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Bloque 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DENOMINACIÓN


Nombre

Máster Universitario en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas
1.2. UNIVERSIDAD Y CENTRO

Universidad de Murcia
Facultad de Medicina
1.3. TIPO DE ENSEÑANZA

Presencial
1.4. NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

12 plazas para 2010-11
12 plazas para 2011-12
12 plazas para 2012-13
12 plazas para 2013-14
1.5. NÚMERO DE CREDITOS Y REQUISITOS DE MATRICULACIÓN

El Máster Universitario en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas es un Máster de
60 créditos ECTS con 45 créditos obligatorios y 15 créditos optativos
Los alumnos deben matricularse de 60 créditos, a excepción de aquellos a
quienes les sean parcialmente convalidados los estudios que inician.
Con el objeto de facilitar que se puedan compaginar los estudios con la actividad
laboral, cuando un alumno se matricule por primera vez en un Máster Universitario
deberá hacerlo obligatoriamente de un mínimo de treinta créditos. En este supuesto el
interesado deberá aportar copia del contrato de trabajo o equivalente que acredite una
actividad laboral por cuenta ajena o alta en el sistema de la seguridad social que acredite
una actividad laboral por cuenta propia.
Se podrá reconocer a los alumnos los créditos cursados en enseñanzas oficiales
en ésta u otra universidad, siempre que guarden relación con el presente título de Máster
Universitario. A estos efectos, de acuerdo con el art. 10 del Reglamento por el que se
regulan los Estudios Universitarios Oficiales de Máster y de Doctorado de la
Universidad de Murcia (Consejo de Gobierno 23-mayo-08) la Comisión Académica del
Máster, previa solicitud documentada de los interesados, elevará a la Junta de Centro la
propuesta de resolución que proceda.
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Respecto a la permanencia de los alumnos se atenderá a lo establecido en los
Estatutos de la Universidad de Murcia; en su artículo 96, apartado 2, establecen que "los
alumnos de la Universidad de Murcia dispondrán de seis convocatorias por cada
asignatura, no contabilizándose aquéllas a las que el alumno no se haya presentado".
No obstante, la Universidad de Murcia tiene en fase de elaboración una normativa
general que afectará a todas las titulaciones. Esta norma especificará los supuestos que
permitan atender cuestiones derivadas de la existencia de necesidades educativas
especiales y cursar estudios a tiempo parcial.
Por lo que se refiere al periodo lectivo, es la Universidad de Murcia quien lo fija
anualmente. En cumplimiento del artículo 8.4 del Reglamento por el que se regulan los
Estudios Universitarios Oficiales de Máster y de Doctorado de la Universidad de
Murcia, el presente Máster se desarrollará en un curso académico de 40 semanas.

1.6. RESTO DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EXPEDICIÓN DEL SET


Universidad y naturaleza

Universidad de Murcia (institución pública)


Profesiones para las que capacita



Lengua/s utilizada/s

Español (inglés en 3 créditos ECTS)
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Bloque 2. JUSTIFICACIÓN
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés
académico, científico o profesional del mismo

