docente para ese año, justificándola por los excepcionales resultados de aprendizaje (tasas de éxito y rendi-
miento) y en la especial calidad de la planificación y desempeño docentes que, a juicio de la Comisión, explican esos resultados.

c) Conclusiones.

d) Un anexo (1) con el documento de aprobación formal de las guías docentes de los módulos, acompañado de la documentación pertinente. Se in-
cluirá también la acreditación, por parte del coordinador de Titulación del cumplimiento efectivo durante el curso académico de lo contenido en dichas
guías.

Este Informe deberá entregarse antes del 15 de octubre de cada año a la dirección o decanato del Centro y a la Comisión de Garantía de Calidad de la
Universidad de Zaragoza para su consideración a los efectos oportunos.

Documentos y procedimientos:

- Guía para la elaboración y aprobación de las guías docentes (Documento C8-DOC2)

- Procedimientos de revisión del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes (Documentos C8-DOC1)

Estos procedimientos se encuentran en la página web de la Unidad de Calidad y Racionalización de la Universidad de Zaragoza:

http://www.unizar.es/unidad_calidad/calidad/procedimientos.htm

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unizar.es/innovacion/calidad/procedimientos.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento que deberán seguir los estudiantes con estudios iniciados en el Titulo a extinguir se describe en el Procedimiento de adaptación
de los estudiantes al nuevo plan de la Universidad de Zaragoza (C10-DOC1 y sus anexos; Anexo 20).

Además, se expone a continuación el procedimiento de extinción de planes de estudios según Acuerdo de 15 de mayo de 2009, del Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se fijan las Directrices generales para la elaboración de los programas formativos de los estudios
de Grado:

Art. 15. Medidas flexibilizadoras de la extinción de planes

1. Durante los cursos en los que se realice la extinción de los planes de estudios a los que vienen a sustituir las nuevas enseñanzas de Grado, el
estudiante podrá utilizar tres convocatorias en el segundo curso en extinción, hasta agotar las seis convocatorias disponibles.

2. No se admitirán traslados de expediente o matrícula que comporten la necesidad de cursar más de dos asignaturas que no se impartan como
consecuencia de la extinción del correspondiente plan de estudios de las que el estudiante no se hubiese matriculado previamente.
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3. La Comisión de Docencia del Centro podrá establecer un plan específico para superar la carga lectiva que le reste a un estudiante cuando tenga
superados el 85% de los créditos del plan que se extingue y alguna de las asignaturas que le falten no se imparta docencia, indicándole la supera-
ción de asignaturas con competencias similares de otras titulaciones o de las enseñanzas de Grado en que se hayan transformado los estudios que
inició.

Disposición adicional

La presente disposición es de aplicación para todos los grados de la Universidad de Zaragoza, aunque las titulaciones con Directrices propias estarán
exentas de cumplir con las disposiciones de este documento cuando entren en contradicción con dichas directrices.

Disposición transitoria

Los planes de las titulaciones de grado ya aprobadas se adaptarán a lo establecido por estas directrices cuando se efectúe la primera modificación de
éstos.

Disposición derogatoria

Queda derogado el Acuerdo de 13 de noviembre de 2007, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprobaron las Direc-
trices generales para la elaboración de los programas formativos de los estudios oficiales de la Universidad de Zaragoza, en todo lo que afecte a los
estudios de Grado.

Aquellos estudiantes que hayan comenzado sus estudios en la Licenciatura en Odontología y que no los hayan finalizado, podrán, para no ser perjudi-
cados por el proceso, efectuar una transición al Grado en Odontología con la adaptación de las asignaturas superadas según la siguiente tabla en la
que se indican las equivalencias entre Licenciatura y Grado en Odontología:

TÍTULO QUE SE EXTINGUE TÍTULO DE GRADO

Código Asignatura Créditos Carácter * Asignatura/Materia Créditos Carácter*

24701 Anatomía General Huma-
na

6 T Anatomía General Huma-
na

6 Fb

24702 Biología Molecular y Ce-
lular

7 T Bioquímica y Biología
Molecular

6 Fb

24705 Fisiología Humana 6 T Fisiología General Huma-
na

6 Fb

24706 Histología 4,5 T Biología Celular e Histo-
logía

6 Fb

24700 Anatomía Bucodental Hu-
mana

4,5 T Morfología de cabeza y
cuello; fisiología del apa-
rato estomatognático

6 Ob

24704 Fisiología Bucodental
Humana

4,5 T

24703 Epidemiología y Salud
Pública

6 T Epidemiología y Salud
Publica

6 Fb

24707 Microbiología General y
Bucal

6 T Microbiología oral 6 Fb

24708 Psicología 4 T Psicología y Habilidades
Comunicativas

6 Fb

24711 Materiales Odontológicos,
Equipamiento, Instrumen-
tación y Ergonomía

10 T Biomateriales Odontoló-
gicos y Ergonomía

6 Ob

24712 Patología Médica Aplica-
da

12 T Fisiopatología General
Patología Médica Aplica-

6 Fb

da al Aparato Estomatog-
nático 6 Fb

24713 Patología Quirúrgica
Aplicada

10,5 T Patología Quirúrgica Ge-
neral I Patología Quirúrgi-
ca General II

6 Fb
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6 Fb

24709 Anatomía Patológica Ge-
neral

4,5 T

24714 Radiología General, Me-
dicina Física y Física
Aplicada

3 T Radiología Dental 6 Ob

24749 Radiología en Odontolo-
gía

4,5 Op

24710 Farmacología 7,5 T Farmacología 6 Fb

24716 Ortodoncia I 10 T Ortodoncia 12 Ob

24718 Patología Quirúrgica Bu-
cal

13 T Cirugía Bucal I 6 Ob

24719 Patología y Terapéutica
Dental I

11 T Odontología Conservado-
ra I Odontología Conser-
vadora II

6 Ob

6 Ob

24720 Prótesis Dental I 10 T Prótesis I PrótesisII 9 Ob

6 Ob

24717 Patología Médica Bucal 6 T Medicina Bucal 9 Ob

24715 Odontología Preventiva y
Comunitaria

8 T Odontología Preventiva y
Comunitaria

6 Ob

24721 Odontopediatria 10 T Odontopediatria I Odonto-
pediatria II

6 Ob

6 Ob

24722 Ortodoncia Clínica 12 T Ortodoncia Clínica 6 Ob

24723 Patología y Terapéutica
Dental II

11 T Odontología Conservado-
ra III Odontología Con-
servadora IV

6 Ob

6 Ob

24725 Prótesis Dental II 12 T PrótesisIII Prótesis IV 6 Ob

6 Ob

24724 Periodoncia 6 T Periodoncia I Periodoncia
II

6 Ob

6 Ob

24730 Introducción a la Cirugía
Oral y Maxilofacial

4,5 T Cirugía Bucal II: intro-
ducción a la Implantolo-
gía y a la Cirugía Maxilo-
facial

6 Ob

24727 Clínica Odontológica In-
tegrada de Adultos

14 T Clínica Odontológica In-
tegrada

24 Ob

cs
v:

 1
69

91
53

58
72

56
65

86
33

02
48

2



Identificador : 2502489

145 / 156

24728 Clínica Odontológica In-
tegrada Infantil

10 T

24729 Odontología Legal y Fo-
rense

4 T Odontología legal y Bio-
ética

6 Ob

24731 Odontología Geriátrica 4,5 T Gerodontología y Trata-
miento de pacientes espe-
ciales

7 Ob

24726 Clínica Odontológica In-
tegrada de Pacientes Es-
peciales

6 T

24735 Documentación Científica
en Odontología

4,5 Op Documentación científica
en Odontología

6 Op

24740 Inglés Aplicado en Odon-
tología

4,5 Op Inglés aplicado en Odon-
tología

6 Op

24741 Francés Aplicado en
Odontología

4,5 Op Francés aplicado en
Odontología

6 Op

24733 Bioética 4,5 Op Odontología legal y Bio-
ética

6 Ob

24736 Morfología antropológica
aplicada

4,5 Op Bioantropología aplicada
a la Odontología

3 Op

24739 Informática aplicada a la
Odontología

4,5 Op Informática aplicada a la
Odontología

6 Op

24738 Farmacología aplicada en
Odontología

4,5 Op Farmacología Aplicada a
la Clínica Odontológica

6 Op

24742 Protección Radiológica 4,5 Op Protección Radiológica 3 Op

24747 Higiene y Seguridad en
Odontología

4,5 Op Gestión de la clínica
odontológica

6 Op

24745 Dietética Aplicada a la
Odontología

4,5 Op Nutrición y Dietética
Aplicada a la Odontología

3 Op

24734 Historia de la Odontología 4,5 Op -

24748 Reacciones adversas a los
Procedimientos Terapéuti-
cos en Odontología

4,5 Op -

24744 Enfermedades Infecciosas
y Microbiología Clínica
Bucal

4,5 Op -

24732 Anatomía Patológica Bu-
cal

4,5 Op -

24746 Odontología Estética 4,5 Op -
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24737 Anomalías y Malforma-
ciones buco- dentales

4,5 Op -

24743 Bioquímica Clínica 4,5 Op

Fotografía dental 3 Op

Técnicas de investigación
en Odontología

3 Op

Medicina Bucal en el pa-
ciente pediátrico

3 Op

Implantología 6 Op

Odontología e Identifica-
ción forense

6 Op

Otorrinolaringología para
Odontólogos

3 Op

* (T) Troncal, (Fb) Formación Básica, (Ob) Obligatoria, (Op) Optativa

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Fernando Ángel Beltrán Blázquez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pza. Basilio Paraiso nº 4 50005 Zaragoza Zaragoza

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrpola@unizar.es 976761013 976761009 Vicerrector de Política
Académica

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Manuel José López Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pza. Basilio Paraiso nº 4 50005 Zaragoza Zaragoza

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@unizar.es 976761010 976761009 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Fernando Ángel Beltrán Blázquez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pza. Basilio Paraiso nº 4 50005 Zaragoza Zaragoza

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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2. JUSTIFICACIÓN  

 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 

científico o profesional del mismo  
 
La Odontología moderna se inicia con la fundación, en los Estados Unidos, de la primera Facultad de 
Odontología, el Baltimore College of Dental Surgery, inaugurado en marzo de 1840. Con ello se reconocía 
que los conocimientos que se aplicaban en la práctica de los Dentistas no obedecían simplemente a 
intuiciones o a un empirismo rutinario, sino que podían perfectamente encuadrarse dentro del saber 
científico. 
Europa alcanzó pronto el modelo americano y así empezaron a introducirse los estudios de Odontología 
tanto de forma independiente (Reino Unido en 1859, Finlandia en 1880, Suiza en 1881 y Rusia en 1891), 
como de forma vinculada a los de Medicina, como ocurrió en España. 
En España el título universitario de Odontólogo se crea en 1901, impartiéndose dentro de la Facultad de 
Medicina, y unos años después en forma de Escuela de Estomatología. En 1944 la Odontología se 
transforma en una especialidad de Medicina. 
Esta diferente actitud entre los países de Europa desapareció cuando se impuso la idea de un marco 
europeo común y se introdujeron medidas para la armonización de los programas de educación superior 
fomentando la libre circulación de profesionales (lo que conllevaba a la difícil tarea de homologar los 
distintos títulos profesionales).  
De aquí se publicaron las primeras Directivas Sanitarias Dentales en 1978 definiendo los criterios de 
formación mínima para la Licenciatura de Odontología como una formación universitaria independiente de 
Medicina de cinco años. En 1982, dentro del marco de las negociaciones entre el Gobierno Español y la CEE 
para el ingreso de España en el Mercado Común, se creó un protocolo para la creación de la profesión de 
Odontólogo y la formación universitaria de los Odontólogos de acuerdo con las Directivas Europeas. A partir 
del año 1987 comienza la nueva formación de Odontólogos en España con un plan de estudios de cinco 
años, independiente de Medicina y de acuerdo con las directivas comunitarias.  
La presencia de la Odontología en el ámbito universitario significó un cambio trascendente en su evolución, 
afectando tanto a la vertiente docente como a la concepción de una nueva disciplina científica que se 
enmarca dentro de las Ciencias de la Salud. 
El interés académico del Título propuesto se justifica por esta dilatada historia de estudios universitarios 
independientes de más de 100 años en algunos de los países europeos de nuestro entorno. En los años 70 
se fundó la Asociación Europea para la Educación en Odontología (ADEE) que actualmente representa a más 
del 60% de todas las Facultades de Odontología en Europa. Dicha Asociación, junto con la red temática 
DENTED subvencionada por la UE, ha realizado un proyecto de Convergencia Europea en Educación 
Odontológica (1997-2007) produciendo una serie de documentos de consenso y directrices curriculares 
(http://www.dented.org) que han supuesto un marco de referencia académico para la adaptación de los 
estudios de Odontología al Espacio Europeo de Educación Superior.  
El hecho de formar parte del ámbito universitario, conjuntamente con la necesidad de interrelacionarse con 
otras disciplinas científicas sanitarias y tecnológicas, ha dado lugar a que la Odontología ocupe un lugar 
relevante dentro de la comunidad científica.  La justificación científica de la titulación se basa en la existencia 
de una sola área de conocimiento (Estomatología) que reúna todas las materias científicas puramente 
odontológicas. Esta área de conocimiento tiene su propia categoría en el Science Citation Index (Dentistry, 
Oral Surgery and Medicine) que contiene más de 50 revistas científicas con índices de impacto. La 
investigación en Odontología esta representada por diferentes sociedades nacionales e internacionales, entre 
las cuales hay que mencionar la Asociación Internacional de Investigación Odontológica (IADR) 
(http://www.iadr.org) con más de 15.000 miembros en todo el mundo, por la existencia de numerosos 
contratos de investigación y convenios con la industria y por el número creciente de Odontólogos que 
obtienen el grado de Doctor, etc. 
Pero no hay que olvidar que el primer objetivo de la existencia de un título de Odontólogo es el de formar a 
profesionales Dentistas. Su interés social es obvio si se analiza el número de solicitudes que se reciben, si 
bien esta demanda debería racionalizarse. 
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El perfil profesional de Odontólogo se define en la Directiva Comunitaria 78/687/EC aprobada por el 
Parlamento Europeo el 25 de Julio de 1978 y vigente en la actualidad (2005/36/CE). Esta profesión se 
basará en la formación odontológica que se contempla en la Directiva y constituye una profesión específica y 
diferenciada de la de Médico. La legislación vigente conforma la profesión de Odontólogo como profesión 
regulada cuyo ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, 
requiere estar en posesión del correspondiente Título Oficial de Grado en Odontología obtenido conforme a 
las condiciones establecidas por el Gobierno en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2008. 
Dicho Acuerdo, en su apartado cuarto, encomienda al Ministro de Educación y Ciencia el establecimiento de 
los requisitos del los Títulos que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas y la planificación de las 
enseñanzas (disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre). En virtud de lo 
dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los 
Departamentos Ministeriales, las competencias en materia de Universidades han sido asumidas por el actual 
Ministerio de Ciencia e Innovación, por lo que corresponde a este Ministerio efectuar la referida regulación. 
A la vista de las disposiciones citadas, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha publicado en el Boletín Oficial 
del Estado, el 28 de Julio de 2008 la 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 Odontólogo, que hayan de presentar las 
Universidades para su verificación por el Consejo de Universidades. 
 
- Experiencias anteriores de la Universidad en la impartición de títulos de características 
similares.  
 
La Universidad de Zaragoza posee una experiencia previa importante en el ámbito de las Ciencias de la 
Salud. La Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza está firmemente implantada en el entorno 
nacional e internacional. El número de alumnos que ha solicitado la admisión en los últimos años ha ido en 
aumento, superando los 3000 en el Curso Académico 2008-2009.  
En la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte del Campus de Huesca se imparten el primer ciclo de la 
Licenciatura de Medicina, Licenciatura de CC. de la Actividad Física y del Deporte, la Diplomatura en 
Nutrición Humana y Dietética. En el Curso Académico 2006-2007 se iniciaron los estudios de Odontología, 
con un plan de estudios de 5 años. 
Tanto en Zaragoza como en Huesca se ubica la Escuela de Ciencias de la Salud, centro encuadrado dentro 
de la estructura de la Universidad de Zaragoza. En el curso 2008-2009, la Escuela ha iniciado una nueva 
andadura con la puesta en marcha del Grado de Enfermería, Fisioterapia y la extinción de las antiguas 
diplomaturas, siendo la primera Universidad pública del estado español que lo consigue.  
 
- Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad.  
 
La demanda de esta Titulación ha aumentado significativamente en los últimos años. Un estudio de 
demanda e inserción laboral realizado por la Conferencia de Decanos de Odontología y publicado en el Libro 
Blanco de Odontología (http://www.aneca.es) demuestra que a pesar de que el número total de plazas en 
Odontología ha aumentado desde el año 1999, la demanda también ha aumentado. En la actualidad se 
ofertan alrededor de 1400 plazas, de las que la mitad aproximadamente son ofertadas por Universidades 
públicas y por lo tanto su acceso depende de la nota de corte de selectividad. En dichas universidades la 
proporción demanda/oferta es de 4/1 y la nota de corte está entorno al 8. El estudio de inserción laboral 
mencionado demuestra que la media de inserción laboral tras conseguir el Titulo de Odontólogo es de 2,3 
meses. 
 
- Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del 
título.  
 
Aunque el número de profesionales Dentistas ha aumentado considerablemente estos últimos años, también 
ha aumentado la variedad de prestaciones que éstos pueden proveer.  

cs
v:

 1
38

26
06

76
92

44
23

83
24

73
64

0



 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 - 18 - 

  

A esto hay que añadir que las previsiones sobre el crecimiento poblacional no tuvieron en cuenta el 
incremento que ha significado la reciente inmigración masiva, grupo de población que se caracteriza por un 
notable índice de natalidad y escasos recursos económicos. 
Estas circunstancias han hecho que la ratio óptima, definida por la OMS para el año 2000, de 2700-3000 
habitantes por Odontólogo, deba tomarse con cierta prudencia.  
Además, la forma de trabajar del profesional ha experimentado una serie de cambios: trabajo a tiempo 
parcial, asistencia en varias consultas, consultas con diversas especialidades odontológicas, etc.  
La Conferencia de Decanos de las Facultades de Odontología, el Consejo de Colegios de Odontólogos y 
Estomatólogos de España y las Asociaciones de alumnos de Odontología están de acuerdo en que debería 
controlarse cuantitativamente la formación de Odontólogos. No obstante, este control debería ejercerse 
mediante criterios de calidad (acreditaciones) más que con un simple “numerus clausus”, y sin olvidar que 
todavía sigue existiendo población completamente desasistida en este aspecto. 
Según el Instituto Nacional de Estadística, el censo de la población de Aragón en 2008 ha sido de 1.326,918 
habitantes distribuidos por provincias de la siguiente manera: 955.323 habitantes en la provincia de 
Zaragoza, 225.271 en la de Huesca y 146.324 en la de Teruel con una media de 12.000 nacimientos anuales 
(las centenas están redondeadas). Actualmente en el Colegio de Odontólogos de Aragón no existe paro 
entre sus Odontólogos colegiados que están repartidos por provincias de la siguiente manera: 473 en 
Zaragoza, 68 en Huesca y 46 en Teruel. Estos datos confirman unas ratios Dentista/habitantes (divididos por 
provincias) de: 1/2019 en Zaragoza, 1/3312 en Huesca y de 1/3180 en Teruel. En general, Aragón cuenta 
con una proporción de Dentistas por habitantes acorde a lo que recomienda la Organización Mundial de la 
Salud. Con respecto a la provincia de Huesca, ésta presenta unos núcleos poblacionales muy dispersos, 
debido a las condiciones geográficas de la zona, no llegando en muchos de los casos los servicios de 
atención odontológica a los mismos.  
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la situación estratégica que tiene la Universidad de Zaragoza en 
el Centro del Valle del Ebro, ejerce una notable influencia en la decisión de estudiantes de comunidades 
limítrofes, en las cuales no se ofertan estos estudios, a la hora de elegir esta Universidad como primera 
opción. Por esta razón, buena parte de los Odontólogos formados en la Universidad de Zaragoza irán a 
ejercer su profesión fuera de esta Comunidad Autónoma. 
 
- Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la 
propuesta. 
 
La tradición del Título en todo el Estado Español, así como el elevado número de demandas justifica la 
propuesta. Aunque no disponemos de un censo exacto, en la mayor parte de universidades internacionales 
de renombre existe una facultad de Odontología, pero como dato orientador la ADEE agrupa 142 Facultades 
de Universidades Europeas. 
 
- En el caso que el título habilite para el acceso al ejercicio de una actividad profesional 
regulada en España, se ha de justificar la adecuación de la propuesta a las normas reguladores 
de ejercicio profesional vinculado al título, haciendo referencia expresa a dichas normas 
 
La Orden Ministerial CIN/2136/2008, de 3 de julio establece 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. 
 Los planes de estudio conducentes a la obtención de este título deberán cumplir, además de lo previsto en 
el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, los requisitos siguientes: 
• Deberá facilitar la identificación de la profesión de Odontólogo; 
• Deberá cumplir las condiciones establecidas en dicha orden. 
Dicha orden justifica el título de Odontólogo de acuerdo a la Directiva Europea 2005/36/CE, relativa al 
reconocimiento de calificaciones profesionales y la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las 
profesiones sanitarias. De manera específica, la directiva indica: 
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La formación en Odontología comprenderá, en total, por lo menos cinco años de estudio a tiempo completo, 
incluyendo instrucción teórica y práctica, impartido en una Universidad o bajo control de una Universidad, 
que garantizará que el interesado ha adquirido los siguientes conocimientos y competencias: 
• Un adecuado conocimiento en las ciencias en las que se funda la odontología, así como una buena 
comprensión de los métodos científicos, incluyendo los principios de medida de las funciones biológicas, la 
evaluación de los hechos probados científicamente y el análisis de los datos. 
• Un adecuado conocimiento de la estructura, de las funciones y comportamiento de los seres humanos, 
sanos y enfermos, así como de la influencia del medio ambiente natural y social sobre el estado de salud del 
ser humano, sobre todo cuando estos factores afectan al sistema estomatognático. 
• Un adecuado conocimiento de la estructura y función de los dientes, la boca, los maxilares y tejidos 
anejos, tanto en salud como en enfermedad y sus relaciones con el estado general de salud y con el 
bienestar físico y social del paciente. 
• Un adecuado conocimiento de las disciplinas clínicas odontológicas y sus métodos, que permitan que el 
graduado conozca las anomalías, lesiones y enfermedades de los dientes, la boca, los maxilares y tejidos 
anejos, así como la odontología preventiva, diagnóstica y terapéutica. 
• Una adecuada experiencia clínica bajo una apropiada supervisión. 
A su vez, la ley de ordenación de las profesiones sanitarias (44/2003/LOPS), en su artículo 6, 2a) indica: 
“corresponde a los licenciados en Odontología las funciones relativas a la promoción de la salud buco-dental 
y a la prevención, diagnóstico y tratamiento señalados en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, y desarrolladas 
en el Real Decreto 1594/1994 de 15 de julio por el que se regula la profesión de Odontólogo, Protésico e 
Higienista Dental”. Dicha ley establece que el Odontólogo está capacitado para realizar el conjunto de 
actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento relativas a las anomalías y enfermedades de los 
dientes, de la boca, de los maxilares y de sus tejidos anejos, tanto sobre individuos aislados como de forma 
comunitaria. Asimismo estarán capacitados para prescribir los medicamentos, prótesis y productos sanitarios 
correspondientes al ámbito de su ejercicio profesional. 
 
- Inserción Laboral 
 
Los Odontólogos titulados se podrán insertar al mundo laboral en el campo de la Odontología privada, tanto 
por cuenta propia como por cuenta ajena o como asociados (consulta de Odontología propia, Clínicas y 
Hospitales privados), trabajando en la Sanidad Pública (atención primaria y hospitalaria dependientes del 
Sistema Nacional de Salud), realizando atención especializada (en Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, 
Instituciones Penitenciarias) o en la investigación (Universidades, trabajo para la Industria Farmacéutica y 
del sector dental) y la docencia (Universidades, Centros especializados y Ciclos formativos en Formación 
Profesional). 
La inserción laboral de los jóvenes Odontólogos incorporados a la población se refleja en una encuesta 
realizada a nivel estatal en 2004, con motivo del Libro Blanco. Se tomó como referencia a los egresados de 
los últimos 5 años.  
Se dispuso de un total de 268 encuestas correspondientes a 11 Universidades (públicas y privadas). El 69% 
de los licenciados son mujeres. El 71% han continuado los estudios tras la Licenciatura, si bien sólo el 28% 
considera que estos estudios han influido positivamente para encontrar un trabajo, aunque el 94% los 
asocian a una mejora de la calidad de su trabajo. El 84% declara que sigue formándose. 
Respecto a la inserción laboral, a los 2,3 meses de media tras la Licenciatura, los Odontólogos encontraron 
su primer empleo, muy relacionado con sus estudios en el 97% de los casos, y principalmente por cuenta 
ajena (81%). Actualmente trabaja el 96%, principalmente en el ámbito privado (91%), mayoritariamente 
como autónomos (73%). De los que trabajan, el 99% lo hacen como Odontólogos. El trabajo se suele tener 
generalmente en la misma área (Provincia) de residencia. Los que trabajan como Odontólogos lo hacen un 
promedio de 35 horas semanales y sólo el 3% considera su trabajo como “nada satisfactorio”. El 43% 
identifica sus estudios como un factor relacionado con la obtención de su trabajo. Las razones más 
frecuentes relacionadas con la obtención del trabajo fueron “contactos personales” (33%), y “enviar 
personalmente el CV a la empresa” (32%).  
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2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas 

 
Para la elaboración de este Plan de estudios se ha tenido en cuenta la información proveniente de distintas 
fuentes: de la Unión Europea, de la Asociación para la Educación Odontológica Europea (ADEE), del 
Proyecto DENTED, de documentación del Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de 
España y de la Ley de Profesiones Sanitarias.  
Igualmente se han tenido en cuenta las conclusiones del Libro Blanco en Odontología, llevado a cabo por la 
red de todas las Facultades de Odontología Españolas y aprobado por la ANECA (http://www.aneca.es).  
Todas estas fuentes coinciden en que el Título de Odontólogo da acceso a un único perfil competencial, el 
Odontólogo, que posteriormente podrá derivar su vida profesional hacia una actividad de atención sanitaria 
pública o privada, por cuenta propia o por cuenta ajena, de gestión, de docencia o de investigación. 
El informe del Consejo General de los Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España sobre el Perfil y 
Competencias del Odontólogo, conjuntamente con las normas que aparecen en el documento donde se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Odontólogo, sirvió a la Conferencia de Decanos para confeccionar una guía de apoyo cuya finalidad 
primordial era intentar que los planes de estudio fueran razonablemente homogéneos. 
Tendente a encontrar un modelo curricular ideal, se trató de buscar alguno que cumpliese con los criterios 
de organización curricular en bloques (tratando de integrar distintas materias, tanto desde el punto de vista 
horizontal como vertical), utilización de nuevas metodologías de aprendizaje (sobre todo la enseñanza 
basada en la resolución de problemas y en el uso específico de la tecnología de la información aplicada a la 
educación odontológica), formación clínica basada en el desarrollo de competencias, donde éstas estuviesen 
bien descritas y clasificadas según el nivel requerido y donde su evaluación fuese la base para asegurar los 
resultados del aprendizaje. 
De los vigentes planes de estudio de las Facultades de las Universidades españolas, se pudo considerar todo 
lo derivado de la experiencia adquirida durante estos años, mientras que se utilizaron como referencia los 
modelos curriculares de tres Facultades extranjeras (a las que se refiere el Libro Blanco): el de la 
Universidad de Cardiff en el Reino Unido, el del Trinity College de Dublín en Irlanda, y el de la Universidad 
de Clermont-Ferrand en Francia. 
El plan de estudios de Odontología de la Universidad Clermont Ferrand en Francia, nos ha parecido 
adecuado por su estructuración en bloques y por su búsqueda de integración de las disciplinas básicas con 
las clínicas. A lo largo del plan de estudios, las distintas disciplinas tradicionales se unen y se enseñan en 
«módulos». Esta nueva organización exige que los profesores de las distintas disciplinas tengan que trabajar 
juntos en el mismo módulo. 
La Dental School del Trinity College de Dublín en Irlanda lleva años desarrollando toda la formación 
odontológica utilizando la metodología de enseñanza basada en la resolución de problemas implicando un 
cambio de filosofía en el aprendizaje y en la enseñanza tanto a los alumnos como a los profesores. Este 
método está basado en el principio de usar los problemas como el punto de partida para la adquisición de 
nuevos conocimientos, estimulando el aprendizaje autodirigido, el trabajo en equipo y utilizando la 
evaluación basada en la evidencia. Además, se utiliza una formación clínica basada en el concepto de 
odontología integral: el problema a resolver no se presenta, por tanto, en disciplinas separadas, sino que 
cada problema tendrá elementos de numerosas disciplinas.  
El plan de estudios de Odontología de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido está completamente 
estructurado en el desarrollo de competencias. Dichas competencias están perfectamente descritas y 
niveladas. Igualmente se describen con precisión los procesos de evaluación para valorar su adquisición. 
Este plan de estudios, organizado en 5 años, está estructurado en cinco bloques que discurren a lo largo 
toda su duración, así permitiendo una adecuada integración tanto horizontal como vertical. 
Esta propuesta de Memoria de Grado se ha realizado teniendo en cuenta también los cambios producidos en 
la adaptación al EEES y a las enseñanzas de Grado, motivadas por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, 
por la que se modifica la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en particular por el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Finalmente, se ha tenido en cuenta la Normativa Propia de la 
Universidad de Zaragoza, así como los documentos elaborados por el Vicerrectorado de Política Académica 
para la elaboración de los Títulos oficiales de Grado. 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 

 
- Procedimientos de consulta internos 
 
Para la elaboración de esta Memoria de Grado, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza 
aprobó la formación de una Comisión para la elaboración de la Memoria de verificación del Grado de 
Odontología de acuerdo a la normativa aprobada en Consejo de Gobierno extraordinario de 30 de abril de 
2009 (artículo 1). 
Dicha comisión estuvo compuesta por los siguientes miembros (BOUZ 07-2009 del 8 de mayo):  
 
Presidente 

- D. José Luis Olivares López (Vicerrector de Ciencias de la Salud)  

Personal docente e investigador (PDI) 

- D. Miguel Chívite Izco (Decano de la Facultad de CC. de la Salud y del Deporte)  

- Dª Francesca Monticelli (Dpto de Cirugía, Ginecología y Obstetricia)  

- D. Ángel Sampietro Fuentes (Dpto de Cirugía, Ginecología y Obstetricia)  

- Dª Amparo Román Esteban (Dpto de Cirugía, Ginecología y Obstetricia)  

- D. Francisco de Borja Dehesa Ibarra (Dpto de Cirugía, Ginecología y Obstetricia)   

- Dª María Naverac Aznar  (Dpto de Cirugía, Ginecología y Obstetricia)  

- Dª Marta Navarro Zorraquino (Dpto de Cirugía, Ginecología y Obstetricia 

- D. José Manuel Lou Bonafonte (Dpto de Farmacología y Fisiología)  

- Dª Mª Victoria Ejea Arquillué (Dpto de Farmacología y Fisiología)  

- Dª Cristina Pastor Oliver (Dpto de Cirugía, Ginecología y Obstetricia)   

- Dª Esther Berástegui Jimeno (Profesora Titular de la Facultad d’Odontología de Universitat de Barcelon 

- D. Alberto Rodríguez Archilla (Decano de la Facultad de Odontología. Universidad de Granada)  

 

Dos representantes de estudiantes 

- D. Federico Dolce Cardinali (3º CURSO)  

- Dª Yamila Magalí Centurión Merodo (3º CURSO) 

 

Un titulado  

- Dª Georgina Cabeza Ramón (Titulada en Odontología por la UIC Actividad profesional en Aragón)  

 

Asesores externos 

- D. Luis Rasal Ortigas (Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón) 

- D. Alberto Gómez Millaruelo (Secretario del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 

Aragón) 
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Experto en metodología educativa 

D. Fernando Blanco Lorente (Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Zaragoza) 

 

Personal de Administración y Servicios 

Dª Ana Delia Jáuregui Calvo (Administradora de la Facultad de CC. De la Salud y del Deporte) 

 

Por parte del profesorado se contaba con la colaboración de miembros del decanato del Centro (Decano, 
Vicedecana para los Estudios de Odontología) y de los representantes de dos Departamentos que tienen 
carga docente en la actual licenciatura. Se formaron también Comisiones ampliadas en las que participaron 
como invitados los miembros del Personal Docente e Investigador pertenecientes a todas las Áreas de 
Conocimiento con docencia en la actual Licenciatura. La continua comunicación entre los miembros de 
Comisión para la elaboración de la Memoria del Grado de Odontología y el Profesorado de los 
Departamentos permitió la redacción de una Memoria cuyo contenido fue altamente consensuado entre 
todos los estamentos intentando en todo momento ceñirse a la normativa vigente y buscando la mejor 
formación del alumno. 
La Comisión contó también con la participación de dos representantes del Profesorado de las Facultades de 
Odontología de Barcelona y Granada que aportaron su experiencia y conocimiento, como instituciones de 
reconocido prestigio en la enseñanza de la Odontología española.  
La opinión del Personal de Administración y Servicios fue canalizada a través de la Administradora de la 
Facultad de CC. de la Salud y Deporte. 
En cuanto a los estudiantes, se contó con la colaboración de dos alumnos de tercer curso actualmente 
activos, uno de los cuales es miembro de la Junta de Facultad. Como consecuencia de no tener ningún 
alumno recién egresado, estando la Licenciatura actual en fase de implantación, se ha contado para cubrir 
este puesto con un Profesional Titulado en Odontología por la Universitat Internacional de Catalunya que 
ejerce su actividad profesional en Aragón. Esto permitió alcanzar una visión completa respecto a los puntos 
fuertes y los puntos débiles de la docencia que estaban o habían recibido. 
La Comisión para la elaboración de la Memoria de Grado de Odontología celebró su sesión constituyente el 8 
de mayo de 2009, estableciéndose en la misma un calendario de trabajo que llevó, a lo largo de 11 
reuniones, a la finalización de la primera parte de su cometido en la sesión de 6 de julio con la propuesta de 
la Memoria provisional. 
La Comisión trabajó con un marco de referencia que estableció en su primera sesión, atendiendo a: 
− la normativa establecida por las Directrices Generales; 
− las recomendaciones indicadas en el Libro Blanco: 
− los modelos establecidos por otras Universidades nacionales e internacionales; 
− la experiencia de la Facultad en la impartición de la Licenciatura en Odontología. 
A lo largo de todo el proceso de redacción de la Memoria se contó con el apoyo de la Oficina de Planes de 
Estudios (Ofiplan) que la Universidad de Zaragoza puso a disposición de las distintas Comisiones para la 
elaboración de las Memorias de Grado. 
 
 
- Procedimientos de consulta externos 
 
Se realizó a dos niveles diferentes. Previamente durante la elaboración del Libro Blanco, que sirvió de base 
para la elaboración de la Memoria de Grado en Odontología, en el que se recabó la opinión de Colegios 
Profesionales, Sociedades Científicas y egresados. Debe hacerse constar que el documento final obtuvo el 
consenso de todas las Facultades españolas, públicas y privadas. 
Posteriormente, y durante la elaboración del Título de Grado, se ha contado con la participación de la 
Vicerrectora para el Campus de Huesca, del Adjunto al Rector para Infraestructuras de la Universidad de 
Zaragoza y de representantes de diferentes instituciones, como el Servicio Aragonés de Salud. 
La Junta de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, en su sesión del día 7 de julio de 2009, 
aprobó por asentimiento informar favorablemente la Memoria del Título oficial de Grado en Odontología. 
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La Memoria de Verificación fue remitida al Vicerrectorado de Política Académica para su exposición pública 
en el portal de Internet de la Universidad de Zaragoza (www.unizar.es) del 14 de julio al 4 de septiembre de 
2009 (ocho semanas), según disposición prevista por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza 
en su sesión de 30 de marzo de 2009. 
Durante este período todos los interesados pudieron revisar la documentación y proponer cuantas 
alegaciones estimaran oportunas. 
La Comisión para la elaboración de la Memoria de Grado en Odontología recibió un total de cuatro 
alegaciones. Dichas alegaciones fueron informadas por la citada Comisión en sesión de 7 de septiembre de 
2009 (aceptando dos de ellas, rechazando las otras dos), dándose contestación a todas ellas mediante 
escrito dirigido a los alegantes con copia al Sr. Vicerrector de Política Académica de la Universidad y a la 
Oficina de Planes de Estudios (Ofiplan) en los plazos debidamente establecidos para ello. 
La Memoria definitiva fue aprobada por la Junta de la Facultad en sesión de 15 de septiembre y por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza en su sesión de 6 de octubre de 2009 y ratificada por el 
Consejo Social (7 de octubre). 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 

 
Sistemas de información previa a la matriculación 
 
Procedimiento establecido por la Universidad de Zaragoza para la verificación de títulos oficiales de Grado: 
Sistemas de información previa a la matriculación (Documento C4-DOC1, Anexo 3). 
 
- La Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte ofrece en su página web 
(http://www.unizar.es/centros/fccsd) todas las informaciones relacionadas con el plan de estudios para que 
permanezcan accesibles para todo el personal académico y para los futuros estudiantes. 
- Participación en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Zaragoza.  
- La Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte organiza unas visitas para alumnos de secundaria 
enmarcadas en el pan de promoción de estudios universitarios de la Diputación de Huesca. Las jornadas de 
organizan en sus dos modalidades: para alumnos de bachillerato y de los ciclos formativos de grado 
superior, tutores y profesores de la provincia de Huesca. El objetivo es mostrar a las personas interesadas 
las titulaciones de la Facultad, los planes de estudio, las notas de corte, las salidas profesionales, la 
posibilidad de estudiar en el extranjero, las becas, etc. Los grupos que visitan la Facultad asisten a una 
charla institucional y después se dividen por itinerarios y recorren las instalaciones que les interesan guiados 
por profesores universitarios y tutores. 
 
Procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 
 
Procedimiento establecido por la Universidad de Zaragoza para la verificación de títulos oficiales de Grado: 
Procedimientos de acogida y orientación (Documento C4-DOC2, Anexo 4). 
 
Jornada de Bienvenida. Antes del comienzo de cada curso académico, los estudiantes de nuevo ingreso son 
invitados a una Jornada de Bienvenida, organizada por La Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, 
donde el Decano, los miembros del equipo decanal realizan una presentación de bienvenida, en la que se 
informa a los nuevos estudiantes del funcionamiento y la estructura organizativa de la Facultad, así como de 
los servicios que el Centro pone a su disposición. Igualmente se les informa de las páginas web de la 
Universidad y de la Facultad donde se puede encontrar toda la información sobre los servicios universitarios, 
biblioteca etc. A continuación se separan a los alumnos por Titulaciones, para presentarles sus estudios 
universitarios. Por último, se enseñan los espacios propios del Grado de Odontología.  
 
Perfil que debería tener el estudiante de nuevo ingreso 
 
Los futuros estudiantes deberán tener conocimientos básicos de química, bioquímica y biología, buena 
destreza manual, suficiente agudeza visual y una adecuada coordinación psicomotora que les facilite el 
aprendizaje y dominio de las distintas acciones y técnicas necesarias para ofrecer una buena atención 
odontológica a los pacientes.  
Además deben tener: 
- Un nivel de conocimiento de Inglés que corresponde, como mínimo, al Nivel B1, según determinación del 
acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de mayo de 2009 (BOUZ 8, 21 de mayo de 2009); 
- Conocimientos de Informática, a nivel de usuario para el manejo de procesadores de texto, base de datos 
y presentaciones; 
- Una buena predisposición para el trato personal a fin de poder comunicarse convenientemente con los 
pacientes y los demás profesionales que puedan formar parte de su equipo de trabajo. 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas.  
 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 
 
La planificación del Título de Grado en Odontología sigue las directrices expuestas en el Libro Blanco del 
Título de Grado en Odontología. La distribución de materias de formación básica, obligatorias y optativas 
que componen el Grado de Odontología se adapta a los requerimientos establecidos en la 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/Odontólogo, que hayan de presentar las Universidades para su verificación por el Consejo de 
Universidades.  
El Grado en Odontología tiene una carga total de 300 créditos ECTS y se ha estructurado en 5 cursos 
académicos con una carga lectiva de 60 créditos ECTS anuales (10 semestres) y de acuerdo al artículo 5 del 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y a la Directiva Europea que en su artículo 34, punto 2 cita: “La 
formación básica de Odontólogo comprenderá, en total, por lo menos, cinco años de estudios teóricos y 
prácticos a tiempo completo” . 
El crédito ECTS es de 25 horas de las que un porcentaje corresponde a actividades formativas (didácticas o 
paráctico-clínicas). El resto corresponde a trabajo y estudio personal desarrollado de forma dirigida, semi-
autónoma o autónoma por el estudiante. 
La distribución de materias de formación básica, obligatorias y optativas que componen el Grado de 
Odontología, se ha realizado siguiendo las directrices que marca el RD 1393/2007 y según se muestra en la 
tabla siguiente: 
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación Básica 60 
Obligatorias 171 
Optativas   39 * 
Prácticas Tuteladas 24 
Trabajo Fin de Grado 6 
CREDITOS TOTALES 300 

* “Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 
créditos del total del plan de estudios cursado”. (RD 1393/2007, BOE nº 260 de 30 de octubre. Capítulo III, artículo 12, 
punto 8). 
 
Explicación general de la planificación del plan de estudios. 
 
Del total de créditos ECTS del Grado, 60 ECTS créditos corresponden a la Formación Básica, de los cuales 36 
ECTS corresponden a materias básicas de la rama de Ciencias de la Salud (Anatomía, Biología, Bioquímica, 
Fisiología, Estadística y Psicología) de acuerdo al Real Decreto 1393/2007.  
El futuro Odontólogo debe tener suficiente conocimiento y comprensión de las ciencias biomédicas básicas, 
médicas generales para así entender las condiciones normales y patológicas relevantes a la Odontología. 
Además, debe ser competente en aplicar esta información a situaciones clínicas. En la planificación de la 
enseñanza se ha respetado un orden lógico en el aprendizaje del alumno. Así las materias consideradas 
como básicas se imparten durante los cuatro primeros semestres.  
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Distribución de materias de Formación Básica en el plan de estudios: 
 

Rama de Conocimiento Materia Asignaturas 
vinculadas 

Créditos Curso

Anatomía Humana Anatomía General 
Humana 6 1º 

Fisiología Fisiología General 
Humana 6 1º 

Bioquímica Bioquímica y Biología 
Molecular 6 1º 

Estadística Bioestadistica 6 1º 

Psicología Psicología y Habilidades 
Comunicativas 6 1º 

Ciencias de la Salud 

Biología Biología Celular e 
Histología 6 1º 

 
Los restantes 24 ECTS se han asignados a materias básicas de la Titulación, esenciales para la formación 
inicial del estudiante y que por su carácter transversal sirven de soporte a todas las materias obligatorias 
propias de este Grado.  
Del resto de ECTS del Grado, 171 ECTS son materias Obligatorias, 39 ECTS son materias Optativas 
(incluyendo las actividades contempladas en el RD 1393/2007, BOE nº 260 de 30 de octubre. Capítulo III, 
artículo 12, punto 8), 24 ECTS corresponden a las Prácticas Tuteladas y 6 ECTS al Trabajo de Fin de Grado. 
La propuesta de plan de estudio está estructurada en Módulos, definiendo las competencias específicas 
dentro de cada módulo, y permitiendo concertar dichas competencias de acuerdo a tres niveles (estar 
familiarizado con, tener conocimiento de y ser competente en). Estos niveles indican sobre todo la 
competencia práctica que el alumno debe alcanzar, asignando a cada módulo una distinta proporción de 
créditos teóricos (presenciales), créditos prácticos o clínicos (presénciales) y créditos del alumno. 
Se han organizado 5 módulos, divididos en Materias. Las Materias se dividen a su vez en Asignaturas 
correspondientes según las actividades formativas previstas. La denominación y competencias específicas de 
cada Módulo es exactamente lo que viene definido en la Orden Ministerial CIN/2136/2008. 
En la planificación de las materias Obligatorias se ha procurado que algunas de ellas fueran compartidas 
entre diferentes áreas de conocimiento con el objeto de optimizar la adquisición de competencias y de 
aportar una visión multidisciplinar de los contenidos de la materia. 
Siguiendo el acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de 15 de mayo de 2009 (BOUZ, 
nº 12, 21 de mayo de 2009), se ha incluído como materia obligatoria la asignatura de Inglés Nivel B1. 
En relación a las materias Optativas, del total de créditos ECTS asignados, se cursarán 39 créditos ECTS de 
materias relacionadas con el Grado entre las que se ofertan en el plan de estudios y se podrán asignar 6 
créditos ECTS para el reconocimiento académico en créditos de actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (RD 1393/2007, BOE nº 260 de 30 de 
octubre. Capítulo III, artículo 12, punto 8).  
Considerando el carácter transversal de las competencias generales, este plan de estudios buscará que los 
contenidos se integren horizontal y verticalmente, culminando con la realización de las Prácticas Tuteladas 
(24 ECTS) y del Trabajo de Fin de Grado (6 ECTS) en el último curso, para permitir que el alumno alcance 
las competencias clínicas previstas en esta propuesta.  
Con carácter general, se establece una distribución del volumen de cada asignatura del 40 % de 
presencialidad y 60% de no presencialidad. 
No obstante, en los casos de asignaturas con fuerte componente práctica y/o que requieren de la utilización 
de materiales o equipamientos in situ, la presencialidad se puede elevar hasta aproximadamente 2/3 del 
total, tal y como ya se ha establecido en otras Universidades españolas. 
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Breve descripción de los Módulos. 
 