El Máster Universitario propuesto, es una continuación, a un nivel superior de
conocimientos, actitudes, y habilidades de la profesión de Dentista.
La Odontología actual comienza en el mundo con la fundación en los Estados
Unidos de la primera Facultad de Odontología. El Baltimore College of Dental Surgery
fue inaugurado el 6 de Marzo de 1840. Europa pronto siguió el ejemplo americano; el
Reino Unido en 1859, Finlandia en 1880, Suiza en 1881 y Rusia en 1891.
El primer título universitario de Odontólogo en España fue creado en 1901 por la
Reina Regente María Cristina de Habsburgo. En 1944 se modificó de nuevo el título de
Licenciado en Odontología y se transformó en una especialidad de la Medicina. La
primera Escuela de Estomatología fue inaugurada en 1945 en la Ciudad Universitaria de
la Universidad Complutense.
En 1971 durante una reunión de todos los decanos de las Facultades de
Odontología Europeas celebrada en Munich y en la que participaron 156 decanos de 14
países europeos y se creó un comité constituyente para desarrollar la Asociación
Europea de Educación en Odontología. Esta asociación denominada “Association for
Dental Education in Europe (ADEE)” fue fundada en Estrasburgo en 1975 y contó
desde su fundación con el beneplácito de la Comisión Europea representada por el
“Advisory committee for the training of dental practitioners (ACTDP)”, de la
Organización Mundial de la Salud y de la profesión odontológica representada en la
Federación Dental Internacional (FDI).
Para permitir la libre circulación de las personas integrantes de la Comunidad
Económica Europea surgió la necesidad de tratar de homologar los distintos títulos
profesionales. Con ese fin se crearon Comités de Enlace con la misión de elaborar unas
directivas de formación que serían de obligado cumplimiento por todos los países
miembros. Las Directivas Médicas se publicaron en 1975 y contemplaban a la
Estomatología en Francia, Italia y Luxemburgo con una duración de 3 años. Las
Directivas Sanitarias Dentales se adoptaron en 1978 definiendo los criterios de
formación mínima para la licenciatura de Odontología como una formación
universitaria de cinco años 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 el protocolo para la
creación de la profesión odontólogo y la formación universitaria de los odontólogos de
acuerdo con las Directivas Europeas. En 1986 se aprobó la ley en la que se regula la
profesión de odontólogo y establece su formación de acuerdo a las directivas
comunitarias. Igualmente se regulan las profesiones auxiliares de protésico dental e
higienista dental. A partir del año 1987 comienza de nuevo la formación de
Odontólogos en España con un plan de estudios de cinco años, independiente de
Medicina y de acuerdo con las directivas comunitarias.
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Durante el curso 1999/2000 el plan de estudios vigente se adaptado entró de
acuerdo con los RD 614/1997 de 29 de abril y 779/1998 de 30 de abril. Este plan de
estudios adaptado ha entrado en vigor a partir del curso 2000/2001 y es el que se
imparte en la actualidad y que deben ser modificados para su adecuación al Espacio de
Educación Superior Europeo.
En el documento “Estrategias para el Desarrollo Sostenible de la Sanidad en la
Región de Murcia 2005-2010” editado por la Consejería de Sanidad de la Región de
Murcia (depósito legal MU-1.237-2006, ISBN 84-95393-75-1), se identifican entre
otras las siguientes estrategias prioritarias:
- DI1. Liderar un proceso de cooperación y de integración entre las instituciones que
promueven el desarrollo científico y docente en las ciencias de la salud en la Región de
Murcia.
- DI2. Desarrollar un plan integrado en la Consejería de Sanidad para la mejora de la
formación de postgrado.
- DI3. Fomentar la investigación en Ciencias de la salud en la Región de Murcia, tanto
en cantidad como en calidad.
- DS1- Fomento de la sanidad como generadora de riqueza en la sociedad.
- E2- Desarrollar mejoras en la gestión económica y el aprovechamiento enfocadas a
mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario.
Todas estas estrategias se complementan perfectamente con el perfil profesional
del odontólogo establecido por la Unión Europea mediante una directiva propia.
Nuestra propuesta de programa de Master Universitario con orientación
profesional tendría como equivalencia los rotatorios (estancias de perfeccionamiento
profesional) que existen en otras Universidades extranjeras con estudios de
Odontología. Además en muchas Licenciaturas / Grados de Odontología de otros países,
se exige que, tras la culminación de los estudios de Odontología y como paso previo a
poder ejercer la actividad profesional libre, deben realizar un periodo de trabajo en
instituciones estatales a modo de maestría.
En el caso del Máster Universitario que ofertamos, se pretende aprovechar la
experiencia clínica de los docentes del Grado; la infraestructura de la Clínica
Odontológica Universitaria; la colaboración y experiencia de los títulos propios
impartidos por la Universidad de Murcia y el abundante flujo de pacientes que acuden a
la Clínica Odontológica para formar a profesionales (Graduados / Licenciados) en un
nivel superior al que se alcanza una vez terminado el Grado o la Licenciatura y que
facilitará su inserción laboral en un mercado que aún no está saturado, pero que lo estará
próximamente y en el que, la posesión de la Maestría, marcará la diferencia a la hora de
optar a un puesto de trabajo.
El programa que se propone en este momento, continuación del diseñado bajo
los anteriores criterios en materia de postgrado (RD 56/2005) y que en la actualidad se
viene impartiendo en la Universidad de Murcia, pretende ser, además de una
capacitación profesional, un Máster que facilite a los alumnos el acceder a los estudios
de doctorado, tal como ya se aconsejaba en el libro “Survey on Master degrees and Joint
degrees in Europe”, editado en el año 2002. Además propone una integración en el
postgrado acorde a lo descrito en el libro blanco de la ANECA para la titulación de
Odontología.
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Hay que tener en cuenta que en la actualidad, en la Universidad de Murcia toda
la parte especifica de la licenciatura de Odontología, depende para su docencia del área
de Estomatología. Esto significa, que el Máster Universitario ofertado, sería una
capacitación profesional similar al rotatorio de la licenciatura de Medicina, en la cual
los profesionales aprenden a integrar sus conocimientos teóricos en el tratamiento de los
paciente, de una forma tutelada y supervisada por los profesores, y además, estos
profesores se van a encargar de actualizarles en aquellos materiales, protocolos y
técnicas, que debido a la rápida velocidad de los avances en la Odontología, durante los
años transcurridos desde el estudio y aprobación de las materias en la Licenciatura,
hasta su incorporación al Master, pueden haber quedado desfasados.
Actualmente, el mercado laboral de los profesionales de la salud bucodental
generalistas, está en fase de saturación, mientras que la demanda de profesionales
altamente cualificados, aún es elevada. Esto está haciendo, que los alumnos tiendan a
buscar cursos de especialización pero, dado que la Odontología tiene muchas parcelas
(por analogía pensemos en Medicina o Derecho), cuando se hace un curso de
especialización (Títulos Propios), el resto de las parcelas de conocimiento quedan
relegadas. Sin embargo, en las Ciencias de la Salud, cada vez se esta demandando más
un generalista con conocimientos actualizados y entrenamiento práctico acreditado por
una institución (sería como un médico de familia, que tras terminar la licenciatura,
accede a una formación generalista, ampliada y actualizada en un centro hospitalario
pero a la vez interconectado con la medicina general a través del Centro de Salud.
Con este Master se pretende que el dentista, una vez terminada la Licenciatura,
actualice sus conocimientos e integre teoría y práctica, realizando tratamientos bucodentarios a personas de toda edad y condición, bajo la tutela y supervisión de
profesorado competente, adquiriendo la capacidad para desarrollar una actividad
profesional generalista, integrada y actualizada. Además, la estructuración de los
módulos ofertados, permite una capacitación de mayor profundidad, aunque limitada, en
aquellas parcelas por las que el alumno tenga mayor predilección, dentro del amplio
abanico que la odontología puede abarcar.
Los alumnos del Master Universitario, una vez terminados sus estudios, estarán
preparados para resolver el 90 % de los problemas bucodentarios que se pueden
presentar en una clínica dental, sin necesidad de referir al paciente a otro profesional
Otro aspecto distinto, pero no por ello menos importante, que justifica la
necesidad de implantación de los estudios de Master Universitario en Ciencias
Odontológicas / Estomatológicas es que al no existir una oferta alternativa, dentro de la
Licenciatura de Odontología en la Universidad de Murcia, la NO implantación del
master, impediría a los licenciados de Odontología de esta Universidad, poder acceder
a Estudios de Doctorado con lo que tendrían que marcharse a otros distritos
universitarios para poder realizarlos, con la consiguiente fuga de estudiantes. Desde
hace muchos años, la media de alumnos que realizaban los cursos de doctorado en el
Programa Odontología / Estomatología, que con la entrada de la nueva legislación sobre
postgrado desapareció, es de 18-22 alumnos, cifra muy elevada en comparación con
cualquiera de los otros cursos ofertados en Ciencias de la Salud. En la actualidad, se
esta impartiendo un Master oficial, con 12 alumnos, habiendo superado la demanda
ampliamente las plazas ofertadas. Esta oferta viene determinada por la limitación de
espacio y profesorado cualificado, es decir, una oferta mayor de 12 plazas, traería
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aparejada una disminución de la calidad de la enseñanza impartida y que no sería la que
todos deseamos para nuestros estudiantes y nuestro Master.
Consideramos que la no autorización del Master Universitario, afectaría
gravemente a éste colectivo profesional que actualmente si tiene acceso a la formación
postgraduada, gracias al actual Master en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas
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