Siguiendo las directrices de la Orden CIN/2136/2008, de 3 de julio, los Módulos recomendados se han 
organizado en Materias. Los Módulos I y II incluyen las materias de formación básica y de carácter 
transversal fundamentales para la formación del Odontólogo. El Módulo III agrupa la formación médica 
relevante para la formación del Odontólogo. El Módulo IV reúne todas las materias propias de la Odontología 
y por lo tanto contiene la mayoría de los objetivos de aprendizaje específicos de la Titulación.  
 

Modulo I Materia Asignatura 
Créditos 
ECTS 

Anatomía Humana1 Anatomía General Humana 6 
Fisiología1 Fisiología General Humana 6 
Bioquímica1 Bioquímica y Biología Molecular 6 
Biología1 Biología Celular e Histología 6 

De Ciencias biomédicas 
básicas relevantes en la 
Odontología  

Microbiología2 Microbiología Oral 6 
TOTAL 30 

1Materia básica de rama de Ciencias de la Salud 
2Materia básica de la Titulación 

Modulo II Materia Asignatura 
Créditos 
ECTS 

Psicología1 Psicología y Habilidades 
Comunicativas 6 

Estadistíca1 Bioestadística 6 
Biomateriales y 
Ergonomía 

Biomateriales Odontológicos y 
Ergonomía 6 

Radiología Dental 6 
Morfología de cabeza y cuello; 
fisiología del aparato 
estomatognatico 

6 
Introducción a la 
Clínica Odontológica 
y Radiología 

Odontología Legal y Bioética 6 
Odontología Preventiva y 
Comunitaria 6 

De Introducción a la 
Odontología  

Odontología 
Comunitaria y Salud 
Pública Epidemiología y Salud Publica 6 

TOTAL 48 
1Materia básica de rama de Ciencias de la Salud 

Modulo III Materia Asignatura 
Créditos 
ECTS 

Patología Quirúrgica General I  6 
Patología Quirúrgica General II 6 
Fisiopatología General  6 

Patología Medico-
Quirúrgica General2 

Patología Médica Aplicada al 
Aparato Estomatognático 6 

De Patología y 
Terapéutica Medico-
Quirúrgica General 

Farmacología2  Farmacología  6 

TOTAL 30 
2Materia básica de la Titulación 
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Modulo IV Materia Asignatura 
Créditos 
ECTS 

Odontología 
Conservadora 

Odontología Conservadora I, II, 
III, IV 24 

Prótesis Prótesis I, II, III, IV 27 
Periodoncia Periodoncia I, II 12 

Ortodoncia 12 
Ortodoncia 

Ortodoncia Clínica 6 

Odontopediatría Odontopediatría I, II 12 

Medicina Bucal 9 
Cirugía Bucal I  
Cirugía Bucal II: introducción a 
la Implantología y a la Cirugía 
Maxilofacial 

12 

De Patología y 
Terapéutica 
Odontológica 

Patología Medico-
Quirúrgica Bucal 

Gerodontología y Tratamiento de 
pacientes especiales 7 

TOTAL 121 

 
El Módulo V se imparte en su totalidad en el último año y consiste en la realización de las Prácticas 
Tuteladas en la Clínica Odontológica de la Universidad de Zaragoza y del Trabajo de Fin de Grado.  
Las Prácticas Tuteladas se organizarán en forma de rotatorio clínico odontológico y con una evaluación final 
de competencias (clínicas, valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, de gestión 
clínica, de razonamiento clínico y juicio crítico) permitiendo al estudiante trabajar en un medio ambiente lo 
mas similar posible al profesional con el que se encontrará una vez que se gradúe y tratando pacientes de 
todas las edades y condiciones. En este período se refleja toda la formación previa adquirida por el alumno 
en los estudios conducentes a la obtención del Título de Grado y se completa la formación en competencias 
previamente definidas. Los estudiantes trabajarán en parejas y organizados en pequeños grupos.  Según la 
propuesta de plazas de alumnos ofertadas en el Grado, se prevé una planificación de grupos de 8 
estudiantes tutorizados por 2 profesores. Esto permitirá al mismo tiempo que los profesores puedan tutorizar 
un numero reducido de alumnos garantizando una adecuada supervisión (se toma como referencia la ratio 
profesor/alumno 1:4 tal y como se indica en el Libro Blanco). 
El Trabajo de Fin de Grado evaluará de manera transversal las competencias alcanzadas por el estudiante y 
asociadas a las distintas materias del grado. Consiste en la redacción de una memoria de la actividad 
realizada en el periodo del Practicum, en la que se hará especial referencia a los aspectos competenciales 
definidos en el Título de Grado. El Trabajo de Fin de Grado se realizará de acuerdo con las directrices 
expuestas en el Acuerdo de 15 de mayo de 2009, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, 
por el que se fijan las Directrices generales para la elaboración de los programas formativos de los estudios 
de Grado.  
 

Modulo V Materia Asignatura 
Créditos 
ECTS 

Prácticas Tuteladas Clínica Odontológica Integrada 24 Prácticas Tuteladas y 
Trabajo de Fin de 
Grado 

Trabajo de Fin de 
Grado Trabajo de Fin de Grado 6 

TOTAL 30 
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Asignaturas Optativas 
 
Las asignaturas Optativas ofertadas son complementarias a la formación básica y obligatoria. Son materias 
que profundicen en conocimientos puntuales referentes a la actividad profesional, como de aquellos otros 
aspectos complementarios en la formación del Odontólogo con el fin de potenciar su formación en las 
competencias definidas en el Título de Grado. Los alumnos podrán elegir 8 asignaturas optativas, 
correspondientes a un total de 39 créditos ECTS. 
Atendiendo al acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de 15 de Mayo de 2009 
(BOUZ, 21 de mayo de 2009) el número de créditos optativos ofertados en el plan de estudios está en el 
margen de 2 a 2,5 veces los créditos optativos que deba superar el estudiante para obtener el título de 
Graduado/a en Odontología. Se garantiza en todo caso una oferta del doble de los créditos de optatividad 
que deba superar el estudiante.  
En el plan de estudios de la titulación se ofertan materias que incluyen competencias en idioma moderno 
con fines específicos y en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas específicamente a la 
Odontología. 
Los créditos que se reconozcan por las actividades contempladas en el art. 12.8 del R.D. 1393/2007, se han 
incorporado al expediente como créditos optativos (6 ECTS). 
 
 

MODULO Materia/Asignatura Créditos 

Odontología e Identificación forense 6 
Documentación Científica en Odontología 6 
Inglés aplicado en Odontología 6 
Informática aplicada a la Odontología 6 
Gestión de la Clínica Odontológica 6 
Francés aplicado a la Odontología 6 
Bioantropología aplicada a la Odontología 3 
Protección radiológica 3 

De INTRODUCCION  
A LA ODONTOLOGIA 
 

Nutrición y Dietética aplicadas a la Odontología 3 
Dolor orofacial 6 
Otorrinolaringología Odontológica 3 

 
De PATOLOGIA Y TERAPEUTICA  
MEDICO-QUIRURGICA GENERAL 
 Farmacología aplicada a la Clínica Odontológica 6 

Implantología 6 
Técnicas de investigación en Odontología 3 
Medicina Bucal en el paciente pediátrico 3 

De PATOLOGIA Y TERAPEUTICA  
ODONTOLOGICA 

Fotografía Dental 3 
 
Distribución temporal del plan de estudios 
 
La propuesta de plan de estudios se ha realizado asumiendo que un estudiante pueda cursar los estudios de 
Grado en Odontología en un curso académico de 40 semanas y 1.500 horas, entendiendo que este tiempo 
incluye enseñanzas teóricas, prácticas, realización de seminarios, trabajos, actividades prácticas o proyectos, 
horas de estudio así como las horas dedicadas a la preparación o realización de pruebas de evaluación. El 
curso se ha dividido en dos semestres. Cada semestre se ha configurado con 20 semanas de actividades 
formativas (incluyendo también las actividades evaluadoras). 
 
La siguiente tabla muestra la distribución del plan de estudios de Odontología por cursos y semestres. 
(*) Formación básica (Fb); Obligatorias (Ob); Optativas (Op); Practicum (Pe) 
(**) Asignaturas optativas que los estudiantes podrán elegir durante dos cursos académicos.  
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Módulo Curso Semestre Materia/Asignatura Carácter* Créditos 

I 1º 1º Anatomía General Humana Fb 6 
I 1º 2º Fisiología General Humana Fb 6 
I 1º 1º Bioquímica y Biología Molecular Fb 6 
I 1º 1º Biología Celular e Histología Fb 6 
I 1º 2º Microbiología Oral Fb 6 
II 1º 1º Psicología y Habilidades Comunicativas Fb 6 
II 1º 2º Bioestadística Fb 6 
II 2º 3º Biomateriales Odontológicos y Ergonomía Ob 6 
II 2º 4º Radiología Dental Ob 6 

II 2º 3º Morfología de cabeza y cuello; fisiología del aparato 
estomatognatico Fb 6 

II 1º 2º Odontología legal y Bioética Ob 6 
II 2º 4º Odontología Preventiva y Comunitaria Ob 6 
II 2º 3º Epidemiología y Salud Pública Ob 6 
III 2º 3º Patología Quirúrgica General I  Ob 6 

III 2º 4º Patología Quirúrgica General II Ob 6 

III 2º 3º Fisiopatología General  Fb 6 

III 2º 4º Patología Médica Aplicada al Aparato Estomatognático Ob 6 

III 2º 4º Farmacología Fb 6 
IV 3º 5º Odontología Conservadora I Ob 6 
IV 3º 6º Odontología Conservadora II Ob 6 
IV 4º 7º Odontología Conservadora III Ob 6 
IV 4º 8º Odontología Conservadora IV Ob 6 
IV 3º 5º Prótesis I Ob 9 
IV 3º 6º Prótesis II Ob 6 
IV 4º 7º Prótesis III Ob 6 
IV 4º 8º Prótesis IV Ob 6 
IV 3º 6º Periodoncia I  Ob 6 
IV 4º 7º Periodoncia II  Ob 6 
IV 4º ANUAL Ortodoncia Ob 12 
IV 5º 9º Ortodoncia Clínica Ob 6 
IV 4º 8º Odontopediatría I Ob  6 
IV 5º 9º Odontopediatría II Ob 6 
IV 3º 5º Medicina Bucal Ob 9 
IV 3º 5º Cirugía Bucal I Ob 6 

IV 3º 6º Cirugía Bucal II: introducción a la Implantología y a la 
Cirugía Maxillofacial Ob 6 

IV 5º 10º Gerodontología y Tratamiento de pacientes especiales Ob 7 
Inglés  5º 9º Inglés Nivel B1 Ob 2 

V 5º ANUAL Prácticas Tuteladas (Clínica Odontológica Integrada) Pe 24 
V 5º 10º Trabajo de Fin de Grado Pe 6 

Optativa 1º 2º Documentación científica en Odontología Op 6 
Optativa 1º 1º  Inglés aplicado en Odontología Op 6 
Optativa 1º 2º Francés aplicado en Odontología Op 6 
Optativa 1º 1º  Informática aplicada a la Odontología Op 6 
Optativa 3º 6º Medicina Bucal en el Paciente Pediátrico Op 3 
Optativa 3º 6º Otorrinolaringología odontológica Op 3 
Optativa 3º 6º Bioantropología aplicada a la Odontología Op 3 
Optativa 3º 6º Fotografía Dental Op 3 
Optativa 3º 6º Nutrición y Dietética aplicadas a la Odontología Op 3 
Optativa 4º 8º Odontología e Identificación Forense Op 6 
Optativa 4º  8º Dolor Orofacial Op 6 
Optativa  4º y 5º 7º y 9º** Farmacología aplicada a la Clínica Odontológica Op 6 
Optativa 4º y 5º 7º y 9º** Gestión de la Clínica Odontológica Op 6 
Optativa 4º y 5º 7º y 9º** Implantología Op 6 
Optativa 5º 10º Técnicas de Investigación en Odontología Op 3 
Optativa 5º 10º Protección Radiológica Op 3 
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1º curso 
1º semestre Créditos 2º semestre Créditos 
Bioquímica y Biología Molecular 6 Odontología Legal y Bioética 6 
Biología Celular y Histología 6 Fisiología General Humana 6 
Anatomía General Humana 6 Bioestadística 6 
Psicología y Habilidades Comunicativas 6 Microbiología Oral 6 
Optativas 1 

6 Optativas 2 
6 

Créditos Totales 30 Créditos Totales 30 
1 - Informática aplicada a la Odontología 
 - Inglés aplicado en Odontología 
 

2 - Documentación Científica en Odontología 
 - Francés aplicado en Odontología 

2º curso 
3º semestre Créditos 4º semestre Créditos 
Patología Quirúrgica General I y 
Anatomía Patológica General 6 Patología Quirúrgica General II, Anestesia y 

Reanimación 6 

Fisiopatología General  6 Patología Medica aplicada al aparato 
estomatognático 6 

Morfología de cabeza y cuello; 
fisiología del aparato etomatognático 6 Farmacología 6 

Epidemiología y Salud Publica 6 Radiología Estomatológica 6 
Biomateriales odontológicos y 
Ergonomía 6 Odontología Preventiva y Comunitaria 6 

Créditos Totales 30 Créditos Totales 30 

3º curso 
5º semestre Créditos 6º semestre Créditos 
Odontología Conservadora I 6 Odontología Conservadora II 6 
Medicina bucal 9 Periodoncia I 6 
Prótesis I 9 Prótesis II 6 

Cirugía bucal I 6 Cirugía bucal II: introducción a la Impantología y 
a la Cirugía maxilofacial 6 

  Optativas 3 3 
  Optativas 3 

3 
Créditos Totales 30 Créditos Totales 30 

 

3 - Bioantropologia aplicada a la Odontología 
 - Fotografía dental 
 - Medicina bucal en el paciente pediátrico 
 - Otorrinolaringología para Odontólogos 
   -  Nutrición y Dietética aplicadas a la Odontología 
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4º curso 
7º semestre Créditos 8º semestre Créditos 
Odontología Conservadora III 6 Odontología Conservadora IV 6 
Ortodoncia 6  6 
Prótesis III 6 Prótesis IV 6 
Periodoncia II 6 Odontopediatria I 6 
Optativas 4 

6 Optativas 5 
6 

Créditos Totales 30 Créditos Totales 30 
4 - Farmacología aplicada a la Clínica Odontológica 
 - Gestión de la Clínica odontológica 
 - Implantología 

5 - Dolor Orofacial 
 - Odontología e Identificación forense 

5º curso 
9º semestre Créditos 10º semestre Créditos 
Practicas Tuteladas 12  12 
Ortodoncia Clínica 6 
Odontopediatria II 6 

Gerodontologia y Tratamiento odontológico de 
pacientes especiales 

7 

Optativas 4 
6 Ingles Nivel B1 2 

  Optativas 6 
3 

 
 Trabajo de Fin de Grado 6 

Créditos Totales 30 Créditos Totales 30 
4 - Farmacología 
 - Gestión de la Clínica odontológica 
 - Implantología 

6 - Metodología de la investigación en Odontología 
 - Protección radiológica 
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TIPO DE MATERIA/ASIGNATURA: FORMACIÓN BÁSICA 
 

 
        Materia/Asignatura 

 
 
 
          
    Competencias 
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G
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1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
CG. 1            
CG. 2            
CG. 3            
CG. 4            
CG. 5            
CG. 6            
CG. 7            
CG. 8            
CG. 9            
CG. 10            
CG. 11            
CG. 12            
CG. 13            
CG. 14            
CG. 15            
CG. 16            
CG. 17            
CG. 18            
CG. 19            
CG. 20            
CG. 21            
CG. 22            
CG. 23            
CG. 24            
CG. 25            
CG. 26            
CG. 27            
CG. 28            
CG. 29            
CG. 30            

G
EN

ER
A

LE
S 

CG. 31            
CE.MI.1            
CE.MI.2            
CE.MII.1            
CE.MII.2            
CE.MII.3            
CE.MII.4            
CE.MII.5            
CE.MII.6            

ES
P

EC
IF

IC
A

S 

CE.MII.7            
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CE.MII.8            
CE.MII.9            
CE.MII.10            
CE.MII.11            
CE.MII.12            
CE.MII.13            
CE.MII.14            
CE.MII.15            
CE.MII.16            
CE.MII.17            
CE.MII.18            
CE.MII.19            
CE.MII.20            
CE.MII.21            
CE.MII.22            
CE.MII.23            
CE.MII.24            
CE.MII.25            
CE.MIII.1            
CE.MIII.2            
CE.MIII.3            
CE.MIII.4            
CE.MIII.5            
CE.MIII.6            
CE.MIII.7            
CE.MIV.1            

CE.MIV.2.1           
CE.MIV.2.2           
CE.MIV.2.3           
CE.MIV.2.4           
CE.MIV.2.5           

CE.MIV.2 

CE.MIV.2.6           
CE.MIV.3.1           
CE.MIV.3.2           
CE.MIV.3.3           
CE.MIV.3.4           

CE.MIV.3 

CE.MIV.3.5           
CE.MIV.4.1           
CE.MIV.4.2           
CE.MIV.4.3           
CE.MIV.4.4           
CE.MIV.4.5           
CE.MIV.4.6           
CE.MIV.4.7           
CE.MIV.4.8           
CE.MIV.4.9           
CE.MIV.4.10           
CE.MIV.4.11           
CE.MIV.4.12            
CE.MIV.4.13           
CE.MIV.4.14           
CE.MIV.4.15           
CE.MIV.4.16           
CE.MIV.4.17           
CE.MIV.4.18           
CE.MIV.4.19           

CE.MIV.4 

CE.MIV.4.20           
CE.MV.1            
CE.MV.2            
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TIPO DE MATERIA/ASIGNATURA: OBLIGATORIAS (1) 
 

 
        Materia/Asignatura 

 
 
 
          
    Competencias 
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I 
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 c
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Fi
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m
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O
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Co
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 I

,I
I,

II
I 

y 
IV

 

Pr
ót

es
is

 I
,I

I,
II

I 
y 

IV
 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
CG. 1            
CG. 2            
CG. 3            
CG. 4            
CG. 5            
CG. 6            
CG. 7            
CG. 8            
CG. 9            
CG. 10            
CG. 11            
CG. 12            
CG. 13            
CG. 14            
CG. 15            
CG. 16            
CG. 17            
CG. 18            
CG. 19            
CG. 20            
CG. 21            
CG. 22            
CG. 23            
CG. 24            
CG. 25            
CG. 26            
CG. 27            
CG. 28            
CG. 29            
CG. 30            

G
EN

ER
A

LE
S 

CG. 31            
CE.MI.1            
CE.MI.2            
CE.MII.1            
CE.MII.2            
CE.MII.3            
CE.MII.4            
CE.MII.5            
CE.MII.6            

ES
P

EC
IF

IC
A

S 

CE.MII.7            
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CE.MII.8            
CE.MII.9            
CE.MII.10            
CE.MII.11            
CE.MII.12            
CE.MII.13            
CE.MII.14            
CE.MII.15            
CE.MII.16            
CE.MII.17            
CE.MII.18            
CE.MII.19            
CE.MII.20            
CE.MII.21            
CE.MII.22            
CE.MII.23            
CE.MII.24            
CE.MII.25            
CE.MIII.1            
CE.MIII.2            
CE.MIII.3            
CE.MIII.4            
CE.MIII.5            
CE.MIII.6            
CE.MIII.7            
CE.MIV.1            

CE.MIV.2.1           
CE.MIV.2.2           
CE.MIV.2.3           
CE.MIV.2.4           
CE.MIV.2.5           

CE.MIV.2 

CE.MIV.2.6           
CE.MIV.3.1           
CE.MIV.3.2           
CE.MIV.3.3           
CE.MIV.3.4           

CE.MIV.3 

CE.MIV.3.5           
CE.MIV.4.1           
CE.MIV.4.2           
CE.MIV.4.3           
CE.MIV.4.4           
CE.MIV.4.5           
CE.MIV.4.6           
CE.MIV.4.7           
CE.MIV.4.8           
CE.MIV.4.9           
CE.MIV.4.10           
CE.MIV.4.11           
CE.MIV.4.12            
CE.MIV.4.13           
CE.MIV.4.14           
CE.MIV.4.15           
CE.MIV.4.16           
CE.MIV.4.17           
CE.MIV.4.18           
CE.MIV.4.19           

CE.MIV.4 

CE.MIV.4.20           
CE.MV.1            
CE.MV.2            
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TIPO DE MATERIA/ASIGNATURA: OBLIGATORIAS y PRACTICUM (2) 
 

 
        Materia/Asignatura 

 
 
 
          
    Competencias 
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Pr
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 T
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y 

Tr
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o 
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  F

in
 d

e 
G

ra
do

 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
CG. 1         
CG. 2         
CG. 3         
CG. 4         
CG. 5         
CG. 6         
CG. 7         
CG. 8         
CG. 9         
CG. 10         
CG. 11         
CG. 12         
CG. 13         
CG. 14         
CG. 15         
CG. 16         
CG. 17         
CG. 18         
CG. 19         
CG. 20         
CG. 21         
CG. 22         
CG. 23         
CG. 24         
CG. 25         
CG. 26         
CG. 27         
CG. 28         
CG. 29         
CG. 30         

G
EN

ER
A

LE
S 

CG. 31         
CE.MI.1         
CE.MI.2         
CE.MII.1         
CE.MII.2         
CE.MII.3         
CE.MII.4         
CE.MII.5         
CE.MII.6         

ES
P

EC
IF

IC
A

S 

CE.MII.7         
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CE.MII.8         
CE.MII.9         
CE.MII.10         
CE.MII.11         
CE.MII.12         
CE.MII.13         
CE.MII.14         
CE.MII.15         
CE.MII.16         
CE.MII.17         
CE.MII.18         
CE.MII.19         
CE.MII.20         
CE.MII.21         
CE.MII.22         
CE.MII.23         
CE.MII.24         
CE.MII.25         
CE.MIII.1         
CE.MIII.2         
CE.MIII.3         
CE.MIII.4         
CE.MIII.5         
CE.MIII.6         
CE.MIII.7         
CE.MIV.1         

CE.MIV.2.1        
CE.MIV.2.2        
CE.MIV.2.3        
CE.MIV.2.4        
CE.MIV.2.5        

CE.MIV.2 

CE.MIV.2.6        
CE.MIV.3.1        
CE.MIV.3.2        
CE.MIV.3.3        
CE.MIV.3.4        

CE.MIV.3 

CE.MIV.3.5        
CE.MIV.4.1        
CE.MIV.4.2        
CE.MIV.4.3        
CE.MIV.4.4        
CE.MIV.4.5        
CE.MIV.4.6        
CE.MIV.4.7        
CE.MIV.4.8        
CE.MIV.4.9        
CE.MIV.4.10        
CE.MIV.4.11        
CE.MIV.4.12         
CE.MIV.4.13        
CE.MIV.4.14        
CE.MIV.4.15        
CE.MIV.4.16        
CE.MIV.4.17        
CE.MIV.4.18        
CE.MIV.4.19        

CE.MIV.4 

CE.MIV.4.20        
CE.MV.1         
CE.MV.2         
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TIPO DE MATERIA/ASIGNATURA: OPTATIVAS (1) 
 

 
        Materia/Asignatura 

 
 
 
          
    Competencias 

 
D

oc
um

en
ta

ci
ón

 
ci

en
tíf

ic
a 

en
 

O
do

nt
ol

og
ía

 

In
gl

és
 a

pl
ic

ad
o 

en
 

O
do

nt
ol

og
ía

 

Fr
an

cé
s 

ap
lic

ad
o 

en
 

O
do

nt
ol

og
ía

 

In
fo

rm
át

ic
a 

ap
lic

ad
a 

a 
la

 O
do

nt
ol

og
ía

 

M
ed

ic
in

a 
Bu

ca
l e

n 
el

 
pa

ci
en

te
 p

ed
iá

tr
ic

o 

O
to

rr
in

ol
ar

in
go

lo
gí

a 
od

on
to

ló
gi

ca
 

Bi
oa

nt
ro

po
lo

gí
a 

ap
lic

ad
a 

a 
la

 
O

do
nt

ol
og

ía
 

Fo
to

gr
af

ía
 D

en
ta

l 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
CG. 1          
CG. 2          
CG. 3          
CG. 4          
CG. 5          
CG. 6          
CG. 7          
CG. 8          
CG. 9          
CG. 10          
CG. 11          
CG. 12          
CG. 13          
CG. 14          
CG. 15          
CG. 16          
CG. 17          
CG. 18          
CG. 19          
CG. 20          
CG. 21          
CG. 22          
CG. 23          
CG. 24          
CG. 25          
CG. 26          
CG. 27          
CG. 28          
CG. 29          
CG. 30          

G
EN

ER
A

LE
S 

CG. 31          
CE.MI.1          
CE.MI.2          
CE.MII.1          
CE.MII.2          
CE.MII.3          
CE.MII.4          
CE.MII.5          
CE.MII.6          

ES
P

EC
IF

IC
A

S 

CE.MII.7          

cs
v:

 1
38

26
07

26
83

93
57

45
60

24
80

9



 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 - 50 - 

  

CE.MII.8          
CE.MII.9          
CE.MII.10          
CE.MII.11          
CE.MII.12          
CE.MII.13          
CE.MII.14          
CE.MII.15          
CE.MII.16          
CE.MII.17          
CE.MII.18          
CE.MII.19          
CE.MII.20          
CE.MII.21          
CE.MII.22          
CE.MII.23          
CE.MII.24          
CE.MII.25          
CE.MIII.1          
CE.MIII.2          
CE.MIII.3          
CE.MIII.4          
CE.MIII.5          
CE.MIII.6          
CE.MIII.7          
CE.MIV.1          

CE.MIV.2.1         
CE.MIV.2.2         
CE.MIV.2.3         
CE.MIV.2.4         
CE.MIV.2.5         

CE.MIV.2 

CE.MIV.2.6         
CE.MIV.3.1         
CE.MIV.3.2         
CE.MIV.3.3         
CE.MIV.3.4         

CE.MIV.3 

CE.MIV.3.5         
CE.MIV.4.1         
CE.MIV.4.2         
CE.MIV.4.3         
CE.MIV.4.4         
CE.MIV.4.5         
CE.MIV.4.6         
CE.MIV.4.7         
CE.MIV.4.8         
CE.MIV.4.9         
CE.MIV.4.10         
CE.MIV.4.11         
CE.MIV.4.12          
CE.MIV.4.13         
CE.MIV.4.14         
CE.MIV.4.15         
CE.MIV.4.16         
CE.MIV.4.17         
CE.MIV.4.18         
CE.MIV.4.19         

CE.MIV.4 

CE.MIV.4.20         
CE.MV.1          
CE.MV.2          
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TIPO DE MATERIA/ASIGNATURA: OPTATIVAS (2) 
 

 
        Materia/Asignatura 

 
 
 
          
    Competencias 

 
N

ut
ric

ió
n 

y 
D

ie
té

tic
a 

ap
lic

ad
as

 a
 la

 
O

do
nt

ol
og

ía
 

D
ol

or
 O

ro
fa

ci
al

 

Fa
rm

ac
ol

og
ía

 
ap

lic
ad

a 
a 

la
  

O
do

nt
ol

og
ía

 

G
es

tió
n 

de
 la

 C
lín

ic
a 

O
do

nt
ol

óg
ic

a 

Im
pl

an
to

lo
gí

a 

Té
cn

ic
as

 d
e 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
en

 
O

do
nt

ol
og

ía
  

Pr
ot

ec
ci

ón
 

Ra
di

ol
óg

ic
a 

O
do

nt
ol

og
ía

 e
 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
fo

re
ns

e 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
CG. 1          
CG. 2          
CG. 3          
CG. 4          
CG. 5          
CG. 6          
CG. 7          
CG. 8          
CG. 9          
CG. 10          
CG. 11          
CG. 12          
CG. 13          
CG. 14          
CG. 15          
CG. 16          
CG. 17          
CG. 18          
CG. 19          
CG. 20          
CG. 21          
CG. 22          
CG. 23          
CG. 24          
CG. 25          
CG. 26          
CG. 27          
CG. 28          
CG. 29          
CG. 30          

G
EN

ER
A

LE
S 

CG. 31          
CE.MI.1          
CE.MI.2          
CE.MII.1          
CE.MII.2          
CE.MII.3          
CE.MII.4          
CE.MII.5          
CE.MII.6          

ES
P

EC
IF

IC
A

S 

CE.MII.7          
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CE.MII.8          
CE.MII.9          
CE.MII.10          
CE.MII.11          
CE.MII.12          
CE.MII.13          
CE.MII.14          
CE.MII.15          
CE.MII.16          
CE.MII.17          
CE.MII.18          
CE.MII.19          
CE.MII.20          
CE.MII.21          
CE.MII.22          
CE.MII.23          
CE.MII.24          
CE.MII.25          
CE.MIII.1          
CE.MIII.2          
CE.MIII.3          
CE.MIII.4          
CE.MIII.5          
CE.MIII.6          
CE.MIII.7          
CE.MIV.1          

CE.MIV.2.1         
CE.MIV.2.2         
CE.MIV.2.3         
CE.MIV.2.4         
CE.MIV.2.5         

CE.MIV.2 

CE.MIV.2.6         
CE.MIV.3.1         
CE.MIV.3.2         
CE.MIV.3.3         
CE.MIV.3.4         

CE.MIV.3 

CE.MIV.3.5         
CE.MIV.4.1         
CE.MIV.4.2         
CE.MIV.4.3         
CE.MIV.4.4         
CE.MIV.4.5         
CE.MIV.4.6         
CE.MIV.4.7         
CE.MIV.4.8         
CE.MIV.4.9         
CE.MIV.4.10         
CE.MIV.4.11         
CE.MIV.4.12          
CE.MIV.4.13         
CE.MIV.4.14         
CE.MIV.4.15         
CE.MIV.4.16         
CE.MIV.4.17         
CE.MIV.4.18         
CE.MIV.4.19         

CE.MIV.4 

CE.MIV.4.20         
CE.MV.1          
CE.MV.2          
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 
 
- Procedimiento para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida del programa 
SICUE/SÉNECA (C5-DOC1, Anexo 7). 
- Procedimiento para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida del programa 
PAP (Programa de aprendizaje permanente - ERASMUS) (C5-DOC2, Anexo 8). 
 
Los programas de movilidad de estudiantes en los que participa la titulación y los que derivan de los 
correspondientes convenios de cooperación con universidades e instituciones, tanto nacionales como 
internacionales, en primera instancia y por su propia naturaleza, coadyuvan a la adquisición de las 
competencias generales transversales y de relación interprofesional definidas en los objetivos de la 
titulación. Sin perjuicio del carácter genérico de su convocatoria, garantizan la concreta adecuación a los 
objetivos del título mediante la supervisión de los coordinadores de las acciones y la firma y control 
académico de los respectivos contratos de estudio de movilidad, que aseguran la propia correspondencia del 
contenido de las enseñanzas entre las materias de los centros de origen y destino. 
 
Organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 
 
La Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte gestiona la movilidad, tanto de los 
estudiantes propios de la actual Licenciatura de Odontología como de los de acogida. En estos flujos se 
incluyen estudiantes SICUE y Erasmus. En la propuesta de plan de estudios se prevé que la movilidad se 
realice fundamentalmente en 4º/5º curso para que los alumnos, que ya han adquirido unas competencias 
clínicas en los cursos precedentes, puedan tratar pacientes bajo la adecuada supervisión. Esta planificación 
que es común en prácticamente todos los planes de estudios de Odontología en Europa y en España, 
representa un marco ideal para realizar intercambios. 
 
SICUE/SÉNECA 
La Licenciatura de Odontología, en el marco de la Conferencia de Decanos de Facultades de Odontología ha 
firmado un convenio SICUE para la movilidad de estudiantes de Odontología con: 
- Universidad Complutense de Madrid; 
- Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.  
Este convenio, avalado por contratos bilaterales entre las Universidades participantes, prevé el intercambio 
de uno (UCM) o dos estudiantes (CEU) por Facultad durante el 4º y/o 5º curso. 
La Vicedecana para las Relaciones Internacionales de la Facultad se encarga de la supervisión y coordinación 
académica del Programa.  
 
ERASMUS 
El número de estudiantes que pueden ser aceptados en la Licenciatura de Odontología mediante programa 
ERASMUS es de 10 alumnos por curso académico (dos alumnos por cada Facultad con la que exista 
convenio). 
En la actualidad, la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte realiza para la Licenciatura en 
Odontología intercambios ERASMUS con las siguientes Facultades Europeas: 

 
El máximo número de docentes que pueden participar en el programa es de 1 profesor por curso. 
La Vicedecana para las Relaciones Internacionales de la Facultad se encarga de la supervisión y coordinación 
académica del programa.  

Universitá degli Studi di Siena 2 plazas 
Universitá degli Studi di Firenze 2 plazas 
Universitá degli Studi di Trieste 2 plazas 
Universitá degli Studi di Sassari 2 plazas 

ITALIA 

Universitá degli Studi di Pavia 2 plazas 
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Además de las ayudas ERASMUS y SICUE, los estudiantes de la Universidad de Zaragoza pueden disfrutar de 
otras ayudas como las del Programa de financiación de becas internacionales respaldado por la Fundeción 
Bancaja. Son ayudas de viaje a estudiantes de la Universidad que hayan sido seleccionados para hacer una 
estancia en otra universidad dentro de programas de movilidad con universidades americanas 
(http://wzar.unizar.es/servicios/inter/bancaja0910.htm). 
 
La Facultad de CC. de la Salud y del Deporte se propone ampliar la oferta de convenios nacionales e 
internacionales para la Titulación de Odontología incluyendo también convenios específicos firmados con 
universidades extranjeras que contemplan el intercambio de estudiantes con similares condiciones de 
matrícula y equivalencia académica que los intercambios ERASMUS o con el establecimiento de condiciones 
específicas (programas de doble titulación, prácticas, etc.) así como de acciones de cooperación al 
desarrollo. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 

6.1. Profesorado  
 

6.1.1. Profesorado disponible 
 

Categoría 
 

Experiencia Tipo 
Vinculación 

 

Adecuación información 
adicional 

 

T.C./T.P Dedicación al 
título 

Ayudante 
Doctor 

Años trabajados 
U.Z.: 7,56 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Ayudante 
Doctor 

Dpto.: Anatomía 
Patológica,  Medicina 
Legal y Forense y 
Toxicología 
Área: Medicina 
Legal y Forense 

Doctor 
 
 

TC 55% 

Contratado 
Doctor 

Años trabajados 
U.Z.: ,9611 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 2 

Contratado 
Doctor 

Dpto.:Farmacología   y 
Fisiología 
Área: Farmacología 

Doctor TC 90,66% 

Asociado Años trabajados 
U.Z.: 6,04 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Pediatría, 
Radiología y Medicina 
Física 
Área: Radiología y 
Medicina Física 

Licenciado TP 100% 

Colaborador Años trabajados 
U.Z.: 23,80 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Colaborador Dpto.:Anatomía 
Patológica,  Medicina 
Legal y Forense y 
Toxicología 
Área: Medicina Legal y 
Forense 

Doctor TC 18,51% 

Asociado Años trabajados 
U.Z.: 8,92 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Microbiología, 
Medicina  Preventiva y 
Salud Pública 
Área: Epidemiología 

Doctor TP 100% 

Asociado Años trabajados 
U.Z.: 7,08 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia 
Área:Estomatología 

Doctor TP 100% 

Asociado Años trabajados 
U.Z.: 7,09 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia 
Área:Cirugía 

Doctor TP 100% 

TU Años trabajados 
U.Z.: 22,5 
Quinquenios: 5 
Sexenios: 4 

Funcionario Dpto.:Medicina, 
Psiquiatría y 
Dermatología 
Área:Medicina 

Doctor TC 6,66% 

Asociado Años trabajados 
U.Z.: 10,96 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Ciencias   de   la 
Documentación e 
Historia de la Ciencia 
Área:Biblioteconomía y 

 

Licenciado   o 
equivalente 

TP 100% 

Asociado Años trabajados 
U.Z.: 5,04 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia 
Área:Cirugía 

Doctor TP 96,25% 
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TU Años 
trabajados 
U.Z.: 7,3 
Quinquenios: 4 
Sexenios: 0 

Funcionario Dpto.:Anatomía e 
Histología Humanas 
Área:Anatomía y 
Embriología 

Doctor TC 52,08% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.: 7,01 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia 
Área:Estomatología 

Licenciado   o 
equivalente 

TP 100% 

TU Años 
trabajados 
U.Z.: 23,25 
Quinquenios: 5 
Sexenios: 0 

Funcionario Dpto.:Farmacología   y 
Fisiología 
Área:Farmacología 

Doctor TC 41,66% 

Contratado 
Doctor 

Años 
trabajados 
U.Z.: 12,13 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 2 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Farmacología   y 
Fisiología 
Área:Farmacología 

Doctor TC 42,08% 

TU Años 
trabajados 
U.Z.: 22,76 
Quinquenios: 7 
Sexenios: 0 

Funcionara Dpto.:Filología  
Francesa Área:Filología 
Francesa 

Doctor TC 33,33% 

Ayudante 
Doctor 

Años 
trabajados 
U.Z.: 11,63 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 1 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Anatomía e 
Histología Humanas 
Área:Histología 

Doctor TC 23,63% 

Contratado 
Doctor 

Años trabajados 
U.Z.:12,75 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 2 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Bioquímica y 
Biología Molecular y 
Celular 
Área:Bioquímica y 
Biología Molecular 

Doctor TC 41,17% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.: 5,82 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia 
Área:Estomatología 

Doctor TP 100% 

Contratado 
Doctor 

Años 
trabajados 
U.Z.: 7,08 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 1 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia 
Área:Estomatología 

Doctor TC 100% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.: 3,96 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia 
Área:Estomatología 

Licenciado   o 
equivalente 

TP 95% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.: 3,08 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia 
Área:Estomatología 

Licenciado o 
equivalente 

TP 100% 
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Asociado Años 
trabajados 
U.Z.:2,04 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia 
Área:Estomatología 

Doctor TP  87,50% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.: 
27,29 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Microbiología, 
Medicina Preventiva y 
Salud Pública 
Área:Microbiología 

Doctor TP 40% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.: 4,88 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Microbiología, 
Medicina Preventiva y 
Salud Pública 
Área:Microbiología 

Licenciado o 
equivalente 

TP 46,66% 

Ayudante 
Doctor 

Años 
trabajados 
U.Z.: 9,5 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Producción 
Animal Área:Nutrición 
y Bromatología 

Doctor TC 12,50% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.:2,92 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Psicología y 
Sociología 
Área:Psicología Básica 

Licenciado o 
equivalente 

TP 77,77% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.:12,01 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Medicina, 
Psiquiatría y 
Dermatología 
Área:Medicina 

Licenciado o 
equivalente 

TP 27,7% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.:24,04 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Medicina, 
Psiquiatría y 
Dermatología 
Área:Medicina 

Doctor TP 12,77% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.:28,04 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Medicina, 
Psiquiatría y 
Dermatología 
Área:Medicina 

Doctor TP 9,58% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.:7,58 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Medicina, 
Psiquiatría y 
Dermatología 
Área:Medicina 

Licenciado o 
equivalente 

TP 8,88% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.:21,9 
Quinquenios:0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Medicina, 
Psiquiatría y 
Dermatología 
Área:Medicina 

Doctor TP 6,66% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.:1,92 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia 
Área:Estomatología 

Doctor TP 100% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.:5,04 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia 
Área:Estomatología 

Doctor TP 100% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.:1,92 
Quinquenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología
 y 
Obstetricia 
Á

 

Licenciado o 
equivalente 

TP 100% 
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 Sexenios: 0      
Asociado Años 

trabajados 
U.Z.:1,63 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia 
Área:Estomatología 

Licenciado o 
equivalente 

TP 99,16% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.:6,25 
Quinquenios: 0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia 
Área:Estomatología 

Doctor TP 98,7% 

Ayudante 
Doctor 

Años 
trabajados 
U.Z.:5,08 
Quinquenios:0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia 
Área:Estomatología 

Doctor TC 100% 

Ayudante 
Doctor 

Años 
trabajados 
U.Z.:7,9 
Quinquenios:0 
Sexenios: 1 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Bioquímica y 
Biología Molecular y 
Celular 
Área:Bioquímica y 
Biología Molecular 

Doctor TC 19,16% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.:9,18 
Quinquenios:0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Dirección y 
Organización de 
Empresas 
Área:Organización de 
Empresas 

Licenciado o 
equivalente 

TP 25% 

TEU Años 
trabajados 
U.Z.:15,01 
Quinquenios:4 
Sexenios: 0 

Funcionario Dpto.:Informática e 
Ingeniería de Sistemas 
Área:Lenguajes y 
Sistemas Informáticos 

Licenciado o 
equivalente 

TC 20% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.4,97: 
Quinquenios:0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Pediatría, 
Radiología y Medicina 
Física 
Área:Pediatría 

Doctor TP 47,50% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.:4,97 
Quinquenios:0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia 
Área:Estomatología 

Licenciado   o 
equivalente 

TP 100% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.:4,01 
Quinquenios:0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia 
Área:Estomatología 

Licenciado o 
equivalente 

TP 100% 

Asociado Años 
trabajados 
U.Z.: 
Quinquenios:0 
Sexenios: 0 

Contrato 
Laboral 

Dpto.:Cirugía, 
Ginecología y 
Obstetricia 
Área:Estomatología 

Doctor TP 100% 
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Resumen de la situación del Profesorado 

 
La actual Titulación de Odontología cuenta con 44 profesores. Sin embargo, el porcentaje de profesores con 
dedicación a tiempo completo o con dedicación exclusiva a la Titulación es muy bajo. Esto se debe a que 
gran parte del Profesorado es a tiempo parcial (Profesores Asociados) o comparte docencia con las varias 
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte. 

 
- Número total de profesores disponibles para el título: 44 

 
- Porcentaje del total de profesores que son “Doctores”: 65,90% 

 
- Categorías académicas: 

-Número de Catedráticos (CU): 0 
-Número de Titulares de universidad (TU o CEU, TER): 5 
-Número de contratados (Contratado Doctor, Asociado Doctor, Ayudante Doctor, Ayudantes, 
Asociados, plazas vinculadas a especialidades clínicas, etc.): 39 

 
- Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al título: 
- 15 profesores a tiempo completo de los cuales el porcentaje de dedicación al título es el siguiente: 

- 2 profesores con dedicación exclusiva: 13,33% 
- 10 profesores con dedicación inferior al 50%: 66,66% 

 
- Número total de personal académico a tiempo parcial y porcentaje de dedicación al título: 

-29 profesores a tiempo parcial de los cuales el porcentaje de dedicación al título es el siguiente: 
- 5 profesores TP3: 

- 3 profesores con dedicación exclusiva: 10,34% 
- 1 profesores con dedicación superior al 50%: 3,45% 
- 1 profesor con dedicación inferior al 50%: 3,45% 

- 15 profesores TP4: 
- 10 profesores con dedicación exclusiva: 34,49% 
- 3 profesores con dedicación superior al 50%: 10,34% 
- 2 profesor con dedicación inferior al 50%: 6,90% 

- 6 profesores TP6: 
- 2 profesores con dedicación exclusiva: 6,90% 
- 1 profesores con dedicación superior al 50%: 3,44% 
- 3 profesores con dedicación inferior al 50%: 10,35% 

- 3 profesores Asociados Ciencias de la Salud: 
- 3 profesor con dedicación inferior al 50%: 10,34% 

 
 
Adecuación profesorado 

 
Experiencia docente en titulaciones en centros de educación universitaria: 

- 2 profesores con 4 quinquenios: 4,54% 
- 2 profesores con 5 quinquenios: 4,54% 
- 1 profesores con 7 quinquenios: 2,27% 

 
Experiencia investigadora: 

- 2 profesores con 1 sexenio: 4,54% 
- 3 profesores con 2 sexenios: 6,82% 
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Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 

 
La Universidad de Zaragoza posee una experiencia previa importante en el ámbito de las Ciencias de la 
Salud. La Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza está firmemente implantada en el entorno 
nacional e internacional. En la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte del Campus de Huesca se 
imparten los dos primeros años del Grado de Medicina, El Grado de Nutrición Humana y Dietética y el Grado 
de Odontología. Asimismo se imparte el Máster oficial de Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud y 
los Másteres propios de Endodoncia y Periodoncia e Implantología Oral. 
 