Teniendo en cuenta que se trata de un Master Universitario profesionalizante,
aplicado a una profesión regulada y sujeta a directiva europea, de obligada aplicación a
los efectos de las leyes correspondientes relativas a este nivel, y que además debe
cumplir aquellas otras directrices propias que establece el MEC al respeto en lo referido
a la estructura básica del Título en materias, todos aquellos referentes aplicables al
grado, pueden ser aplicados a dicho Master Universitario. También se han asumido los
contenidos del Libro Blanco de Odontología una vez efectuadas las correcciones a la
que obliga la Normativa de de la Universidad de Murcia (en lo referente a la optatividad
y tamaño de las materias), atendiendo además a las características específicas y
diferenciadoras del entorno geográfico y sociocultural en el que se va a desarrollar el
Master.
La relación de referentes, sean leyes o documentos de trabajo, que son los mismos que
para el grado, es la siguiente:
- Orden de 3 de julio, (CIN/2136/2008) por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Dentista (publicada en el BOE núm. 174 del 19 de julio de 2008)
- Ley 10/1986, de 17 de marzo, que regula las profesiones de Odontólogo (y
Estomatólogo), Protésico e Higienista Dental.
- Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio, que desarrolla lo previsto en la Ley 10/1986.
- Convocatoria de proyectos de innovación e investigación docente para la adaptación
de la UMU al EEES EDUCA 2005.
- 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.
- Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre.
- Libro Blanco de Odontología (ANECA) junio 2004.

7

Título de Máster Universitario en Ciencias
Odontológicas y Estomatológicas

- Informe del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España de Mayo de
2007.
- Directiva 1978/687/EC del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al perfil
profesional del odontólogo.
Directiva 2005/36/EC del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento
de cualificaciones profesionales.
- Los Acuerdos de la Conferencia de Decanos de Odontología adoptados durante los
años 2007-2008.
En relación a títulos de similares características académicas, en el momento de
estar siendo confeccionado este documento, existen en nuestro país, Masteres Oficiales,
basados en la anterior estructura de estudios de postgrado (RD 56/2005), pendientes al
igual que este Master de adecuarse a la nueva legislación (RD 1393/ 2007), pero
funcionando y con una orientación generalista como son el Master Oficial de
Odontología Integrada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y el Master Oficial
en Ciencias Odontológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Existe también
numerosos Masteres Oficiales de Odontología, pero con un enfoque mucho mas
restringido y que pudiéramos decir orientados hacia una especialización del dentista
como los que se imparten en la Universidad Europea de Madrid; Universidad Alfonso X
de Madrid; Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad de Oviedo
Con respecto a estudios de Master en el extranjero, en Estados Unidos podemos
encontrar el “Oral Biology” de la Universidad de Nueva York , el “Biological Sciences
in Dental Medicine” de la Universidad de Harvard , el Dental Master´s Program de la
Universidad de New Jersey, mientras que en Europa La Universidad de Liverpool hay
programas de postgrado de un año a tiempo completo o bien programas a tiempo parcial
con duración de 2 hasta un máximo de 6 años. Otros master parecidos se imparten la
universidad de la Columbia Británica, con Master profesionalizante de 2 años a tiempo
completo, aunque con opción a tiempo parcial. Por último en Australia las
universidades de Queensland y de Adelaida imparten “Master of Science in Dentistry”
de 3 y 2 años respectivamente
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos
utilizados para la elaboración del plan de estudios

La Universidad de Murcia tiene establecido un procedimiento para la elaboración de los
planes de estudio y su ulterior aprobación (ver esquema UMU) por el que se garantiza el
cumplimiento de la normativa existente y la calidad exigida para estos estudios, así
como la transparencia en el proceso, lo que constituye un valor añadido de esta
Universidad y en este caso del Título propuesto, que de este modo queda aún más
contrastado.
Esta propuesta, además, se ha desarrollado según el procedimiento establecido por la
Comisión de Estudios de Máster de la Universidad de Murcia para la aprobación de
nuevas enseñanzas de Máster y Doctorado para el curso 2010-2011, por lo que requirió,
en primer lugar, una solicitud para empezar a elaborar la memoria de máster que debía
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estar avalada por la Junta de Centro; solicitud que tuvo que ser valorada y aprobada
posteriormente por la Comisión de Estudios de Máster de la Universidad de Murcia.
Presentada la memoria del título al Vicerrectorado de Estudios, ha estado sometida a un
periodo de exposición pública y enmiendas, después del cual fue aprobada por la Junta
de Centro, por la Comisión de Estudios de Máster y, finalmente, por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Murcia.
La Comisión que ha elaborado el documento de trabajo ha estado compuesta por
6 profesores a tiempo completo de la Facultad de Medicina y del área de Estomatología,
entre los cuales se encontraban, el Vicedecano de Odontología , el Coordinador del
Master oficial y su suplente, la directora del Departamento y un alumno de tercer ciclo,
representante de estos en el Consejo de Departamento. Estas 7 personas han
confeccionado, con la información y aportaciones de todos aquellos profesores que han
querido colaborar en el diseño y desarrollo de la estructurad el Master, el documento
que aquí se refleja y que ha sido aprobado por todos y cada uno de los órganos
universitarios implicados en su consecución.
- Coordinador del Master
- Coordinador del Master suplente
- Vicedecano de Odontología
- Director de Departamento
- Otros profesores.
- Alumno de 3º ciclo

Ricardo Elías Oñate Sánchez
Luis Alberto Bravo González
Arturo Sánchez Pérez
Pía López Jornet
Fernando Chiva García
José Luis Calvo Guirado
Laura López González
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2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios

Se han revisado los programas de los estudios de Master anteriormente enumerados, se
han comparado con el que actualmente se imparte y se han incorporado a la estructura
del Master Universitario, todo aquello que la Comisión ha considerado conveniente
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incorporar. Igualmente se ha reestructurado el diseño del Master para dar cabida a las
disposiciones del RD 1393/2007 y que antes no eran contempladas.
También, además de basarnos principalmente en el informe emitido por el
Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, que es el
órgano nacional representativo de todos los profesionales dentistas colegiados en las
distintas comunidades autónomas, y en los acuerdos alcanzados por la Conferencia de
Decanos de Odontología, se han llevado a cabo consultas con alumnos que realizaron el
Master el curso pasado (2008-09), una vez finalizado, a través de una encuesta de
satisfacción y objetivos cumplidos, donde manifestaron que los objetivos propuestos se
alcanzaron en un alto porcentaje. Asimismo se pasó una encuesta entre alumnos
egresados de la Facultad de Odontología, a través del Colegio de dentistas de Murcia,
en donde de una forma mayoritaria expresaron la necesidad, la conveniencia y la
utilidad de un máster profesionalizante impartido por y desde la Universidad
ENCUESTA EX ALUMNOS MÁSTER
(Escala de Likert, 5 opciones: mucho, bastante, regular, poco, nada)
1.- Los objetivos del Máster se han cumplido satisfactoriamente
2.- El nivel con que se han tratado los temas es adecuado
3.- La metodología utilizada por el profesorado ha sido adecuada
4.- Los objetivos del Máster se han cumplido satisfactoriamente
5.- El diseño del Máster me ha parecido apropiado en relación a los objetivos
6.- La organización general del curso ha sido la adecuada
7.- El Máster ha respondido a mis expectativas
8.- El clima general ha sido estimulante
9.- El material didáctico proporcionado es de calidad
10.- Las instalaciones utilizadas han sido las adecuadas
11.- Mis conocimientos han mejorado después de este Máster
12.- Mis habilidades han mejorado después de este Máster
13.- Las materias impartidas son aplicables a mi trabajo profesional
14.- Las prácticas realizadas son muy útiles para el desempeño de mi profesión
ENCUESTA A EGRESADOS
1.- Crees necesario realizar un Máster para ejercer profesión?
2.- Crees útil realizar un Máster para tu futuro profesional?
3.- Crees conveniente realizar un Máster para tu futuro profesional?
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Bloque 3. OBJETIVOS
3.1 Objetivos

Los objetivos de este Máster Universitario en Ciencias Odontológicas y
Estomatológicas son:
1) Aumentar la capacidad del alumno para resolver las situaciones clínicas que
se le presenten en su actividad profesional
2) Estimular al alumno para que sea capaz de trabajar en equipo multidisciplinar
3) Actualizar y aumentar los conocimientos científicos en los distintos campos
de la Odontología y Estomatología
4) Aumentar y perfeccionar las habilidades técnicas ya adquiridas en las distintas
parcelas de la Odontología y Estomatología
5) Incrementar la capacidad de autoformación y de búsqueda de información
sobre la Odontología basada en la Evidencia.
6) Facilitar la inserción laboral en el mercado de trabajo
7) Desarrollar un espíritu crítico
8) Profundizar en el conocimiento de las técnicas más actuales de diagnóstico,
prevención y tratamiento de las enfermedades y alteraciones bucodentales
El Plan de Estudios del presente Título de Máster Universitario tiene en cuenta
que cualquier actividad profesional debe realizarse
a) Desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y
mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas
relacionadas con dichos derechos.
b) Desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la
disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas
relacionadas con dichos derechos y principios.
c) De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos,
y debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas
con dichos valores.
3.2. Competencias

Se garantizarán como mínimo las siguientes competencias básicas, y aquellas otras que
figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).
Las competencias básicas del presente plan de estudios permiten y garantizan que los
estudiantes:
- Sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
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- Sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
sus conocimientos y juicios.
- Sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
- Posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES DEL MASTER UNIVERSITARIO
El título de master, como parte integrante de la docencia de post-grado de la
Universidad de Murcia, al ser un nivel de formación superior, lleva implícitas las
competencias transversales genéricas de la misma así como las competencias generales
del grado de Odontología de la Universidad de Murcia. Sin embargo, y como es obvio,
durante la realización del Master Universitario, se adquieren nuevas competencias o se
obtiene un nivel de dominio superior en otras previamente adquiridas. Así pues, el
alumno, una vez concluido su periodo formativo de master, debe:
Competencia General del Master 1 (CGM 1): SER COMPETENTE EN PRACTICAR
UNA CONDUCTA PROFESIONAL, CON ACTITUD ETICA Y ACORDE A LA
JURISPRUDENCIA.
Competencia General del Master 2 (CGM 2): SER COMPETENTE EN TÉCNICAS Y
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PERSONALES.
Competencia General del Master 3 (CGM 3): SER COMPETENTE EN MANEJO DE
LA INFORMACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO:

Competencia General del Master 4 (CGM 4): SER COMPETENTE EN RECOPILAR
LA INFORMACIÓN CLÍNICA; EN EL DIAGNÓSTICO Y EN LA PLANIFICACIÓN
Y REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO.
Competencia General del Master 5 (CGM 5): SER COMPETENTE EN EL
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SALUD BUCAL.
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS A ADQUIRIR DURANTE LA REALIZACIÓN
DEL MASTER