En Zaragoza se ubica la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se imparten los Grados de Enfermería, 
Fisioterapia y Terapia Ocupacional y en Huesca, la Escuela de Enfermería, con el Grado de Enfermería. La 
existencia de un grupo de Profesores con experiencia docente en otras titulaciones de la rama de CC.de la 
Salud de la Universidad de Zaragoza (u de otra Universidad pública y/o privada española o europea) y de 
profesionales comprometidos con la puesta en marcha del Grado en Odontología, garantiza la factibilidad de 
esta propuesta. 

 
Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales adecuados para ejercer tutoría 
de las prácticas externas en por ejemplo, empresas, administraciones públicas, hospitales etc. 

 
La planificación de la enseñanza del Grado en Odontología no prevé la realización de prácticas externas 
teniendo la posibilidad de realizar las Prácticas Tuteladas de 5º curso en las instalaciones de la Clínica 
Odontológica Universitaria. 
 
En todo caso, la contratación de profesorado asociado en CC De la Salud garantizará la correcta organización 
de las actividades de tutoría en Hospitales o Centros de Atención Primaria para la realización de las prácticas 
de aquellas materias que lo requieran. 

 
6.1.2. Recursos humanos necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 

 
- Estimación de necesidades de Profesorado 

 
Siguiendo las recomendaciones definidas en el Libro Blanco de Odontología (http://www.aneca.es) 
estimamos recomendables las siguientes ratios profesor/alumno: 

- En la formación didáctica, un profesor por cada 50 alumnos. 
- En las prácticas de laboratorio de los bloques básicos y médicos, un profesor por cada 10 

alumnos. 
- En las prácticas de laboratorio pre-clínico, un profesor por cada 10 alumnos. 
- En las prácticas clínicas odontológicas un profesor por cada 4 alumnos. 
- En las prácticas clínicas en instituciones sanitarias: 1 profesor por cada 2 alumnos 

 
Se toma como referencia la propuesta de un numerus clausus de 33 estudiantes. 
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MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 
La Universidad de Zaragoza, tal como se recoge en sus Estatutos (Capítulo I, Art. 3): “h) facilitará la 
integración en la comunidad universitaria de las personas con discapacidades; i) asegurará el pleno respeto 
a los principios de libertad, igualdad y no discriminación, y fomentará valores como la paz, la tolerancia y la 
convivencia entre grupos y personas, así como la integración social”. 
 
Estos principios, ya contemplados en normativas de rango superior (artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la 
Constitución española; ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres; ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad; Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto básico del Empleado 
Público; Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24/12/2001), modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE 13/04/2007), son de aplicación efectiva en los procesos de 
contratación del profesorado y del personal de apoyo, existiendo en la Universidad de Zaragoza órganos 
que velan por su cumplimiento y atienden las reclamaciones al respecto (Comisión de Garantías, 
Comisiones de Contratación, Tribunales de Selección, Defensor Universitario). 

 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 
En relación con los mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombre y mujeres, en la 
Universidad de Zaragoza se ha creado el Observatorio de igualdad de género, dependiendo del 
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Comunicación, que tiene como objetivo prioritario la promoción 
de la igualdad de oportunidades de todas las personas que forman la comunidad universitaria. Su función es 
garantizar la igualdad real, fundamentalmente en los distintos ámbitos que competen a la Universidad. 
 
Entre otras, tiene la tarea de garantizar la promoción equitativa de mujeres y hombres en las carreras 
profesionales tanto de personal docente e investigador como de personal de administración y servicios. Así 
mismo, tiene encomendada la tarea de elaborar un plan de igualdad de oportunidades específico para la 
Universidad de Zaragoza. 

 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA NO DISCRIMINACIÓN ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
El artículo 59.1 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que las 
Administraciones en sus ofertas de empleo público, reservarán un cupo no inferior al 5% de las vacantes 
para ser cubiertas entre personas con discapacidad. 
 
En cumplimento de esta norma, el Pacto del Personal Funcionario de la UZ en su artículo 25.2 establece la 
reserva de un 5% en los procesos de selección del Personal de Administración y Servicios. Para el PDI no 
hay normativas equivalentes, pero los órganos encargados de la selección velan por el cumplimiento de los 
principios de igualdad y accesibilidad, que en algunos casos se van incluyendo ya explícitamente en las 
disposiciones normativas al respecto. 
 
Asimismo, el artículo 59.2 de dicho Estatuto Básico del Empleado Público establece que cada Administración 
Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y 
medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de 
trabajo. A este respecto, la Universidad de Zaragoza tiene establecido un procedimiento a través de su 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, para que los Órganos de Selección realicen tanto las 
adaptaciones como los ajustes que se estimen necesarios. Además, se faculta a dichos Órganos para que 
puedan recabar informes y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración Laboral, 
Sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de la Comunidad 
Autónoma. 
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6.2. Otros recursos humanos disponibles (Personal de Administración y Servicios)  
 

 
 
PUESTO 

 
GRUPO 

 
TITULACIÓN 

 
ANTIGÜEDAD 

 
VINCULACIÓN 

 
ÁREA 

Administrador C1 Diplomado >20 Funcionario de 
carrera Administración 

Jefe de Negociado 
de Asuntos 
Administrativos 

 
C1 

 
Licenciado 

 
>20 Funcionario de 

carrera 
 

Área de Secretaría 

Jefe de Negociado 
de Asuntos 
Académicos 

 
C2 

 
Bachiller 

 
>10 Funcionario 

interino 
 

Área de Secretaría 

Puesto Básico de 
Administración C2 Diplomado >10 Funcionario 

interino Área de Secretaría 
Puesto Básico de 
Administración C2 Diplomado >10 Funcionario 

interino Área de Secretaría 
Puesto Básico de 
Administración C2 Diplomado <10 Funcionario 

interino Área de Secretaría 
Puesto Básico 
Apoyo Profesorado C2 Licenciado <10 Funcionario 

interino Área de Secretaría 
Secretaria 
Decanato/Dirección C2 Bachiller >10 Funcionario 

interino  Área Decanato 
Encargado de 
Conserjería C2 Licenciado >10 Funcionario de 

carrera 
Área de Conserjería- 
Reprografía 

Puesto Básico de 
Servicios LD Bachiller <10 Funcionario interino Área de Conserjería- 

Reprografía 
Puesto Básico de 
Servicios LD Bachiller >20 Funcionario  interino  Área de Conserjería- 

Reprografía 
Puesto Básico de 
Servicios C2 Graduado Escolar <10 Funcionario 

interino 
Área de Conserjería - 
Reprografía 

Puesto Básico de 
Servicios C2 Bachiller <10 Funcionario 

interino 
Área de Conserjería - 
Reprografía 

Puesto Básico de 
Servicios C2 Diplomado >10 Funcionario 

interino 
Área de Conserjería - 
Reprografía 

Ayudante de 
Archivos y 
Bibliotecas 

 
A2 

 
Licenciado 

 
>25 Funcionario 

carrera 
 

Área de  Biblioteca 

Técnico Especialista 
Biblioteca C1 Diplomado >20 Funcionario 

carrera Área de Biblioteca 
Auxiliar de 
Biblioteca C2 Diplomado >20 Funcionario 

carrera Área de Biblioteca 
Puesto Básico de 
Administración C1 Diplomado >10 Funcionario 

carrera Área de Biblioteca 
Técnico Especialista 
Laboratorio y 
Talleres 

 
C1 

 
Bachiller 

 
>20 Funcionario 

carrera 
 

Laboratorio Biomédico 

Técnico Especialista 
Laboratorio y 
Talleres 

 
C1 

 
Diplomado 

 
<10 

 

Funcionario 
interino 

 
Laboratorio Biomédico 

Técnico Especialista 
Laboratorio y 
Talleres 

 
C1 

 
Técnico Superior 

 
<10 Funcionario 

interino 
 

Laboratorio Biomédico 

Oficial Laboratorio 
y Talleres C2 FP Grado Medio <10 Funcionario 

interino Laboratorio Dental 
Técnico Especialista 
Laboratorio y 
Talleres 

 
C1 

 
Bachiller 

 
<10 Funcionario 

interino 
Laboratorio Medios 
Audiovisuales 

Técnico Especialista 
Laboratorio y 
Talleres 

 
C1 

 
Técnico Superior 

 
<10 Funcionario 

interino 
Laboratorio Medios 
Audiovisuales 

Técnico Especialista 
Educación Física C1 Licenciado <10 Funcionario 

interino Medio Natural 
Puesto Básico de 
Administración C2 Bachiller <10 Funcionario 

interino Área de Secretaría 
Puesto Básico de 
Administración C2 FP 2 <10 Funcionario 

interino Área de Secretaría 
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Puesto Básico de 
Servicios C2 Diplomado >10 Funcionario 

interino 
Área de Conserjería- 
Reprografía 

Oficial Laboratorio 
y Talleres C2 Técnico Superior <10 Funcionario 

interino Laboratorio Dental 
Oficial Laboratorio 
y Talleres C2 Técnico Superior <10 Funcionario 

interino Laboratorio Dental 
Oficial Laboratorio 
y Talleres C2 Diplomado <10 Funcionario 

interino Laboratorio Dental 

Oficial Laboratorio 
y Talleres C2 Técnico Superior <10 Funcionario 

interino Laboratorio Dental 

Oficial Laboratorio 
y Talleres C2 FP 1 <10 Funcionario 

interino Laboratorio Dental 

 
 
- Estimación de necesidades de Personal de Administración y Servicios (PAS) 
 
El personal de administración y servicios deberá estar igualmente implicado en el proceso 
formativo, sobre todo en las clínicas odontológicas que deberán tener un número adecuado 
de auxiliares en relación al número de sillones dentales y de alumnos en prácticas clínicas. 
Se estima necesaria la incorporación de: 
- 1 puesto Básico de Administración  
- 1 Oficiales de Laboratorio y Talleres para la Clínica Odontológica (especialidad higienista 
dental) 
- 2 Puestos Básicos de Servicios 
La estimación de las necesidades de personal de administración y servicio se basa en la 
atención a las necesidades de la Clínica Odontológica, Laboratorios y demás instalaciones 
donde se imparte el Grado en Odontología y en el hecho de que el personal existente es 
compartido entre las varias titulaciones que, a su vez, se encuentran en edificios diferentes 
dificultando la optimización del trabajo diario. 
 
La temporalización de las necesidades se especifica en el siguiente cuadro:  
 

Curso 
Académico 

Categoría personal del administración y servicios 

Oficial Dental de Almacén y 
Esterilización Puesto Básico de Administración Puesto Básico de 

Servicios 

2014/15 1 1 - 

2015/16 - - 2 
TOTAL 1 1 2 

 
Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad. 
 
La Universidad de Zaragoza, tal como se recoge en sus Estatutos (Capítulo I, Art. 3): “h) 
facilitará la integración en la comunidad universitaria de las personas con discapacidades; i) 
asegurará el pleno respeto a los principios de libertad, igualdad y no discriminación, y 
fomentará valores como la paz, la tolerancia y la convivencia entre grupos y personas, así como 
la integración social”. 
Estos principios, ya contemplados en normativas de rango superior (artículos 9.2, 10, 14 
y 49 de la Constitución española ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres; ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; 
Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto básico del Empleado Público; Ley 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE 24/12/2001), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, (BOE 13/04/2007), son de aplicación efectiva en los procesos de contratación del 
profesorado y del personal de apoyo, existiendo en la Universidad de Zaragoza órganos que 
velan por su cumplimiento y atienden las reclamaciones al respecto (Comisión de Garantías, 
Comisiones de Contratación, Tribunales de Selección, Defensor Universitario). 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 
En relación con los mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombre y 
mujeres, en la Universidad de  Zaragoza se ha creado el Observatorio de igualdad de género, 
dependiendo del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Comunicación, que tiene como 
objetivo prioritario la promoción de la igualdad de oportunidades de todas las personas que 
forman la comunidad universitaria. Su función es garantizar la igualdad real, fundamentalmente 
en los distintos ámbitos que competen a la Universidad. 
Entre otras, tiene la tarea de garantizar la promoción equitativa de mujeres y hombres en las 
carreras profesionales tanto de personal docente e investigador como de personal de 
administración y servicios. Así mismo, tiene encomendada la tarea de elaborar un plan de 
igualdad de oportunidades específico para la Universidad de Zaragoza. 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA NO DISCRIMINACIÓN ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
El artículo 59.1 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
establece que las Administraciones en sus ofertas de empleo público, reservarán un cupo no 
inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. 
En cumplimento de esta norma, el Pacto del Personal Funcionario de la UZ en su artículo 25.2 
establece la reserva de un 5% en los procesos de selección del Personal de Administración y 
Servicios. Para el PDI no hay normativas equivalentes, pero los órganos encargados de la 
selección velan por el cumplimiento de los principios de igualdad y accesibilidad, que en 
algunos casos se van incluyendo ya explícitamente en las disposiciones normativas al respecto. 
Asimismo, el artículo 59.2 de dicho Estatuto Básico del Empleado Público establece que cada 
Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes 
razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, 
las adaptaciones en el puesto de trabajo. A este respecto, la Universidad de Zaragoza tiene 
establecido un procedimiento a través de su Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 
para que los Órganos de Selección realicen tanto las adaptaciones como los ajustes que se 
estimen necesarios. Además, se faculta a dichos Órganos para que puedan recabar informes y, 
en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración Laboral, Sanitaria o de 
los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de la Comunidad 
Autónoma. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 
Ubicación y capacidad de los edificios existentes 
La mayor parte de la docencia se realiza en las instalaciones del Edificio de la 
calle Velódromo (Huesca), que dispone de los siguientes espacios en uso: 
 
Aulas y recursos didácticos 
- Cuatro aulas, con la siguiente extensión y capacidad aproximada (en estas 
aulas se dispone de proyector de transparencias y video-proyectores digitales 
para la realización de proyección directa a través del ordenador sistema de 
mando de respuestas, si se precisa): 
 Aula 1. 89,15 m2 y 50 puestos 
 Aula 2. 100 m2 y 74 puestos 
 Aula 3. 44,7 m2 y 40 puestos 
 Aula 4. 44,7 m2 y 30 puestos 

 
- Aula de simuladores pre-clínicos: 67,2 m2 y 12 puestos de trabajo para 
alumnos + 1 puesto de trabajo para el profesor. 
 
- Anexo al aula de simuladores (Laboratorio protésico de apoyo a la 
didáctica): 32.85 m2. 
 
En el aula de simuladores pre-clínicos se imparten las prácticas pre-clínicas 
de las asignaturas que así lo requieran. El aula esta diseñada para servir de 
preparación antes de empezar la clínica real con pacientes. Aquí se realizan 
los procedimientos terapéuticos sobre tipodontos fijados en fantomas 
anatómicos, en un ambiente que intente reproducir todas las circunstancias 
que el estudiante encontrará en una clínica real. Cada puesto de trabajo 
dispone de todas las instalaciones que se pueden encontrar en un sillón 
dental. Existe un puesto de trabajo central, donde el profesor puede realizar 
las distintas demostraciones. El aula dispone también de pantallas LCD, 
ordenador y cámara digital para visualizar imágenes, presentaciones, 
películas pregrabadas etc. Esta clínica dispone también de un anexo para la 
limpieza y esterilización del instrumental y para realizar prácticas simuladas 
de toma de radiografías ubicándose un aparato de Rayos X portátil (13,20 
m2). 
 
- Aula de informática: 39,95 m2 y 18 puestos. El aula está destinada para que 
los alumnos y profesores realicen sus trabajos directamente en ordenadores 
personales. A través del servidor, todos los puestos de trabajo tienen acceso 
directo a Internet y a todos los servicios en red de la Universidad. Estos 
ordenadores tienen como sistema operativo Microsoft XP y tienen softwares 
adecuados para la realización de trabajos escritos, análisis de datos, 
preparación de diapositivas, softwares didácticos etc. 
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- Aula de estudio: 40,20 m2 y 20 puestos. El aula de estudio permite a los 
alumnos tener acceso a ordenadores para realización de sus trabajos 
personales, así como para acceder a Internet, incluyendo acceso WIFI. 
 
- Sala de disección: se utiliza la disponible en otro edificio de la Facultad. 
Está equipada con: 

• Nevera para cadáveres 
• Material para la extracción mantenimiento y procesado 
• Instrumental de disección 

 
Las actividades formativas cuentan también con la utilización de las 
instalaciones sanitarias del Hospital San Jorge de Huesca para la realización 
de las prácticas de Medicina y Cirugía General y Radiología tal y como se 
recoge en el concierto entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de 
Zaragoza para la utilización de los centros sanitarios en la investigación y 
docencia universitaria (BOA nº 76 del 27 de junio de 2007) (ver ANEXO). 
 
Laboratorios 
En los laboratorios se imparten la mayor parte de las prácticas en las que 
participan los alumnos tanto de 1º, como de 2º y 3º curso (Las prácticas 
clínicas de las asignaturas con contenido médico se desarrollan en el 
Hospital San Jorge de Huesca): 

- Sala de microscopía: 81,60 m2 y 18 puestos 
- Anexo a la sala de microscopía: 14 m2 
- Laboratorio de fisiología y farmacología: 44,7 m2 y 16 puestos de 

trabajo 
- Anexo al laboratorio de fisiología y farmacología: 13,95 m2 
- Laboratorio de microbiología: 44,7 m2 
- Anexo al laboratorio de microbiología: 13,95 m2 
- Laboratorio de materiales odontológicos: 90,55 m2 y 15 puestos de 

trabajo 
 

Almacén 
Se dispone de espacio de almacén y préstamo de material odontológico 
provisional anexo a la Clínica Odontológica de 9,65 m2. En este espacio se 
desarrollan las siguientes funciones: peticiones de compra de material e 
instrumental odontológico necesario para las prácticas, inventario de dicho 
material, contraste sobre facturas y albaranes de los diversos pedidos, control 
de la facturación mensual etc. Organiza también la entrega a los alumnos del 
instrumental para cada curso según lo indicado por los Profesores 
responsables de las asignaturas. 
Asimismo, garantiza que la totalidad del material prestado a los alumnos sea 
devuelto al almacén, llevándose a cabo las gestiones necesarias para su 
recuperación en caso de no ser reintegrado al finalizar las prácticas. Dicho 
espacio está equipado con nevera para el almacenaje del material 
odontológico que lo requiera. 
 
Clínica Odontológica 
El centro dispone de 16 box con sillones dentales completamente equipados 
para la clínica, permitiendo que todos los estudiantes del Grado en 
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Odontología agrupados en parejas dispongan de las instalaciones clínicas 
adecuadas para la realización de sus prácticas sobre pacientes. Posee un 
espacio común con 14 sillones divididos por mamparas, mobiliario apto para 
desinfección y limpieza, lavabos etc. Para el cumplimiento de las normativas, 
se ha tenido en cuenta el porcentaje de sillones para alumnos zurdos (1) y la 
necesidad de equipar mínimo un sillón para minusválidos. Se dispone 
también de 2 gabinetes cerrados con sillones dentales para la realización de 
tratamientos más complejos (ej. Quirófanos). Cada puesto de trabajo dispone 
de: 

- Sillón odontológico totalmente articulado, lámpara y sistemas de 
aspiración y mangueras para material rotatorio, lámpara de 
fotopolimerización y de ultrasonidos 

- Mobiliario especifico apto para desinfección y limpieza 
- Encimeras auxiliares y cajoneras para material accesorio 
- Taburetes adecuados para el Odontólogo y Auxiliar 
- Lavamanos, dosificador de jabón y dispensador de papel 
- 1 Ordenador 

 
Se dispone además de: 

- 1 Microscopio dental quirúrgico 
- 4 Cámaras digitales 

 
La Clínica tiene además las siguientes características: 

- Aire acondicionado y calefacción 
- Suelo y paredes lavables (hasta 2 metros) 
- Sistema de iluminación adecuado a las necesidades odontológicas 
- Red informática y sistema informático en cada box de trabajo (para 

radiografías y sistema de gestión de la clínica y pacientes). 
 
Anexo de Radiología. 
Este servicio tiene una doble función, docente y asistencial. Por un lado se 
encarga de realizar los exámenes radiológicos prescritos por los distintos 
profesores del centro y por otro, se utiliza las prácticas docentes para la 
formación de los estudiantes en los distintos medios diagnósticos a través de 
la imagen. El servicio cumple con las normas de radio-protección que estipula 
la ley, tanto para el personal, como para pacientes y alumnos. 
 
Central de Esterilización. 
Este servicio está adecuadamente equipado para asegurar que todo el 
material clínico esté perfectamente esterilizado: 
- 2 autoclaves de vapor 
- 1 Sistema de desinfección y limpieza del material por ultrasonidos 
- 1 Termodesinfectadora 
- Sistema de descalcificación y desionizadora de agua 
- 1 Selladora de bolsas de esterilizar 
- Mobiliario de acero inoxidable apto para la desinfección 
 
Sala de espera, Servicio de Administración y Recepción de Pacientes.  
Se dispone de un espacio provisional para la realización de dichas tareas. 
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Despachos 
En el edificio se encuentran en la actualidad cinco despachos para 
profesores, con la siguiente extensión: 
- Despacho 1: 14,35 m2 
- Despacho 2: 15,15 m2 
- Despacho 3: 18,75 m2 
- Despacho 4: 14,85 m2 
- Despacho 5: 14 m2 
 
Otros espacios 
- Servicio de conserjería: 23,30 m2 
- Espacio/comedor para alumnos (7 m2) 
- Aseos masculinos y femeninos (inclusive un aseo para minusválidos anexo 
a la Clínica Odontológica) 
 
Otros servicios 
- Administración/Secretaría. La Secretaría está situada en otro edificio de la 
Facultad y concentra los servicios administrativos del centro y la gestión 
económica. 
- Laboratorio de Medios Audiovisuales. El Centro dispone de un Servicio de 
audiovisuales en otro edificio de la Facultad en el que se lleva a cabo el 
proceso de producción del material gráfico que se utiliza por los profesores 
para la docencia. 
- Biblioteca. La biblioteca del centro está situada en otro edificio de la 
Facultad. Forma parte de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza (BUZ) que 
se estructura a través de un sistema bibliotecario único pero descentralizado 
en centros y coordinado a través del la Dirección de la Biblioteca. Desde la 
página web de la BUZ (biblioteca.unizar.es) es posible acceder a todas las 
bibliotecas, catálogos, base de datos, revistas electrónicas y otros servicios. 
Los fondos bibliográficos están especializados en materias relacionadas con 
las Titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Salud y del 
Deporte. El fondo bibliográfico incluye 9055 títulos (444 libros de 
Odontología). Las  publicaciones periódicas están centralizadas (en el 
catálogo figuran 9 títulos en nuestro Centro).En total hay unos 28 títulos con 
Materia: Odontología-publicaciones periódicas. 
El horario habitual de la Biblioteca es de lunes a viernes de 8:30 a 21:30 h en 
jornada ininterrumpida. La Biblioteca dispone de las siguientes secciones: 
- Oficina de Administración y Dirección 
- Sala de Lectura (numero total de asientos: 57) 
- Acceso a Internet mediante ordenadores 
- Servicio de lectura en sala 
- Biblioteca de Revistas 
- Préstamo a domicilio 
- Servicio de Préstamo Inter-bibliotecario 
- Servicio de Información Bibliográfica y Referencia 
- Servicio de Formación de Usuarios 
 
Pueden utilizar estos servicios: estudiantes, profesores, personal de 
administración y servicios y todas aquellas personas que estén autorizadas 
mediante acuerdos individuales y/o convenios institucionales. 
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- Salón de Grado. En el Campus de Huesca está disponible la recién 
reformada Iglesia de Santa María in Foris para acoger las lecturas de 
Trabajos de Fin de Grado, la realización de cursos y conferencias especificas 
de este Grado, con sistema de audio centralizado, proyector de 
trasparencias, video-proyector digital y ordenador.  
 
- Aula Magna disponible en otro edificio del Campus de Huesca, utilizado 
para acontecimientos académicos o científicos con capacidad para 190 
personas y con toda la tecnología audiovisual para la realización de cualquier 
evento académico o científico.  
 
Accesibilidad Universal 
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad se 
basa y pone de relieve los conceptos de no discriminación, acción positiva y 
accesibilidad universal. La ley prevé, además, la regulación de los efectos de 
la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo social con las asociaciones 
representativas de las personas con discapacidad mediante su inclusión en el 
Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el 
establecimiento de un calendario de accesibilidad por ley para todos los 
entornos, productos y servicios nuevos o ya existentes. Establece, la 
obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, productos y 
servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las 
personas y dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones 
necesarias. 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información la Ley 
establece en su disposición final séptima, las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las 
tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 
información y medios de comunicación social. 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos la disposición final décima 
se refiere al currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de 
profesionales que el Gobierno, debe desarrollar en «diseño para todos», en 
todos los programas educativos, incluidos los universitarios, para la formación 
de profesionales en los campos del diseño y la construcción del entorno 
físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las 
comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la 
información. 
La Universidad de Zaragoza ha sido sensible a los aspectos relacionados con 
la igualdad de oportunidades desde siempre, tomando como un objetivo 
prioritario desde finales de los años 80, convertir los edificios universitarios, y 
su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras 
arquitectónicas. 
En este sentido, se suscribieron tres convenios con el INSERSO en el que 
participó la Fundación ONCE que desarrollaban programas de eliminación de 
barreras arquitectónicas. De esta forma, en 1998 podíamos afirmar que la 
Universidad de Zaragoza no presentaba deficiencias reseñables en la 
accesibilidad física de sus construcciones. 
Se han recibido muestras de reconocimiento de esta labor en numerosas 
ocasiones y, por citar un ejemplo de distinción, en el año 2004, la Universidad 
de Zaragoza obtuvo el Premio anual de accesibilidad en “Adecuación y 
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urbanización de espacios públicos” que otorga anualmente la Asociación de 
Disminuidos Físicos de Aragón y el Colegio de Arquitectos. 
En los convenios reseñados, existían epígrafes específicos de acomodo de 
mobiliario y medios en servicios de atención, en el transporte y en 
telenseñanza. 
La Universidad de Zaragoza ha dado recientemente un paso más en esta 
dirección suscribiendo un nuevo convenio en 2004 para la elaboración de un 
Plan de accesibilidad sensorial para la Universidad de Zaragoza que se tuvo 
disponible en 2005 y que se acompaña como referencia básica en los nuevos 
encargos de proyectos de las construcciones. El Plan fue elaborado por la 
empresa Vía Libre- FUNDOSA dentro del convenio suscrito por el IMSERSO, 
Fundación ONCE y la Universidad. Contempla el estudio, análisis de 
situación y planteamiento de mejoras en cuatro ámbitos de actuación: 
edificios, espacios públicos, transporte y sitio web. Por lo tanto, cabe resaltar 
que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen entre sus 
normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 
51/2003. 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de 
la normativa estatal, autonómica y local vigente en materia de accesibilidad. 
En particular: 
 
Normativa autonómica 
Decreto 108/2000, de 29 de Mayo, del Gobierno de Aragón, de modificación 
del Decreto 19/199, de 9 de febrero del Gobierno de Aragón, por el que se 
regula la promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas, de transportes y de la comunicación. 
Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del gobierno de Aragón, por el que se 
regula la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de la comunicación. 
Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 
BOA 44, de 18-04-97. 
Decreto 89/1991, de 16 de abril de la Diputación General de Aragón para la 
supresión de Barreras Arquitectónicas (BOA de 29 de abril de 1991). 
Ordenanza de Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas del 
Municipio de Zaragoza. 
 
Normativa Estatal 
Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un 
procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad 
visual el ejercicio del derecho al sufragio. 
Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de 
signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de 
las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 
Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus 
relaciones con la Administración General del Estado. 
Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. 
I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012. 
Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007. 
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II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007. 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. 
REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los 
enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con 
discapacidad. 
Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y de la comunicación. 
Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites de dominio sobre inmuebles para 
eliminar barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad. 
Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y 
promoción de la accesibilidad. 
Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas. 
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre 
accesibilidad en los edificios. 
Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la 
reserva de viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real 
decreto 355/1980, de 25 de enero. 
Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de obras públicas y 
urbanismo. Viviendas de protección oficial, reserva y situación de las 
reservadas a minusválidos. 
Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos 
elevadores y acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial 
destinadas a minusválidos. 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento 
de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del 
suelo y ordenación urbana. BOE de 15 y 16-09-197. 
 
Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de 
los materiales y servicios disponibles en la Universidad y su actuación. 
 
Los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de 
los materiales y servicios en la universidad, así como los mecanismos para 
su actualización son los propios de la Universidad de Zaragoza. 
La Universidad de Zaragoza dispone de un servicio centralizado de 
mantenimiento cuyo objetivo es mantener en perfecto estado las 
instalaciones y servicios existentes en cada uno de los Centros 
Universitarios. Este servicio se presta por tres vías fundamentales: 

- Mantenimiento Preventivo 
- Mantenimiento Correctivo 
- Mantenimiento Técnico-Legal 

 
Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los Centros, se ha 
creado una estructura de Campus que permite una respuesta más rápida y 
personalizada. 
El equipo humano lo forman treinta y dos personas pertenecientes a la 
plantilla de la Universidad, distribuidos entre los cinco Campus actuales: San 
Francisco y Paraninfo, Río Ebro, Veterinaria, Huesca y Teruel. En cada 
Campus existe un Jefe de Mantenimiento y una serie de técnicos y oficiales 
de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el nombre de Unidad de 
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Ingeniería y Mantenimiento que está dirigida por un Ingeniero Superior y 
cuenta, además, con el apoyo de un Arquitecto Técnico. 
Dada la gran cantidad de instalaciones existentes, y que el horario del 
personal propio de la Universidad es de 8 a 15 h, se cuenta con el apoyo de 
una empresa externa de mantenimiento para absorber las puntas de trabajo y 
cubrir toda la franja horaria de apertura de los centros. 
Además, se cuenta con otras empresas especializadas en distintos tipos de 
instalaciones con el fin de prestar una atención específica que permita 
cumplir las exigencias legales, cuando sea el caso. 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 
 
Previsión de infraestructuras necesarias (además de las existentes) 
para desarrollar correctamente las tareas propias del Grado de 
Odontología 
 
Además de las infraestructuras indicadas en el apartado anterior, el edificio 
de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte en el que se imparte la 
Titulación de Odontología, precisará de una nueva remodelación de sus 
instalaciones, tanto clínicas como docentes para que permitan una perfecta 
integración de la docencia y de la asistencia a pacientes. El diseño del 
edificio tendrá en cuenta la doble labor docente y asistencial de esta 
institución, configurándose áreas y espacios para el flujo de pacientes, otras 
para alumnos y profesores y por último, áreas de uso exclusivo para labores 
académicas. 
 
A continuación se detallan las características arquitectónicas generales: 
 
- El edificio se reformará de tal modo que los pacientes en su primera visita 
entren en el área del edificio donde se localiza la sala de espera y el servicio 
de recepción. En este servicio serán atendidos, y clasificados de acuerdo a 
su patología y necesidades terapéuticas para posteriormente acceder a la 
clínica asistencial. 
 
- Todas las aulas y seminarios, así como los despachos de los profesores 
estarán situados en otras áreas del edificio con el fin de mantener 
independiente los pacientes de los estudiantes y profesores. Las aulas y 
seminarios estarán equipados con diversos medios audiovisuales, lo que 
permitirá a los profesores utilizar distintas metodologías docentes. 
 
- El edificio deberá disponer de espacios clínicos adecuados que permitan a 
los estudiantes adquirir unas adecuadas destrezas clínicas y una formación 
en los distintos procedimientos terapéuticos, según lo indicado en los 
Objetivos generales y específicos del Titulo de Grado en Odontología. 
 
Se prevén las siguientes necesidades: 
 
Aulas 
- Cuatro seminarios con una capacidad de 15-18 plazas para la realización de 
aprendizaje basado en resolución de problemas. 
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Clínica Odontológicas y Servicios de Apoyo a la Clínica 
 
- Sala de espera (con acceso independiente)  
 
- Servicio de Administración y Recepción de Pacientes (separado de la 
sala de espera) 
Este servicio se encargará de recibir, clasificar y ordenar los pacientes que 
solicitan tratamiento odontológico en este centro. Es, por lo tanto, un servicio 
que cumple una doble misión, tanto docente, como asistencial. 
Todos los pacientes que ingresan por primera vez en el centro serán 
examinados y se les realizará un diagnóstico básico. Basado en este 
diagnóstico y en las necesidades docentes, los pacientes serán clasificados 
según el tipo de tratamiento a realizar. A cada paciente se le asignará una 
historia clínica numerada que se utilizará como referencia mientras se 
realizan los distintos tratamientos odontológicos. 
Este servicio se encargará así mismo de la gestión informatizada de los 
historiales clínicos una vez que los pacientes terminan su fase asistencial. 
Además de la faceta puramente asistencial, este servicio deberá cumplir una 
labor docente ya que los estudiantes interactuarán con el en distintos 
periodos de su formación. 
 
- Cuarto de Archivo. 
Con características conformes a la Ley de Protección de datos. 
 
- Espacio para el profesorado. 
Sala destinada a la consulta con alumnos sobre tratamientos o a la 
realización de consultas privadas con pacientes. Podrá corresponderse con el 
Servicio de Administración. 
 
- Servicios higiénicos para pacientes. 
Adaptados para minusválidos con acceso directo desde la Sala de espera. 
 
-Servicios higiénicos para alumnos/personal auxiliar/profesorado. 
Independientes de los anteriores. 
 
- Sala de Servidores. 
Para la gestión informatizada de la Clínica y servicios anexos, Administración 
etc. 
- Almacén general de Material Odontológico. 
 
- Cuarto/Armario de primeros auxilios. Se dotará con equipos portátiles de 
urgencia. 
 
- Vestuarios 
Dos espacios independientes para las taquillas de los alumnos/as dotado de 
sistema de seguridad (aprox. 100 taquillas) 
Dos espacios independientes para las taquillas de los profeosres/as dotado 
de sistema de seguridad (aprox. 40 taquillas) 
 
- 10 nuevos Box de trabajo completamente equipados (según se 
incrementaran las necesidades docentes) 
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Despachos 
- 8 Despachos para profesores (con una distribución de 2 profesores por 
espacio) 
- Una sala de reunión para profesores 
- Un despacho para técnicos de laboratorio 
 
Para adecuar los espacios descritos anteriormente se prevé la 
necesidad de: 
 
Aulas y seminarios 

- Mesas y sillas móviles 
- Conexión a Internet 
- Cañón de proyección, pantalla y ordenador, amplificador de 

volúmen, negatoscópios normales y de tres cuerpos 
- Retroproyector 

 
Laboratorios 
 
- Sala de microscopía 
- Aparatos para la realización de preparaciones histológicas 
 
Servicios de Apoyo a la Cínica 
 
- Sala de espera, Servicio de Administración y Recepción de Pacientes 
- 2 Mesas de despacho 
- 6-12 Sillas 
- 2 Ordenadores con conexión a Internet, impresora y scanner 
- 1 Fotocopiadora/scanner 
- 1 Mostrador 
- Asientos para la sala de espera 
 
- Espacio para el profesorado 
- 1 Mesa redonda 
- 6 Sillas 
- 1 Ordenador con conexión a Internet, impresora y scanner 
- 1 Negatoscópio de tres cuerpos 
 
- Almacén de Material Odontológico 
- 1 Mostrador y 4 sillas 
- Mobiliario para almacenaje de material e instrumental 
- 1 Ordenador con conexión a Internet e impresora 
- 1 Frigorífico (solo refrigerador) 
 
- Cuarto de primeros auxilios 
- 1 Monitor Spot Vital Sign 
- 1 Termómetro digital 
- 1 Medidor de glucosa 
- 1 Desfibrillador 
- 1 Mochilla reanimación 
- 2 Largingoscopios 
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- 4 Tubos endotraqueales 
- 1 Botella de oxígeno con manómetro, regulador de presión y conexiones a 
Ambú 
- 1 Ambú con diferentes mascarillas y conexiones 
- 1 Fonendoscopio y esfigmomanómetro 
 
- Vestuarios 
- Taquillas con cierre de seguridad 
- Bancos 
 
- Biblioteca 
- Incrementar la suscripción a revistas y publicaciones científicas en formato 
electrónico 
- Adquirir el material de apoyo para la realización de las prácticas de las 
asignaturas que lo requieren (Atlas y esquemas de anatomía humana, Test 
psicológicos de personalidad e inteligencia, CD y videos etc.) 
- Completar los fondos bibliográficos incluyendo los que aparecen en las 
bibliografías recomendadas 
- Activar licencias para programas informáticos (ej. El programa estadístico 
SPSS). 
 
- Despachos 
- Mesas de despacho 
- Sillas 
- Ordenadores con conexión a Internet, impresora y scanner 
- Estanterías, según necesidades 
 
Al realizarse la adaptación al nuevo plan de estudios, año por año, 
solicitaremos a la Universidad una actualización progresiva y razonada de las 
infraestructuras y equipamiento priorizando en su caso: 
- Servicio de administración y Recepción de pacientes 
- Sala de espera 
- Servicios higiénicos para pacientes 
- Cuarto de archivo 
- Almacén general 
- Sala de servidores 
- Espacio para el profesorado 
- Cuarto de primeros auxilios 
- Vestuarios 
- Despachos 
- Seminarios 
- Incremento de los fondos bibliográficos y de las suscripciones de la 
biblioteca 
- 10 nuevos box con sillón dental completamente equipados (según haya un 
incremento de las necesidades docentes). 
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DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO
#

ORDEN de 18 de junio de 2007, del Departamento
de Salud y Consumo, por la que se acepta la
renuncia de una beca de prácticas y colaboración
en la gestión del Centro de Información y Docu-
mentación de la Secretaría General Técnica y se
nombra nueva titular.

$
Con fecha 12 de junio de 2007, D. Sergio Perales Tobajas,

con D.N.I. 25.177.337-L, renuncia a la beca de prácticas y
colaboración en la gestión del Centro de Información y Docu-
mentación de la Secretaría General Técnica de la que era
beneficiario y que le fue concedida por Orden de 9 de abril de
2007, del Departamento de Salud y Consumo.

A la vista de la citada renuncia, se ha procedido a cubrir esta
vacante de acuerdo con el procedimiento establecido en la
base 6.3 de la Orden de 25 de enero de 2007, del Departamento
de Salud y Consumo, por la que se convoco la referida beca.
Para ello se ha emplazado a los candidatos según el orden de
prelación establecido en la citada Orden de 9 de abril de 2007.

Por lo expuesto resuelvo:
Aceptar la renuncia a la beca presentada por D. Sergio Perales

Tobajas D.N.I. 25.177.337-L, y adjudicar la beca a Dª Carmen
García Martí, con D.N.I. 25.480.613-V con efectos desde la
fecha de la presente Orden hasta el 31 de diciembre de 2007.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la
Consejera de Salud y Consumo en el plazo de un mes, o bien
impugnarla directamente ante la Sala de la Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo
de dos meses, contados a partir de día siguiente de la notificación,
todo ello conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero y de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Zaragoza, a 18 de junio de 2007.
La Consejera de Salud y Consumo,
LUISA Mª NOENO CEAMANOS

#
ORDEN de 22 de junio de 2007, del Departamento
de Salud y Consumo, por la que se dispone la
publicación del Concierto entre el Gobierno de
Aragón y la Universidad de Zaragoza para la
utilización de los centros sanitarios en la investiga-
ción y docencia universitarias.

$
Con fecha 11 de junio de 2007 se ha suscrito un concierto

entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza
para la utilización de los centros sanitarios en la investigación
y docencia universitarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, he resuelto:

Ordenar la publicación del citado concierto, que se transcri-
be a continuación, en el «Boletín Oficial de Aragón».

Zaragoza, a 22 de junio de 2007.
La Consejera de Salud y Consumo,

LUISA MARIA NOENO CEAMANOS

CONCIERTO ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGON Y
LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PARA LA UTILI-

ZACION DE LOS CENTROS SANITARIOS EN LA
INVESTIGACION Y DOCENCIA UNIVERSITARIAS

En Zaragoza, a 11 de junio de 2007. Reunidos:
De una parte, la Excma. Sra. doña Luisa Mª Noeno Ceama-

nos, en su condición de Consejera de Salud y Consumo, en
virtud del Decreto de 24 de mayo de 2004, de la Presidencia
del Gobierno de Aragón, por el que se dispone su nombra-
miento,

De otra parte, la Excma. Sra. doña Angela Abós Ballarín, en
su condición de Consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, en virtud del Decreto de 8 de junio de 2006, de la
Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se dispone su
nombramiento, actuando ambas en nombre y representación
del Gobierno de Aragón, según acuerdo de este órgano de
fecha 8 de mayo de 2007,

Y de otra, el Excmo. Sr. don Felipe Pétriz Calvo, Rector
Magnífico de la Universidad de Zaragoza, en nombre y
representación de la misma, en ejercicio de su cargo de Rector,
para el que fue nombrado por Decreto 71/2004, de 13 de abril
del Gobierno de Aragón, («Boletín Oficial de Aragón» 16 de
abril de 2004). Se encuentra facultado para este acto en virtud
de la representación legal señalada en el art. 20 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en
el artículo 66 del Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos de la Univer-
sidad de Zaragoza.

Las partes, en el concepto en que intervienen, aseguran la
vigencia de las representaciones con las que actúan y se
reconocen recíprocamente la capacidad legal suficiente y
necesaria para suscribir el presente Concierto, y a tal efecto,
manifiestan:

I
La formación de los profesionales sanitarios debe reunir la

suficiente cualificación, amplitud y rigor para cumplir los
objetivos profesionales. A esos efectos, la coordinación entre
los centros docentes de la Universidad de Zaragoza responsa-
bles de la enseñanza de las ciencias de la salud y el Sistema
Público de Salud de Aragón debe ser eficaz, para que la
formación práctica de los estudiantes se realice contando con
recursos sanitarios diversificados: hospitales, centros de salud
y otros centros e instituciones del área de la salud, conforme
a las características que se determinen para el tipo de enseñan-
za que se les asigne.

Desde la perspectiva de la normativa en materia de salud, el
artículo 104.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, dispone que toda la estructura asistencial del sistema
sanitario debe estar en disposición de ser utilizada para la
docencia pregraduada, postgraduada y continuada de los pro-
fesionales sanitarios. En su apartado tercero y a esos efectos,
se dispone que las administraciones públicas competentes en
materia de educación y sanidad establecerán el régimen de
conciertos entre las universidades y las instituciones sanitarias
en las que se debe impartir enseñanza universitaria, a efectos
de garantizar la docencia práctica de la medicina y enfermería
y otras enseñanzas que así lo exigieran. En términos semejan-
tes se pronuncia el artículo 62.1 de la Ley 6/2002, de 15 de
abril, de Salud de Aragón, pues dispone la colaboración del
Sistema de Salud de Aragón y el Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud en la docencia pregraduada, posgraduada
y continuada de los colectivos de profesionales de la Comuni-
dad Autónoma, y el apartado cuarto del mismo precepto
dispone que los Departamentos responsables de salud y edu-
cación establecerán el régimen de los Conciertos entre la
Universidad, centros de formación profesional sanitaria y las
instituciones sanitarias en las que se debe impartir enseñanza
sanitaria, a efectos de garantizar la docencia práctica de la
medicina, enfermería y las enseñanzas técnico-profesionales
relacionadas con las ciencias de la salud y otras enseñanzas
que así lo requieran.