CGM1 PROFESIONALIDAD
Una vez terminado el master, el dentista debe tener un conocimiento actualizado y una
amplia comprensión de las grandes cuestiones que afectan a la práctica odontológica,
ser competente en una extensa área de habilidades, incluyendo la búsqueda, la
investigación, el análisis, la solución de problemas, el manejo de materiales e
instrumental, la planificación, la comunicación, la coordinación y el trabajo en equipo,
así como comprender su relevancia en la práctica odontológica. Asimismo debe tener
conocimiento y comprensión de las responsabilidades morales y éticas involucradas en
la prestación sanitaria individual y comunitaria, así como de las leyes vigentes
aplicables a la práctica de la odontología
Específicamente un Master Universitario en Ciencias Odontológicas y
Estomatológicas debe:
CEM 1) Conocer la importancia del rigor científico y de la capacidad de autocrítica
CEM 2) Ser competente en mostrar una conducta comprensiva hacia los pacientes, sin
tener prejuicios respecto a su origen, raza, nivel sociocultural, sexo o enfermedad
CEM 3) Tener conocimiento del papel del odontólogo dentro de las profesiones
sanitarias y ser competente en trabajar con otros profesionales sanitarios y otros
miembros del equipo odontológico.
CEM 4) Tener conocimiento de la necesidad de realizar un aprendizaje a lo largo de
toda la vida, vinculado a un sistema reglado de educación continuada, para así asegurar
el mantenimiento de altos niveles de conocimiento y competencia clínica y profesional.
CEM 5) Tener conocimiento y conciencia de la importancia de la propia salud y de su
impacto en la capacidad de ejercer como odontólogo.
CEM 6).Ser competente en evaluar la evidencia científica y en aplicarla en la adecuada
atención sanitaria de sus pacientes.
CEM 7) Tener conocimiento de los principios éticos y su aplicación en el ejercicio
profesional, y ser competente en ejercerlos.
CEM 8) Tener conocimiento y entender los derechos y deberes del paciente.
CEM 9) Ser competente para seleccionar las opciones de tratamiento que sean
adecuadas a las necesidades individuales de cada paciente, y que sean objetivas y
válidas, compatibles con una terapia actualizada, de calidad y congruentes con una
filosofía del cuidado global de su salud bucal.
CEM 10) Tener conocimiento de los preceptos legislativos y administrativos que
regulan la profesión odontológica, tanto a nivel de gestión como de práctica clínica.
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CGM2 COMUNICACIÓN Y HABILIDADES PERSONALES
Tras la realización del Máster Universitario, el profesional debe ser competente
en establecer una comunicación eficaz con los pacientes, familiares y allegados en su
caso, así como con el resto de profesionales de la salud involucrados en su atención.
Específicamente, debe:
CEM 11) Ser competente en establecer una relación paciente-odontólogo que permita
un desarrollo eficaz de la asistencia odontológica.
CEM 12) Estar familiarizado con las ciencias del comportamiento y de la
comunicación, incluyendo los factores conductuales que faciliten la ejecución de la
asistencia odontológica, así como con el tratamiento psicológico en el manejo del
paciente.
CEM 13) Ser competente en identificar los objetivos y expectativas del paciente en
cuanto a su atención odontológica.
CEM 14) Ser competente en identificar los factores psicológicos y sociales que inician o
perpetúan las enfermedades y disfunciones buco/dentales, así como en diagnosticar,
tratar o referir a los pacientes cuando sea apropiado.
CEM15) Ser competente en compartir la información y el conocimiento profesional con
los pacientes y otros profesionales, verbalmente o por escrito, incluyendo la capacidad
de discusión, y la de dar y recibir críticas constructivas.
CGM3 MANEJO DE LA INFORMACION Y PENSAMIENTO CRÍTICO
El alumno del Máster, debe ser competente en adquirir y usar la información de
una forma crítica, científica y específica, así como mantener una actitud receptiva y
positiva frente a nuevos conocimientos y avances tecnológicos.
Específicamente, debe:
CEM 16) Ser competente en los principios de registro de la normalidad, de las
enfermedades bucales y en la evaluación de los datos.
CEM 17) Tener conocimiento de la necesidad de mantener la confidencialidad de los
datos del paciente.
CEM 18) Ser competente en estimar la validez de las afirmaciones relacionadas con los
beneficios o ventajas que se atribuyen a los distintos instrumentos, productos y técnicas.
CEM 19) Ser competente en evaluar e interpretar la información procedente de las
investigaciones científicas y los estudios clínicos publicados para mejorar la salud bucal
del paciente y solucionar los problemas relacionados con su atención odontológica
CEM 20) Ser competente en aplicar el conocimiento y el método científico para
solucionar los problemas relacionados con la atención odontológica.
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CGM4, DIAGNÓSTICO CLINICO Y PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Ser competente en recopilar la información clínica, el diagnóstico, la planificación y
realización de tratamiento. El alumno, una vez terminado el Máster Universitario debe
ser competente en realizar y registrar una historia clínica general y del estado bucal y
odontológico del paciente. Esto incluirá información biológica, médica, psicológica y
social a fin de poder evaluar el estado de salud bucal de los pacientes de todas las
edades y condiciones. El Máster ha de ser competente en efectuar un examen físico
apropiado y solicitar las pruebas diagnósticas complementarias que crea pertinentes.
Igualmente, el máster debe ser competente en la toma de decisiones, en el razonamiento
y la realización de juicios clínicos, encaminados a poder desarrollar un diagnóstico
diferencial, y provisional o definitivo del proceso nosológico incluyendo la
interpretación de la historia clínica y los datos obtenidos en los exámenes clínicos,
radiográficos u otro tipo de pruebas diagnósticas. También debe ser competente en
formular planes de tratamiento para pacientes de todas las edades y condiciones, si bien
debe saber reconocer aquellos tratamientos que exceden sus capacidades y, en tal
situación, saber referirlos al profesional adecuado.
Específicamente, debe:
CEM 21) Ser competente en identificar el principal motivo de consulta y la historia de
la enfermedad actual.
CEM 22) Ser competente en solicitar una consulta médica por escrito o en referir el
paciente al médico adecuado para esclarecer una cuestión relacionada con su estado de
salud sistémica.
CEM 23) Ser competente en realizar una ficha clínica del paciente que refleje fielmente
todos los registros del examen del paciente y mantenerla actualizada.
CEM 24) Ser competente en la realización de las radiografías intraorales
convencionales y digitales, así como tener conocimiento de otras técnicas de
diagnóstico por imagen que tengan relevancia en nuestro campo.
CEM 25) Tener conocimiento de la fiabilidad y validez diagnóstica de los
procedimientos y pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio.
CEM 26) Ser competente en elaborar modelos diagnósticos, montarlos en el articulador
y en la toma de registros oclusales.
CEM 27) Ser competente en reconocer signos de maltrato y abandono, así como en
saber informar a las autoridades legales apropiadas.
CEM 28) Ser competente en comunicar, transmitir o plasmar la información o los datos
obtenidos de una manera fiable y reproducible, en especial a los protésicos dentales
CEM 29) Ser competente en obtener un consentimiento informado antes de realizar
cualquier acto terapéutico.
CEM 30) Ser competente en reconocer la presencia de enfermedades sistémicas y
valorar su repercusión en el diagnóstico y el tratamiento odontológico.
CEM 31) ser competente en identificar aquellas patologías que requerirán tratamiento
por parte del odontólogo o de otros profesionales sanitarios.
CEM 32) Ser competente en reconocer los hábitos u otros factores conductuales del
paciente que contribuyen a los problemas orofaciales, y saber identificar aquellas
condiciones que requieren diagnóstico, prevención y tratamiento.
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CEM 33) Ser competente en identificar y diagnosticar las necesidades protésicas,
funcionales y estéticas del paciente, en planificar un tratamiento adecuado y en
establecer en qué grado estos requerimientos pueden alcanzarse.
CEM 34) Ser competente en llevar a cabo el diagnóstico y tratamiento de las
maloclusiones así como también de los desórdenes temporomandibulares.
CEM 35) Ser competente en el diagnóstico y tratamiento de las urgencias médicas y
bucodentales.
CEM 36) Tener conocimiento del papel de la sedación y la anestesia general en el
manejo de los pacientes, así como ser competente en cuándo, cómo y dónde referir a los
pacientes candidatos a ser tratados con alguna de estas técnicas.
CEM 37) Ser competente en realizar diagnósticos en pacientes con características
especiales.
CEM 38) Ser competente en plantear y presentar un plan de tratamiento secuenciado y
priorizado una vez establecido un diagnóstico.
CEM 39) Ser competente en interpretar los hallazgos, la información y los datos
obtenidos en la anamnesis, la exploración clínica intra y extraoral y las pruebas
complementarias (clínicas, de laboratorio, radiográficas,...) para plantear diferentes
diagnósticos diferenciales y llegar a un diagnóstico
CGM5 ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD BUCAL
Una vez finalizado los estudios de Master, el dentista debe ser competente en
educar los pacientes y llevar a término una asistencia primaria completa en pacientes de
todas las edades y condiciones; lo que enfatiza los actuales conceptos de prevención y
tratamiento de las enfermedades bucales y sostiene la necesidad del mantenimiento de la
salud sistémica y bucal.
Específicamente debe:
CEM 40) Tener conocimiento de los conceptos de intervención mínima y ser
competente en proporcionar un enfoque global de los cuidados bucales.
CEM 41) Ser competente en proporcionar las instrucciones correctas de higiene bucal y
en la aplicación de las medidas preventivo-terapéuticas específicas en cada caso.
CEM 42) Ser competente en educar a los pacientes en lo concerniente a la etiología y
prevención de las enfermedades bucales y en motivarlos para asumir responsabilidades
en relación con su salud bucal.
CEM 43) Ser competente en proporcionar consejos dietéticos y una educación
nutricional relevante para la salud bucal.
CEM 44) Tener conocimiento de los efectos del tabaco sobre la salud bucal y de las
formas que permiten ayudar al paciente que desea abandonar el hábito tabáquico.
CEM 45) Ser competente en desarrollar estrategias para predecir, prevenir y corregir
deficiencias en las técnicas de higiene oral del paciente así como en proporcionarle
estrategias para controlar hábitos orales adversos y alteraciones en la función bucal.
CEM 46) Ser competente en evaluar los resultados de los tratamientos y en diseñar un
plan de mantenimiento integral de salud bucal individualizado para el paciente según su
nivel de riesgo.
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CEM 47) Ser competente en la ejecución de procedimientos preventivos y restauradores
que preserven, o sustituyan en su caso, las estructuras bucales, prevengan las
enfermedades y promuevan una buena salud bucal.
CEM 48) Ser competente en diagnosticar y tratar las enfermedades y alteraciones de la
mucosa oral y tejidos anejos más frecuentes en los pacientes de todas las edades y
condiciones.
CEM 49) Ser competente en informar a los pacientes sobre la naturaleza y severidad de
las enfermedades y alteraciones de las estructuras bucales, proporcionándoles las
opciones y las expectativas reales de tratamiento.
CEM 50) Debe ser competente en tratar aquellas alteraciones o enfermedades que
requieran técnicas quirúrgicas de los tejidos duros y blandos en los pacientes de todas
las edades y condiciones.
CEM 51) Ser competente en aplicar los protocolos de tratamientos odontoestomatológicos a pacientes discapacitados, médicamente comprometidos y de alto
riesgo médico.
CEM 52) Ser competente en el tratamiento actualizado y adecuado de las anomalías,
lesiones y enfermedades de los dientes, la boca, los maxilares y los tejidos anejos.
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Bloque 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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