Finalmente, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Orde-
nación de las Profesiones Sanitarias, regula en su título II la

1989

1990
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formación de los profesionales sanitarios, contemplando tam-
bién la formación pregraduada, especializada y continuada de
dichos profesionales y refiriéndose en su artículo 14 a la
suscripción de conciertos entre las Universidades y los servi-
cios de salud, instituciones y centros sanitarios.

II
Dentro del específico ámbito de la normativa universitaria,

existe una referencia a estos Conciertos en la disposición
adicional séptima de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, que sigue el modelo de la normativa
universitaria anteriormente vigente (disposición adicional sexta
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria), y que señala que se establecerán las bases
generales del régimen de conciertos a propuesta de los minis-
terios competentes en materia de educación y sanidad. Por su
parte, en la disposición adicional primera de los Estatutos de
la Universidad de Zaragoza (aprobados mediante Decreto 1/
2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón) se prevé la
celebración de convenios con instituciones sanitarias para la
docencia e investigación en titulaciones universitarias del
ámbito de la medicina y de otras ciencias de la salud.

III
Con objeto de regular los citados conciertos, se dictó el Real

Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las
bases generales del régimen de conciertos entre las universi-
dades y las instituciones sanitarias. En su desarrollo debe
tenerse en cuenta, particularmente, la Orden Ministerial de 31
de julio de 1987, por la que se establecen los requisitos a los
que se refiere la base tercera.1 del artículo 4 del citado Real
Decreto 1558/1986.

IV
De conformidad con lo anterior, son parte de los conciertos

citados los Departamentos competentes en materia de salud y
educación universitaria del Gobierno de Aragón. Así, en la
actualidad, el Departamento de Salud y Consumo, en virtud
del Decreto 267/2003, de 21 de octubre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba su estructura orgánica, es
competente en el fomento de la formación e investigación
científica en el ámbito de la salud pública, mientras que el
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, según lo
dispuesto en el Decreto 251/2003, de 30 de septiembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura
orgánica de dicho Departamento, tiene competencias en ma-
teria de enseñanza superior y universitaria.

V
El marco normativo expuesto fue de aplicación en el ámbito

de la Comunidad Autónoma de Aragón en cuanto se suscribió
un Concierto entre la Universidad de Zaragoza y el Instituto
Nacional de la Salud que se hizo público por Orden de 13 de
diciembre de 1989.

En la actualidad, a través de la suscripción de un nuevo
Concierto, se pretende atender a las modificaciones normati-
vas existentes desde la promulgación de las normas vigentes
en el momento de la celebración del Concierto anterior, así
como a las nuevas orientaciones que guían la formación de los
futuros profesionales de la medicina y otras ciencias de la
salud con la finalidad de incrementar la eficacia y calidad del
sistema sanitario. En particular, y por medio de este texto, se
pretende realizar efectivamente uno de los principios del Real
Decreto 1558/1986, de 28 de junio, de bases generales de
régimen de Conciertos con las instituciones sanitarias, según
el cual todo servicio concertado lo será en su totalidad (artículo
4, base sexta). Por ello este Concierto busca fomentar la
contribución de la incorporación de actividades docentes y de

investigación en la calidad e innovación de los diferentes
niveles de atención a la salud.

En función de todo lo anterior, acuerdan:
Firmar este Concierto entre la Universidad de Zaragoza y el

Gobierno de Aragón, a través de los Departamentos compe-
tentes en materia de salud y educación universitaria, conforme
a las siguientes cláusulas:

Primera.—De los objetivos del Concierto.
Este Concierto responde a una serie de objetivos docentes,

asistenciales y de investigación que se enumeran a continua-
ción.

1. Objetivos docentes:
a) Mejorar la docencia práctica de los distintos ciclos

universitarios y los estudios de postgrado en aquellas titula-
ciones o materias relacionadas con las ciencias de la salud.

b) Promover y facilitar la utilización óptima de los hospita-
les, centros de atención primaria, centros de atención socios-
anitaria y salud mental de la Comunidad Autónoma y otros
centros e instituciones del área de la salud, así como de sus
recursos humanos y materiales, todo ello para la docencia
universitaria de las diversas enseñanzas en ciencias de la
salud.

c) Potenciar la colaboración entre las instituciones que
firman el Concierto en la formación clínica y sanitaria de los
distintos ciclos universitarios y los estudios de postgrado en
aquellas titulaciones o materias relacionadas con las ciencias
de la salud. En el caso del alumnado de tercer ciclo, la
formación se ampliará al campo de la metodología, las técni-
cas de investigación biomédica y la gestión sanitaria.

d) Fomentar la cooperación entre las instituciones que
firman el Concierto en el mantenimiento de la cualificación de
los profesionales de la salud a su más alto nivel, cuidando de
su actualización y formación continuada.

2. Objetivos asistenciales:
a) Facilitar que las enseñanzas universitarias de ciencias de

la salud se utilicen en la mejora de la atención sanitaria,
preservando en todo momento el concepto de prestación de
servicios asistenciales.

b) Garantizar que coincida la calidad asistencial con la
consideración de instituciones sanitarias de carácter universi-
tario o asociadas a la universidad.

3. Objetivos de investigación:
Potenciar el desarrollo de programas específicos de forma-

ción e investigación en Ciencias de la Salud así como la
transferencia de resultados, coordinando las actividades de la
Universidad de Zaragoza con las de las instituciones sanitarias
y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud para una mejor
utilización de los recursos humanos y materiales.

Segunda.—Del principio de colaboración.
1. Para la consecución de los objetivos que afectan a la

docencia de pregrado y a la investigación básica, aplicada y
transferencia de resultados en ciencias de la salud, deberá
conseguirse una plena y adecuada coordinación entre los
diferentes servicios o unidades asistenciales y los correspon-
dientes departamentos universitarios. A tal efecto, los Depar-
tamentos competentes en materia de salud y educación univer-
sitaria, siguiendo las disposiciones legales mencionadas en los
antecedentes de este Concierto y en el ámbito de sus compe-
tencias, determinarán (Anexo 1) los centros sanitarios, con
indicación de los servicios concretos, y de la condición de
universitario o asociado para cada centro, así como los depar-
tamentos universitarios relacionados. La consignación de los
centros sanitarios en ese Anexo no impide las modificaciones
que en su día pudiera proponer la Comisión de Seguimiento,
referida en la cláusula cuarta, debidas a cambios de los planes
de estudios o a la incorporación al ámbito de este Concierto de
otros estudios de ciencias de la salud de la Universidad de
Zaragoza. cs
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2. Las partes que suscriben este Concierto se comprometen
al desarrollo y potenciación de cuantas iniciativas sean preci-
sas para favorecer el mejor uso de los fondos y recursos
bibliográficos de los centros dependientes de cada una de
ellas, con el objetivo de satisfacer las necesidades docentes,
asistenciales e investigadoras de profesorado, alumnado y
personal de los centros sanitarios.

3. Los estudiantes que reciban sus enseñanzas en una
institución concertada deberán someterse a las reglas de
funcionamiento y disciplina de ésta y de la Universidad de
Zaragoza.

Tercera.—De la estructura básica de los centros concerta-
dos.

Los centros que se conciertan son considerados como uni-
versitarios o asociados, de acuerdo a la definición dada en la
base quinta del artículo 4 del Real Decreto 1558/1986:

1. Centros universitarios:
Se consideran universitarios aquellos servicios de salud,

hospitales y demás centros sanitarios que reúnan los requisitos
establecidos al efecto, resulten necesarios para garantizar la
docencia práctica de las enseñanzas de carácter sanitario y que
sean incluidos en este Concierto.

Para que un centro del área de la salud sea concertado como
universitario, habrá de reunir los requisitos establecidos en la
Orden Ministerial de 31 de julio de 1987.

2. Centros asociados:
Son centros asociados los del Sistema Público de Salud de

Aragón no acreditados como universitarios y que participan
en la docencia a través de alguno o algunos de sus servicios y
sean acreditados por la Universidad de Zaragoza.

Cuarta.—De la Comisión de Seguimiento.
Se crea una Comisión de Seguimiento, con arreglo a los

siguientes principios y normas de organización y funciona-
miento:

1. Principios generales:
a) La Comisión de Seguimiento entre la Universidad de

Zaragoza y los Departamentos competentes en materia de
salud y educación universitaria del Gobierno de Aragón (a
partir de ahora denominada en este Concierto como Comisión
de Seguimiento) se constituirá antes del término de un mes a
partir de la publicación de este Concierto en el «Boletín Oficial
de Aragón» y previa convocatoria de cualquiera de las partes
que lo suscriben.

b) La Comisión de Seguimiento estará compuesta por 14
miembros, designados por mitad por la Universidad de Zara-
goza y por el Gobierno de Aragón.

Los miembros de la Comisión por parte de la Universidad
serán: el Rector, dos representantes del Consejo de Dirección
de la Universidad designados por el Rector, el Decano de la
Facultad de Medicina, el Director de la Escuela Universitaria
de Ciencias de la Salud, un Profesor de la Facultad de Medi-
cina que ocupe plaza vinculada, y un Profesor permanente de
la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, ambos
nombrados por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

Los miembros de la Comisión por parte del Gobierno de
Aragón serán designados por Acuerdo de éste, a propuesta del
Consejero del Departamento competente en materia de salud,
quedando garantizada la presencia de representantes del De-
partamento competente en materia de enseñanza universita-
ria.

c) La Comisión de Seguimiento se reunirá con carácter
ordinario dos veces al año y con carácter extraordinario
cuando lo decida su Presidente o a instancia de cualquiera de
las entidades firmantes del Concierto.

d) El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se
regirá, además de por lo indicado en este Concierto, por las
Leyes de la Administración General del Estado y de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. La Comisión de Seguimiento

elaborará, igualmente, un reglamento de funcionamiento in-
terno que se aprobará en el seno de la misma.

2. Funciones de la Comisión de Seguimiento.
a) Velar por la aplicación y desarrollo correcto del Concierto

de forma que se asegure en todo momento la calidad de la
enseñanza impartida.

b) Aplicar de forma coherente con las directrices generales
de la Universidad de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, la
política del personal afectado por el concierto.

c) Proponer el criterio que habrá de seguirse para la vincu-
lación de plazas docentes y asistenciales, y las plazas que
deben vincularse, para lo cual tendrá conocimiento de cuantas
vacantes, docentes o asistenciales, se produzcan en ambas
instituciones. Para ello se tendrá en cuenta la adecuada corres-
pondencia entre la actividad docente y la asistencial prevista
en este Concierto.

d) Estudiar la información de los Departamentos Universi-
tarios y de las Direcciones de los centros sanitarios concerta-
das sobre la ampliación, reducción o transformación de plazas
vinculadas o de profesorado asociado, con objeto de elaborar
los informes pertinentes que sustenten las propuestas que al
respecto se realicen.

e) Una vez vinculadas las plazas, propondrá su cobertura
reglamentaria mediante el oportuno concurso previsto en el
artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, según redacción dada por la disposición final prime-
ra de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, Univer-
sidades.

Asimismo, anualmente revisará las plazas que hayan queda-
do vacantes y analizará la conveniencia de proceder a la
oportuna convocatoria.

f) Proponer a la Universidad de Zaragoza el número de
profesores asociados necesarios previendo la forma de am-
pliarlo o reducirlo de acuerdo con los objetivos de los planes
de estudio y de este Concierto.

g) Elaborar y proponer el baremo que regirá la contratación
de profesorado asociado, la duración de su contrato dentro de
lo regulado por el ordenamiento vigente y los criterios de
evaluación de la actividad docente.

h) Elaborar de acuerdo con la propuesta de los Departamen-
tos o Centros Universitarios, los criterios de selección y el
perfil de cada una de las plazas de profesor asociado, especi-
ficando en todos los casos, el centro sanitario y el servicio o
unidad docente a que cada plaza va destinada.

i) Proponer tanto a los Departamentos competentes del
Gobierno de Aragón como a la Universidad de Zaragoza,
fórmulas que permitan la valoración de la condición de cola-
borador en ciencias de la salud, como mérito para participar en
las convocatorias para la provisión de plazas docentes y
asistenciales.

j) Proponer las fórmulas que favorezcan el traslado volun-
tario de profesorado entre los centros que son objeto de este
Concierto respetando las necesidades docentes y asistenciales
de dichos centros.

k) Concretar, partiendo de las necesidades docentes plantea-
das por la Universidad, su realización efectiva en los centros
sanitarios concertados, con fórmulas que garanticen la coordi-
nación entre las actividades docentes asistenciales y de inves-
tigación en una misma jornada laboral.

l) Proponer, si procede, las modificaciones de que deba ser
susceptible este Concierto en función del seguimiento realiza-
do durante el curso académico.

m) Estudiar peticiones personales de desvinculación volun-
taria, previo informe de los Centros y Departamentos univer-
sitarios, así como de los servicios sanitarios correspondientes.

n) Proponer fórmulas que permitan la valoración de la
condición de Profesor con plaza vinculada como mérito para cs
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participar en las convocatorias para la provisión de plazas y
puestos de trabajo de los centros sanitarios concertados.

o) Cuantas otras funciones se le asignen en este Concierto.
3. Presidencia de la Comisión:
La Presidencia de la Comisión será desempeñada alternati-

vamente y por cursos académicos completos, por el Rector de
la Universidad de Zaragoza y por el Consejero del Departa-
mento competente en materia de salud o, en su caso, del
competente en materia de educación universitaria del Gobier-
no de Aragón. Podrán delegar el ejercicio de la Presidencia. Al
entrar en vigor el presente Concierto, se continuará con la
secuencia de turnos ya establecida en el Concierto anterior.

Las funciones del Presidente serán:
a) Acordar la convocatoria de las sesiones de la Comisión de

seguimiento fijando el orden del día según las necesidades
objetivas que sean necesarias para el buen funcionamiento del
Concierto.

b) Presidir y moderar las reuniones.
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados.
d) Armonizar las necesidades docentes, asistenciales y de

investigación de las instituciones que suscriben el presente
Concierto, respetando el principio de autonomía universitaria.

e) Cuantas funciones se establezcan en la normativa vigente
y en este Concierto.

En ningún caso el Presidente tendrá voto de calidad para
decidir los empates que, hipotéticamente, tuvieran lugar en las
votaciones sobre los asuntos tratados.

4. Secretario de la Comisión de Seguimiento:
Se nombrará un funcionario de la Universidad para realizar

las funciones de Secretario de la Comisión, sin voz ni voto, que
levantará acta de las correspondientes reuniones, y custodiará
toda la documentación, la cual se conservará de forma perma-
nente en la Universidad, estableciendo, pues, una Secretaría
de la Comisión que garantice la continuidad de esta función.

Las funciones del Secretario serán:
a) Convocar las reuniones a propuesta del Presidente y

adoptar las medidas previstas para la ejecución de los acuerdos
adoptados por la Comisión.

b) Redactar el acta de las reuniones.
c) Informar a la Comisión de seguimiento sobre la ejecución

de los acuerdos adoptados
d) Cuantas funciones se establezcan en la normativa vigente

y en este concierto.
Quinta.—De la Comisión de Coordinación de Investiga-

ción:
1. De acuerdo con el mandato de coordinación entre las

autoridades universitarias y sanitarias establecido en el artícu-
lo 104.5 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
y para alcanzar los objetivos que sobre esta materia señala la
base primera.3 del artículo 4 del Real Decreto 1558/1986, de
28 de junio, se crea la Comisión de Coordinación de Investi-
gación Biosanitaria.

La Comisión de Coordinación de Investigación estará inte-
grada por un total de catorce miembros, de la que formarán
parte seis investigadores de la Universidad elegidos por su
Consejo de Gobierno, tres de los cuales serán Profesores de los
Cuerpos docentes de las áreas básicas de las Ciencias de la
Salud, y otros tres, Profesores vinculados. Por parte del
Gobierno de Aragón, formarán parte de la misma tres inves-
tigadores designados por el Instituto Aragonés de Ciencias de
la Salud, el Director General de Investigación del Departa-
mento competente en materia de investigación y un represen-
tante designado por la Dirección Gerencia del Servicio Arago-
nés de Salud.

Serán miembros de pleno derecho de la Comisión de Inves-
tigación, el Vicerrector de Investigación de la Universidad o
persona en quien delegue, que presidirá dicha Comisión, y los
representantes de los Departamentos competentes en materia

de salud y de educación universitaria, designados por los
titulares de los citados Departamentos.

2. La Comisión de Coordinación de Investigación tendrá un
Secretario que será elegido por y entre sus miembros.

3. Las funciones de la citada Comisión serán las que esta-
blezca la legislación. En cuanto a la organización y funciona-
miento, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente sobre
órganos colegiados y la reglamentación interna de la que se
dote.

4. La Comisión de Coordinación de Investigación se atendrá
a las directrices estratégicas de investigación de la Universi-
dad de Zaragoza y, a través del Instituto Aragonés de Ciencias
de la Salud, de los Departamentos competentes en materia de
salud y consumo y de educación universitaria.

Sexta.—De los servicios y plazas concertados.
1. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en este

Concierto, y teniendo en cuenta el número de alumnos que
deben realizar prácticas, y los distintos planes de estudio y
programas específicos de docencia vigentes, el Departamento
competente en materia de salud pone a disposición de la
Universidad de Zaragoza los servicios y unidades del Sistema
Público de Salud de Aragón relacionados en el Anexo I.

2. No obstante lo indicado en el apartado anterior, las
instituciones que suscriben este Concierto, y especialmente el
Departamento competente en materia de educación universi-
taria, se comprometen a revisar los centros y las plazas
docentes concertados, en función de la variación significativa
en el número de alumnos y de los recursos disponibles para la
docencia, así como de las necesidades derivadas de la puesta
en marcha de nuevas enseñanzas en ciencias de la salud.

3. El Departamento competente en materia de salud garan-
tizará que los centros sanitarios objeto del Concierto cuenten
con los requisitos exigidos legalmente

4. La Universidad de Zaragoza acreditará periódicamente la
capacidad docente de los servicios y centros sanitarios concer-
tados.

Séptima.—Plazas docentes vinculadas y vinculables.
1. Con el fin de garantizar los objetivos docentes e investi-

gadores de la Universidad de Zaragoza en las áreas relaciona-
das con las ciencias de la salud, de conformidad con lo previsto
en el artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad y en los artículos 62 y 63 de la Ley 6/2002, de 15
de abril, de Salud de Aragón y teniendo en cuenta que las
competencias sobre planificación, gestión, estructura, funcio-
namiento, asistencia, evaluación e inspección de los servicios
sanitarios corresponden al Gobierno de Aragón, se establecen
en este Concierto las plazas de los centros sanitarios que están
vinculadas con plazas de la plantilla de los cuerpos docentes
de la Universidad de Zaragoza, a la entrada en vigor de este
Concierto. Tales plazas figuran en el Anexo II.

Las plazas vinculadas actualmente dotadas, mantendrán la
correspondencia docente-asistencial que exista a la firma del
presente Concierto, según se especifica en el Anexo II.

2. El Departamento competente en materia de salud, conjun-
tamente con la Universidad de Zaragoza, decidirán las plazas
a vincular de entre las existentes en las plantillas de ambas
instituciones, a propuesta de la Comisión de Seguimiento.

Una vez las plazas hayan sido vinculadas deberán añadirse
al correspondiente anexo del Concierto.

Para el acceso a dichas plazas se estará a lo dispuesto en el
artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, según redacción dada por la disposición final prime-
ra de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, Univer-
sidades.

Para el acceso a puestos de Jefe de Servicio o de Sección
deberán seguirse los procedimientos establecidos para ello.

En el supuesto de que un profesor titular de Universidad cs
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acceda a una plaza vinculada que no lleve aparejado el
desempeño de una Jefatura de Servicio o Sección, le será
reconocido el Nivel 26, y si es Catedrático el Nivel 28, previsto
para las plazas estatutarias de carácter asistencial, con los
efectos económicos correspondientes.

El modelo de carrera profesional que se implante en el
Servicio Aragonés de Salud será de aplicación a los profesores
con plaza vinculada.

Octava.—Del régimen jurídico del personal de los centros
concertados.

1. Principios generales:
En los centros sanitarios concertados se podrá impartir

docencia en sus vertientes tanto práctica como teórica, procu-
rándose la coordinación entre la planificación asistencial y la
planificación docente de los centros y departamentos univer-
sitarios.

De acuerdo con las directrices generales del Real Decreto
1558/1986, de 28 de junio, según las cuales «todo servicio
concertado lo será en su totalidad», todo el personal de la
plantilla de los centros sanitarios objeto del presente Concier-
to que colabore en la docencia clínica y no ocupe una plaza
docente, podrá tener derecho al nombramiento correspon-
diente y regulado de profesor colaborador de la Universidad
de Zaragoza. Dicho nombramiento será realizado por el Rec-
tor de la Universidad a propuesta de la Facultad de Medicina,
de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud o de
cualquiera de los Departamentos implicados en la docencia
clínica, y de conformidad con el Reglamento aprobado por la
Universidad de Zaragoza.

2. Clases de personal y régimen jurídico:
A) Profesorado vinculado.
a) En el Anexo II se señalan las plazas asistenciales de los

centros universitarios y asociados que quedan vinculadas con
plazas docentes de los cuerpos de profesores de Universidad.
Mientras tenga tal carácter, dicha plaza vinculada, se conside-
rará a todos los efectos como un solo puesto de trabajo y
supondrá para quién la ocupe el cumplimiento de las funciones
docentes y asistenciales en los términos que se establecen en
el Real Decreto 1558/1986.

b) La Comisión de Seguimiento determinará para las nece-
sidades docentes y asistenciales y teniendo en cuenta la
plantilla teórica, el mecanismo de vinculación y desvincula-
ción de plazas docentes. Por lo tanto, las propuestas de
convocatorias, de amortización o transformación, deberán
aprobarse en el seno de dicha comisión.

c) Cuando haya una plaza vacante de profesorado perma-
nente vinculada a una plaza asistencial, la Comisión de Segui-
miento, si procede, propondrá su convocatoria previo informe
del Departamento Universitario y de la Dirección del corres-
pondiente Centro Sanitario.

d) El régimen jurídico de las plazas docentes vinculadas en
lo referente a provisión de dichas plazas, funciones, derechos
y deberes es el dispuesto en la normativa vigente.

e) Las retribuciones del personal que ocupa plaza vinculada
se abonaran en una única nómina por la Universidad, de
acuerdo a las especificaciones de la Base 13 del Real Decreto
1558/1986 de 28 de junio, manteniéndose los mecanismos de
compensación presupuestaria vigentes a la entrada en vigor de
este concierto.

f) Un profesor con plaza vinculada a un área de conocimien-
to designado por el Departamento correspondiente asumirá las
funciones de coordinar las actividades docentes en su centro
de trabajo así como realizar el seguimiento y evaluación de las
mismas en la forma en que señale la Universidad.

g) La aplicación del régimen disciplinario al personal que
desempeñe plaza vinculada, se hará de acuerdo con lo estable-
cido en la normativa vigente.

h) Los profesores con plaza vinculada podrán disfrutar de

licencia por año sabático, con la misma periodicidad y condi-
ciones que el resto del profesorado de la Universidad de
Zaragoza, manteniendo las retribuciones correspondientes a
la plaza docente. Para la concesión de dichas licencias, la
Universidad valorara los informes emitidos por la Comisión
de Seguimiento.

i) Cuando, a través del correspondiente proceso selectivo,
un Catedrático o Profesor titular de plaza vinculada acceda a
un puesto de Jefatura de Unidad en un Centro que ostente la
condición de universitario, se producirá la vinculación auto-
mática de la correspondiente plaza asistencial y la docente
desempeñada por aquel.

B) Profesorado Asociado de Ciencias de la Salud.
a) Según lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 14/1986,

de 25 de abril, General de Sanidad y en el Real Decreto 1558/
1986 y teniendo en cuenta lo previsto en la disposición
adicional 12ª de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, la Comisión de Seguimiento establecerá el
número de plazas de profesor asociado de Ciencias de la Salud
que deberán cubrirse por personal asistencial que esté prestan-
do servicios en los centros sanitarios concertados. El régimen
jurídico del profesorado asociado es el dispuesto en las normas
citadas en este párrafo.

b) Las plazas a que se refiere el párrafo anterior pertenecen
a la plantilla de la Universidad de Zaragoza y habrán de ser
obligatoriamente cubiertas con el personal de la plantilla de
los centros universitarios y asociados.

c) La Comisión de Seguimiento, oídos el Departamento
Universitario y la Dirección del centro concertado, contando
con la previa dotación económica, hará la propuesta anual de
convocatoria de plazas de profesorado asociado. Esta pro-
puesta, evaluada y priorizada por la Comisión, será trasladada
a los órganos de gobierno de la Universidad de Zaragoza.

d) La Universidad de Zaragoza convocará concurso para la
cobertura de las plazas de profesorado asociado previo infor-
me de la Comisión de Seguimiento según lo expuesto en el
punto 4.2 de este Concierto, y de acuerdo a los requisitos y
baremo de méritos por ella propuestos.

e) El primer contrato tendrá una duración de un año. Cum-
plido este período, la Comisión de Seguimiento evaluará y
propondrá su renovación anual, previo informe de su actividad
asistencial y docente. En su conjunto, la renovación podrá
realizarse por un máximo de cuatro años tras los cuales deberá
convocarse de nuevo la plaza. De acuerdo con la base novena
punto 1 del artículo cuarto del Real Decreto 1558/1986, de 28
de junio, el profesorado asociado cesará como tal cuando, por
cualquier motivo, cause baja en la plaza asistencial que ocupe
en el centro sanitario concertado.

No obstante, de acuerdo a lo señalado en el artículo 105 de
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en la
redacción dada por 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, y en el artículo 2.2. del Decreto 84/2003, de
29 de abril, del Gobierno de Aragón, en cuanto a la duración
de estos contratos habrá que estar siempre a las peculiaridades
que al respecto se fijen reglamentariamente.

Los profesores asociados en ciencias de la salud serán
contratados por la Universidad de Zaragoza conforme a lo
previsto en sus Estatutos y en el presente Concierto.

f) Los Departamentos Universitarios podrán designar un
profesor asociado a un área de conocimiento, que asumirá las
funciones de coordinar las actividades docentes así como
realizar el seguimiento y evaluación de las mismas en la forma
en que señale la Universidad, en aquellos servicios o centros
que no dispongan de profesorado con plaza vinculada en el
Departamento correspondiente.

3. Jornada y dedicación.
A) En virtud de lo establecido en la base 13ª del artículo 4 cs
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del Real Decreto 1558/1986, de 26 de junio, en su redacción
dada por el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, el
profesorado que ocupa plaza vinculada y el profesorado
asociado desarrollarán el conjunto de funciones docentes, y
asistenciales en una misma jornada. En todo caso, la Comisión
de Seguimiento, siguiendo lo especificado en la cláusula
cuarta, apartado 2º de este Concierto, establecerá las formulas
de coordinación entre las actividades docentes y asistenciales
teniendo en cuenta el calendario académico y las necesidades
de las dos instituciones concertadas habilitando medidas para
que no suponga merma alguna en el desempeño de las funcio-
nes asistenciales y docentes.

B) El régimen de permisos y licencias del profesorado que
ocupa plaza vinculada y el profesorado asociado requiere el
conocimiento de las dos instituciones que suscriben el presen-
te Concierto, con independencia en cada caso, de la autoridad
que informa, autoriza o conceda dicho permiso o licencia.

Novena.—De la formación de Postgrado y especializada en
ciencias de la salud.

1. La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo estable-
cido en la base 11ª del artículo 4 del Real Decreto 1558/1986,
de 28 de junio, favorecerá el establecimiento de un cupo
suficiente de plazas en los programas de tercer ciclo que se
desarrollen en el ámbito de las ciencias de la salud para que el
personal sanitario contratado por la universidad que no posea
el título de Doctor, así como los facultativos y diplomados
sanitarios residentes que cumplan los requisitos legales y
realicen la formación especializada en los centros concerta-
dos, pueda obtenerlo en ellas.

2. Con el fin de facilitar la obtención del título de Doctor a
aquellos profesionales sanitarios en posesión del título de
especialista que hubieran cursado un programa de formación
especializada en relación directa a los programas de doctora-
do, se les convalidarán los cursos y seminarios a que se refiere
el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan
los estudios universitarios oficiales de Postgrado, todo ello en
los términos que establece la base undécima, apartado 2 del
Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio y según la normativa
interna de la Universidad de Zaragoza.

3. Según recoge la base 12ª del artículo 4 del Real Decreto
1558/1986, de 28 de junio, y a fin de facilitar la obtención del
título de especialista a los ayudantes y al profesorado, en
general, pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios
que presten sus servicios en la Facultad de Medicina y, en su
caso, en otros centros universitarios de ciencias de la salud, la
Universidad de Zaragoza, previo informe favorable de la
Comisión de Seguimiento, solicitará a la Comisión Intermi-
nisterial referida en el artículo 5 del Real Decreto 127/1984, de
11 de enero, por el que se regula la formación médica especia-
lizada y la obtención del título de médico especialista, la
dotación anual de plazas de formación de especialista para el
acceso de tal profesorado a los programas de formación
correspondientes a su área de conocimiento y a su actividad y
perfil docentes.

Décima.—De la participación en los órganos de dirección
de las instituciones suscribientes de este Concierto.

1. De acuerdo con lo establecido en la base 16ª del artículo
4 del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, en la Comisión
Técnico Asistencial de los hospitales universitarios se integra-
rá un representante de la Universidad de Zaragoza que será
designado por su Consejo de Gobierno.

2. Así mismo, los Departamentos competentes del Gobierno
de Aragón estarán representados en los órganos de gobierno
colegiados de los Centros Universitarios implicados en el
concierto, con un miembro invitado a las sesiones de Junta.

En la Comisión de Dirección de cada uno de los hospitales
universitarios se integrará la representación de la Universidad
de acuerdo con lo establecido en la base decimosexta del Real

Decreto 1558/1986. En cualquier caso, un representante de los
centros sanitarios objeto del presente Convenio podrá asistir
como invitado al Consejo de Gobierno de la Universidad o a
las correspondientes Juntas de Centro, cuando se trate un tema
que les afecte.

Undécima.—De las adquisiciones de material inventaria-
ble y otros principios relativos a financiación de obras y
costes.

1. Los criterios para la atribución de la titularidad del
material inventariable que se adquiera por las partes que
suscriben este Concierto durante su período de vigencia para
la financiación de las obras que se realicen así como para la
amortización e imputación de costes, serán establecidos me-
diante acuerdo de la Comisión de Seguimiento para cada
actuación concreta.

2. En todo caso, la atribución de la titularidad del material
inventariable que se adquiera por cualquiera de las partes que
conciertan durante el período de vigencia de este Concierto y
que afecte al contenido del mismo, recaerá sobre aquella
entidad que haya aportado los recursos necesarios para la
adquisición.

Duodécima.—Procedimiento de modificación del Concier-
to.

Cuando, en función del seguimiento del presente Concierto
o para su adaptación a la normativa vigente, sea necesaria la
modificación del mismo, la Comisión de Seguimiento efec-
tuará la oportuna propuesta motivada a las instituciones que lo
suscriben. De aprobarse dichas modificaciones por los órga-
nos competentes, se adjuntarán como Anexos al Concierto,
entrando en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Aragón» si el acto de aprobación no
dispone otra cosa.

Decimotercera- Entrada en vigor.
Este Concierto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» y regirá de
forma indefinida, pudiendo ser denunciado por cualquiera de
las partes firmantes con un aviso previo mínimo de un año.

ANEXO I

CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ARAGONES DE SALUD
QUE PUEDEN RECIBIR ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE

ZARAGOZA EN EL AMBITO DE CIENCIAS DE LA SALUD

* CENTROS UNIVERSITARIOS:
SECTOR ZARAGOZA II
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
SECTOR ZARAGOZA III
HOSPITAL CLINICO UNIV. LOZANO BLESA

* CENTROS ASOCIADOS

SECTOR ZARAGOZA I
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL NTRA.SRA.DE GRACIA
ATENCION PRIMARIA SECTOR I Localidad
C. S. ALFAJARIN ALFAJARIN
C. S. BUJARALOZ BUJARALOZ
C. S. LUNA LUNA
C. S. VILLAMAYOR VILLAMAYOR
C. S. ACTUR NORTE ZARAGOZA
C. S. ACTUR SUR ZARAGOZA
C. S. ARRABAL ZARAGOZA
C. S. LA JOTA ZARAGOZA
C. S. MENTAL ACTUR SUR ZARAGOZA
C. S. PICARRAL ZARAGOZA
C. S. SANTA ISABEL ZARAGOZA
C. S. ZUERA ZUERA cs

v:
 1

51
97

10
23

71
08

44
32

66
73

93
2



BOA  Número 76 27 de junio de 2007 10405

SECTOR ZARAGOZA II
ATENCION PRIMARIA SECTOR II Localidad
C. S. AZUARA AZUARA
C. S. BELCHITE BELCHITE
C. S. FUENTES DE EBRO FUENTES DE EBRO
C. S. SASTAGO SASTAGO
C. S. ALMOZARA ZARAGOZA
C. S. CANAL IMPERIAlL ZARAGOZA
C. S. CASABLANCA ZARAGOZA
C. S. FERNANDO EL CATOLICO ZARAGOZA
C. S. H IBARRA (CONSULTORIO) ZARAGOZA
C. S. LAS FUENTES NORTE ZARAGOZA
C. S. PARQUE ROMA ZARAGOZA
C. S. REBOLERIA ZARAGOZA
C. S. ROMAREDA (SEMINARIO) ZARAGOZA
C. S. SAGASTA ZARAGOZA
C. S. SAN JOSE CENTRO ZARAGOZA
C. S. SAN JOSE NORTE ZARAGOZA
C. S. SAN PABLO ZARAGOZA
C. S. TORRE RAMONA ZARAGOZA
C. S. TORRERO-LA PAZ ZARAGOZA

SECTOR ZARAGOZA III
HOSPITAL GERIATRICO SAN JORGE
CRP NTRA.SRA.DEL PILAR
ATENCION PRIMARIA SECTOR III Localidad
C. S. ALAGON ALAGON
C. S. ALMUNIA DE D.GOD LA ALMUNIA DOÑA

GODINA
C. S. BORJA BORJA
C. S. CARIÑENA CARIÑENA
C. S. CASETAS CASETAS
C. S. EJEA CABALLEROS EJEA DE LOS CABA-

LLEROS
C. S. EPILA EPILA
C. S. GALLUR GALLUR
C. S. HERRERA NAVARROS HERRERA NAVARROS
C. S. MARIA DE HUERVA MARIA DE HUERVA
C. S. SADABA SADABA
C. S. SOS DEL REY CATOLICO SOS DEL REY CATOLI-

CO
C. S. TARAZONA TARAZONA
C. S. TAUSTE TAUSTE
C. S. UTEBO UTEBO
C. S. BOMBARDA ZARAGOZA
C. S. DELICIAS NORTE ZARAGOZA
C. S. DELICIAS SUR ZARAGOZA
C. S. OLIVER ZARAGOZA
C. S. UNIVERSITAS ZARAGOZA
C. S. VALDEFIERRO ZARAGOZA

SECTOR CALATAYUD
HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTIN
AT. PRIM.SECTOR CALATAYUD Localidad
C. S. ALHAMA DE ARAGON ALHAMA DE ARAGON
C. S. ARIZA ARIZA
C. S. ATECA ATECA
C. S. CALATAYUD CALATAYUD
C. S. DAROCA DAROCA
C. S. ILLUECA ILLUECA
C. S. MORATA DE JALON MORATA DE JALON
C. S. SABIÑAN SABIÑAN
C. S. VILLARROYA SIERRA VILLARROYA DE LA

SIERRA

SECTOR HUESCA
HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL SGDO.CORAZON DE JESUS
CRP SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS
AT.PRIMARIA SECTOR HUESCA Localidad

C. S. ALMUDEVAR ALMUDEVAR
C. S. AYERBE AYERBE
C. S. BERDUN BERDUN
C. S. BIESCAS BIESCAS
C. S. BROTO BROTO
C. S. GRAÑEN GRAÑEN
C. S. HECHO HECHO
C. S. PERPETUO SOCORRO HUESCA
C. S. PIRINEOS HUESCA
C. S. SANTO GRIAL HUESCA
C. S. JACA JACA
C. S. SABIÑANIGO SABIÑANIGO
C. S. SARIÑENA SARIÑENA

SECTOR BARBASTRO
HOSPITAL DE BARBASTRO
CENTRO SOCIOSANITARIO DE FRAGA
AT. PRIMARIA SECTOR BARBASTRO Localidad
C. S. ABIEGO ABIEGO
C. S. AINSA AINSA
C. S. ALBALATE DE CINCA ALBALATE DE CINCA
C. S. BARBASTRO BARBASTRO
C. S. BENABARRE BENABARRE
C. S. BERBEGAL BERBEGAL
C. S. BINEFAR BINEFAR
C. S. CASTEJON DE SOS CASTEJON DE SOS
C. S. FRAGA FRAGA
C. S. GRAUS GRAUS
C. S. LAFORTUNADA LAFORTUNADA
C. S. MEQUINENZA MEQUINENZA
C. S. MONZON MONZON
C. S. TAMARITE DE LITERA TAMARITE DE LITERA

SECTOR TERUEL
HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL SAN JOSE
CRP SAN JUAN DE DIOS
AT. PRIMARIA SECTOR TERUEL Localidad
C. S. ALBARRACIN ALBARRACIN
C. S. ALFAMBRA ALFAMBRA
C. S. ALIAGA ALIAGA
C. S. BAGUENA BAGUENA
C. S. CALAMOCHA CALAMOCHA
C. S. CEDRILLAS CEDRILLAS
C. S. CELLA CELLA
C. S. MONREAL DEL CAMPO MONREAL DEL CAMPO
C. S. MORA DE RUBIELOS MORA DE RUBIELOS
C. S. MOSQUERUELA MOSQUERUELA
C. S. SANTA EULALIA SANTA EULALIA
C. S. SARRION SARRION
C. S. TERUEL TERUEL
C. S. UTRILLAS UTRILLAS
C. S. VILLEL VILLEL

SECTOR ALCAÑIZ
HOSPITAL DE ALCAÑIZ
AT.PRIMARIA SECTOR ALCAÑIZ Localidad
C. S. ALCAÑIZ ALCAÑIZ
C. S. ALCORISA ALCORISA
C. S. ANDORRA ANDORRA
C. S. CALACEITE CALACEITE
C. S. CALANDA CALANDA
C. S. CANTAVIEJA CANTAVIEJA
C. S. CASPE CASPE
C. S. HIJAR HIJAR
C. S. MAELLA MAELLA
C. S. MAS DE LAS MATAS MAS DE LAS MATAS
C. S. MUNIESA MUNIESA
C. S. VALDERROBRES VALDERROBRES
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 

TASA DE GRADUACIÓN 75% 
TASA DE ABANDONO 10% 
TASA DE EFICIENCIA 95% 

 
 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
Encontrandose la Licenciatura de Odontología todavía en fase de implantación, no se dispone en la 
actualidad de datos referentes a las tasas de graduación, abandono y eficiencia de cursos académicos 
anteriores que justifiquen la previsión que se plantea en esta memoria de Verificación. 
Para la estimación de los resultados previstos se han utilizado datos relativos a las tasas de rendimiento y 
éxito de los cursos académicos 2006-07 y 2007-08, los procedentes de otras Universidades y de otros Títulos 
de la Universidad de Zaragoza de la misma rama de conocimiento. 
 
Los datos relativos a la tasa de rendimiento y de éxito la Licenciatura de Odontología de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y del Deporte se detallan en la tabla: 
 

LICENCIADO EN  
ODONTOLOGIA 

TASA DE  
RENDIMIENTO* 

TASA DE ÉXITO** 

2006-2007 95,81% 91,21% 
2007-2008 90,89% 89,75% 

 
*Tasa de Rendimiento: es la relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos en un 
estudio y el numero total de créditos matriculados. Expresa el grado de eficiencia del alumnado y de la Universidad con 
relación a su actividad académica. 
 
**Tasa de éxito: es la relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos en un estudio y 
el número total de créditos presentados a examen. Complementa a la tasa de rendimiento y permite analizar los 
resultados alcanzados en las pruebas de evaluación. 
 
En la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid vienen impartiéndose 
ininterrumpidamente desde el año 1987 los estudios conducentes al grado de Licenciado en Odontología. En 
la Licenciatura en Odontología disponen de los siguientes indicadores de años anteriores (2003 a 2006): 
 

 Graduación Abandono Eficiencia
2003 65,8% 11,4% 88,4% 
2004 67,7% 11,1% 96,7% 
2005 73,3%% 6,9% 91,7% 
2006 63,2% 10,5% 93,5% 
Media 67,5% 9,99% 92,6% 

 
La estimación realizada prevé una mejora de los indicadores alrededor de un 15% respecto a las tasas 
medias del plan de estudios actual. 
En la Facultat de Odontología de la Universitat de Barcelona se dispone de los datos siguientes: 
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INDICADOR 2004-2005 2005-2006 2006-2007 
Graduación 56,14% 62,07% 50,86% 
Abandono 19,3% 11,21% 17,24% 
Eficiencia 91,25% 93,3% 90,11% 

 
Siendo las tasas de variación de -9.41% para la graduación, de -10.67% para el abandono y de -1.25% para 
la eficiencia, se propone para cuando finalice la primera promoción del Grado en Odontología alcanzar unas 
tasas de graduación de un 60 %, de abandono de 15%, y de eficiencia de 90%. La explicación de este 
cambio se basa en la incorporación reciente de un 10% de nuevos alumnos procedentes de Formación 
Profesional, cuyos resultados académicos comportan un mayor fracaso respecto a los que acceden por la vía 
habitual de la selectividad. 
 
Las Tasas de graduación, abandono y eficiencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza se 
han calculado con los datos históricos de los que dispone la Facultad del año 2003 al año 2006. 
La Tasa de graduación esperada (80-85 %) incrementa notablemente la actual, que oscila entre el 65 y el 
70 por ciento. Las razones por las cuales se espera este incremento son debidas a la estructuración del plan 
y a los controles de calidad instaurados.  
La Tasa de Abandono no es un buen indicador, ya que no distingue entre la interrupción de los estudios y el 
traslado. La tasa de abandono promedio de los años 2003 al 2006 es de un 15 %, esperando que se reduzca 
o al menos se mantenga en estas cifras, a pesar de la fuerte tendencia a la movilidad inspirada por la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 
La Tasa de Eficiencia supera el 95 %, lo que representa el objetivo de mantenimiento para el nuevo plan de 
Estudios. 
 
Para la previsión de los indicadores en esta Memoria de Verificación, se ha tenido en cuenta además de 
otros factores, que se detallan a continuación: 
- Para el ingreso en la titulación se establece una nota de corte elevada, lo que atrae a alumnos altamente 
motivados. 
- El fuerte componente presencial de la titulación. 
- La enseñanza en pequeños grupos, lo que va a suponer un cambio en la responsabilidad asumida por le 
alumno. 
- La existencia de procesos de evaluación continuada en la planificación de la enseñanza del plan de 
estudios propuesto. 
- La existencia de un Proyecto de Acción Tutorial cada vez más fuertemente implantado. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
 
 

10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 

El Título de Grado en Odontología extingue al titulo de Licenciado en 
Odontología por la Universidad de Zaragoza  (BOE  17-11-2005).  No  se  prevé  
que  el  nuevo  Título  sustituya  al  existente,  sino  que  su implantación se realice 
paulatinamente, curso a curso, siguiendo el siguiente calendario: 

 

 
 IMPLANTACION GRADO TITULACION A EXTINGUIR 
 1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º 

Curso 
2010/11 

 
1º      2º 3º 

 
4º 

 
5º 

Curso 
2011/12 

 
1º 

 
2º      3º 

 
4º 

 
5º 

Curso 
2012/13 

 
1º 

 
2º 

 
3º       

4º 
 
5º 

Curso 
2013/14 

 
1º 

 
2º 

 
3º 4º       

5º 

Curso 
2014/15 

 

1º 
 

2º 
 

3º 4º 5º      

 
 

Los cursos especificados en la columna “Titulación a Extinguir” son los que se 
impartirán presencialmente en cada curso académico. Mediante este calendario se 
pretende una transición ordenada de los estudios de Licenciatura a los estudios de 
Grado, evitando la superposición de las mismas materias y asignaturas con 
metodologías y número de créditos distintos. De esta manera, además, se pretende 
favorecer el paso de estudiantes repetidores de cursos de licenciatura al grado. Una 
vez que las asignaturas de la Licenciatura ya no se impartan de manera presencial, 
continuarán las tutorías y las evaluaciones según el plan antiguo en los cursos 
académicos 2014/15 y 2015/16. 
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