Con carácter previo conviene señalar que, como elemento común a los sistemas
de información que se indican a continuación, la Universidad de Murcia gestiona y
suministra la información a través de la página web siguiendo criterios de “política de
accesibilidad”, de forma que no se excluya a aquellos usuarios con cualquier tipo de
discapacidad o limitaciones de tipo tecnológico. Así, se realiza la adaptación de todo el
contenido a las directrices de accesibilidad WAI 1.0 en su nivel AA y se utilizan
formatos estándar establecidos por el W3C. Una parte importante de los sitios
institucionales de la Web de la Universidad de Murcia gestionados por el SIU cumplen
un alto grado de accesibilidad, habiendo sido validados por el Test de Accesibilidad
Web (TAW) y por el test de validación xhtml del W3C. Más información al respecto en:
http://www.um.es/universidad/accesibilidad/ .
La Universidad de Murcia habilita una página Web a través de la cual se puede
consultar la oferta de enseñanza universitaria de posgrado (http://www.um.es y
http://www.um.es/estudios/posgrado/). En ella constan los perfiles de ingreso, las
cuestiones administrativas relacionadas con la matrícula, los objetivos y competencias
vinculadas a cada Título, así como sobre las becas y ayudas a las que pueden acceder
los estudiantes de cara a la realización de sus estudios de Posgrados.
Con respecto a los canales de difusión orientados a los potenciales estudiantes, aparte de
los ya citados y en relación con la matrícula, la Universidad de Murcia publicita en su
Web, así como en la prensa (radio, televisión, periódicos), la apertura de la matrícula en
sus estudios, existiendo todo tipo de información en la Web, en un cuaderno
informativo elaborado a tal efecto y en un CD que se le entrega a cada persona que
adquiere el sobre de matrícula. Además, la Universidad de Murcia ofrece la posibilidad
de efectuar fraccionados los pagos de la matrícula.
Ya de manera más específica, EL MASTER UNIVERSITARIO prevé organizar
unas charlas informativas para el alumnado de ÚLTIMO curso DEL GRADO /
LICENCIATURA, en las que se les explicará los rasgos generales del MASTER
UNIVERSITARIO, la metodología de trabajo y los calendarios docentes y de
evaluación, además del funcionamiento de la Universidad como estructura en la que se
encuentran insertos, los colectivos que la constituyen y sus principales funciones y
roles.
Igualmente, se hará mención especial de los mecanismos de apoyo con que
cuenta la Universidad de Murcia, especialmente del S.A.O.P. (Servicio de
Asesoramiento y Orientación Personal, http://www.um.es/saop/), así como de los
órganos de representación y toma de decisiones, con atención explícita a las estructuras
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de representación estudiantil y a la figura del Defensor del Universitario
(http://www.um.es/estructura/servicios/defensor).
También se les explicará detalladamente la metodología docente, en qué consiste el
sistema basado en la adquisición de competencias y las diversas modalidades de
evaluación.
Así mismo, se les hará una presentación de las páginas Web detallándole su
composición, dónde obtener las guías docentes y localizar al profesorado, cuestiones
relacionadas con las actividades extracurriculares que se organizan, programas de
movilidad y perfeccionamiento idiomático, etc. También se les comentará la existencia
de un panel electrónico informativo donde la Facultad publicita información de interés
general para el alumnado universitario en general, y del Centro en particular.
El perfil de ingreso propio del Master es el de una persona que tenga interés por
las cuestiones relacionadas con la Odontología y una sensibilidad hacia las Ciencias de
la Salud y que pretenda adquirir competencias relacionadas con su comprensión,
interpretación y desarrollo. Se requieren ,eso sí, conocimientos previos específicos, y es
recomendable que repasen previamente los conocimientos y contenidos en los libros de
texto relacionados con las disciplinas
Es aconsejable tener conocimiento del método científico y los procedimientos
básicos para realizar una aproximación al conocimiento contrastado.
En cuanto a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de
Murcia habilita una página Web a través de la cual se puede consultar la oferta de
enseñanza universitaria, constando en ella los perfiles de ingreso, las cuestiones
administrativas relacionadas con la matrícula, los objetivos y competencias vinculadas a
los estudios de Posgrado específicos.
Finalmente los centros donde se imparten las enseñanzas universitarias disponen
de los recursos necesarios para permitir el acceso a las mismas de aquellos alumnos que
presentan algún tipo de discapacidad permitiendo su integración en la misma.
Básicamente el alumno discapacitado dispone de los siguientes elementos:
- Puertas de acceso adecuadas
- Ascensores
- Plan de evacuación ante eventuales desastres
- Adecuada señalización de accesos y salidas
- Mesas de trabajo adaptadas
- Equipos dentales provistos de sistemas de acceso apropiados
- Material audiovisual adaptado
Con respecto a los canales de difusión orientados a los potenciales estudiantes,
aparte de los ya citados y en relación con la matrícula, la Universidad de Murcia
publicita en su Web, así como en la prensa (radio, televisión, periódicos), la apertura de
la matrícula en sus estudios. La matrícula se puede hacer on-line, existiendo todo tipo
de información en la Web, así como en un CD que se le entrega a cada persona que
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adquiere el sobre de matrícula. Además, la Universidad de Murcia ofrece la posibilidad
de efectuar fraccionados los pagos de la matrícula.
4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales

Se podrá acceder al Máster Universitario, como norma genérica, en cada uno de
los siguientes casos:
1) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.
2) Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES podrán acceder a los
estudios oficiales de Máster Universitario sin necesidad de homologar sus títulos.
Previamente, la Universidad deberá comprobar que acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que la
titulación obtenida faculta, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas
de postgrado. El acceso por esta vía no implicará en ningún caso la homologación del
título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos
que el de cursar las enseñanzas de Máster.
3) Para el acceso a los estudios de Máster Universitario, quienes acrediten poseer un
título extranjero no homologado en España, deberán solicitar, con antelación al proceso
de admisión, la comprobación del nivel de formación equivalente de sus estudios con
una de las titulaciones oficiales españolas.
La solicitud de comprobación de nivel de formación equivalente se elevará a las
Comisiones de Ramas de Conocimiento de la Comisión General de Doctorado, quienes
resolverán las solicitudes. La solicitud se tramitará en la forma que se establezca en las
normas e instrucciones de admisión y matrícula.
Los alumnos podrán acceder al Master Universitario en Ciencias Odontológicas
y Estomatológicas estando en posesión de titulaciones oficiales cuyos perfiles mas
adecuados serían las licenciaturas o grados relacionadas con Medicina y Odontología, y
en particular, con esta/e última/o o con sus equivalentes extranjeros, bien del Espacio
Europeo de Educación Superior o de cualquier otro espacio, previa comprobación del
nivel de formación equivalente para el acceso.
De acuerdo con el Reglamento de estudios oficiales de máster y doctorado de la
Universidad de Murcia (aprobado en Consejo de Gobierno 23/05/08):
1) La admisión en un Máster la decidirá el Centro que lo oferta a propuesta de la
Comisión de admisión del Máster, nombrada según indica el Reglamento. Estará
formada por 3 miembros titulares (Vicedecano, Coordinador del Master y Director de
Departamento) y 3 suplentes, todos ellos profesores del Máster con suficiente
representatividad de las áreas de conocimiento implicadas en la docencia del Máster y
un representante del Centro. La Comisión utilizará los criterios previamente
establecidos en el plan de estudios del Máster Universitario, que deberán tener en
cuenta:
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a) Una valoración del currículo académico (60% nota global)
b) Una valoración de los méritos de especial relevancia o significación en
relación al Máster Universitario (20% nota global)
c) Una entrevista personal del candidato con la Comisión (20% nota global).
(Como baremo para dar una calificación en los apartados a y b, se usara el aprobado por
la Universidad de Murcia para cubrir las plazas de Prof. Asociado)
2) Los estudiantes deberán presentar solicitud de admisión al Máster Universitario, y
una vez admitidos, procederán a formalizar su matrícula en la forma, plazos y con los
requisitos que se establezcan en las normas e instrucciones de admisión y matrícula que
a estos efectos se aprobarán mediante resolución del Rector para cada curso académico.
3) Los sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir, en el caso de estudiantes
con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo
y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones
curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4) La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos
académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que esté en
posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas
de Máster Universitario.
Para poder acceder específicamente al Master Universitario en Ciencias Odontológicas
y estomatológicas, los candidatos precisan estar en posesión de alguno de los siguientes
requisitos:
1) Ser Licenciado / Graduado en Odontología por cualquier Universidad española
2) Ser Licenciado / Graduado en Medicina y Cirugía por cualquier Universidad
española y estar en posesión del Titulo de Especialista en Estomatología
3) Ser dentista de otros países, con titulo homologado en España
4) Ser dentista de otros países, con equivalencia de estudios concedida por el Rectorado
de la Universidad de Murcia
5) Idioma:
a) Nivel de Inglés: Para los alumnos cuyo idioma nativo no sea el inglés se exigirá
haber aprobado el idioma inglés del Bachillerato Español o tener aprobado el segundo
curso de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas (nivel B1). En su ausencia, deberán
acreditar algún título como el PET , First o TOEFL. En el caso de no tener ninguno de
éstos, deberán mostrar competencia en las cinco destrezas lingüísticas a través de una
entrevista personal. Además, se valorará cualquier documentación o certificado
relacionado con cursos de inglés aplicado o con fines académicos y/o profesionales.
b) Nivel de español: A los alumnos cuyo idioma nativo sea el inglés u otro idioma
diferente al español se les exigirá certificado del Instituto Cervantes (DELE nivel B1).
En ausencia del mismo, deberán demostrar competencia en las cinco destrezas
lingüísticas a través de una entrevista personal. Además, se considerará cualquier
certificado o documento que acredite haber realizado algún curso de español aplicado o
con fines académicos y/o profesionales, particularmente en el campo de Ciencias de la
Salud
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En el caso de que hubiese más candidatos que plazas disponibles (12), se
confeccionara una lista de espera, por orden de prioridad de acceso, que será utilizada
para cubrir las vacantes que pudieran surgir
Al ser un Master Universitario profesionalizante, en el cual las prácticas clínicas
se realizan sobre pacientes, los alumnos admitidos deberán estar en posesión de un
seguro de responsabilidad civil, que cubra dicha contingencia o comprometerse a
suscribirlo en el caso de ser aceptados para cursar dicho master
4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados

Además de lo referido en el apartado 4.2, la Universidad de Murcia cuenta con
variados instrumentos al servicio del apoyo y orientación del estudiante en los ámbitos
académico, personal, ciudadano y deportivo. Así, además de los servicios centrales de la
Universidad de Murcia dedicados a tal fin (sobre los cuales se puede obtener mayor
información en las direcciones http://www.um.es/estructura/servicios/index.php y
https://www.um.es/vic-estudiantes/), los estudiantes de la Universidad de Murcia
cuentan con el apoyo que se presta desde el máximo órgano de representación
estudiantil, el Consejo de Estudiantes (http://www.um.es/ceum/), así como con la
asistencia que, en su caso, les ofrece el Defensor del Universitario (ver página
http://www.um.es/estructura/servicios/defensor/). Entre los referidos servicios
universitarios merecen especial mención los que se prestan desde la Unidad de apoyo a
los estudiantes con discapacidad (https://www.um.es/saop/unidad.php) a través de la
cual, coordinando los esfuerzos del profesorado, el personal de administración y
servicios y el alumnado que se implica en tareas de voluntariado universitario, se da
soporte a los estudiantes con discapacidad física y sensorial que lo soliciten para
garantizar la igualdad de condiciones con el resto de estudiantes y su integración en la
Universidad de Murcia en todos los aspectos que afectan a la vida académica.
También es de gran utilidad SUMA, entorno virtual que funciona como una gran
herramienta de apoyo al estudiante. Ésta está estructurada en cuatro entornos diferentes
referidos a la resolución de cuestiones administrativas (Suma Administrativa), de índole
extracurricular (Suma Extracurricular), de carácter docente (Suma Docente) y de tipo
comercial (Suma Comercial), además de un tablón de anuncios en el que se cuelgan
novedades de interés para el estudiante. Esta herramienta dota a la Universidad de
Murcia de un ámbito de comunicación virtual entre alumnado y profesorado (docentes y
tutores), mediante el cual se puede acceder a documentación que cuelga el profesor, se
puede hacer preguntas a éste, consultar las calificaciones, entregar los trabajos, etc e
incluso se puede mantener una conversación por chat con dicho docente..
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Dado su interés, se reproduce a continuación el esquema básico de dicha página.
(https://suma.um.es/suma/servlet/sumav2.general.Suma)

Por otro lado, dentro de las actividades orientadoras podemos destacar una serie
de seminarios / charlas, que se imparten a los alumnos con el fin de presentarles
diversos servicios Generales de la Universidad de Murcia como son el Servicio de
Relaciones Internacionales (SRI), el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE), el Servicio de Asesoramiento y Orientación Profesional (SAOP),el Consejo de
Estudiantes (CEUM), la Biblioteca General, ATICA, el Servicio de Información al
Universitario (SIU), el Servicio de Actividades Deportivas (SAD), el Servicio de
Actividades Culturales (SAC), y el Servicio Universitario de Voluntariado (SUV).
También se les va a informar sobre los Servicios y recursos propios de la Facultad de
Medicina. Igualmente se les ofrecerán Talleres introductorios a los recursos disponibles
para los alumnos, impartidos por personal de ATICA: (Servicio SUMA; Servicio
Platón; Servicio Sócrates: prestaciones del Carné Inteligente: uso de las Secretarías
Virtuales; gestión de correo electrónico y uso de la cuenta de correo institucional
(@alu.um.es).
Así pues vemos que la Universidad de Murcia cuenta con una amplia serie de
servicios de apoyo al estudiante de los que pasamos a describir someramente los que
consideramos más importantes:
- SAOP: es el servicio de asesoramiento y orientación personal, que pretende dar
respuesta a una serie de necesidades de tipo psicológico, de rendimiento académico y de
naturaleza familiar y social, existentes en los distintos sectores de la comunidad
universitaria.
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- SIU: su función principal gestionar y difundir información, con la finalidad de dirigir y
orientar al estudiante respecto de los servicios, centros, departamentos, convocatorias,
trámites, empleo, normativa, planes de estudios y actividades de la Universidad, así
como de información de convocatorias de organismos oficiales, cursos de verano,
fundamental y ampliamente los de la Universidad Internacional del Mar y de manera
más general los del resto de universidades españolas. También ofrece otras
informaciones que están muy relacionadas con la vida universitaria: vivienda, cultura y
ocio, etc.
- COIE: su objetivo es facilitar a estudiantes y titulados el acceso al mercado de trabajo.
Su primera función es potenciar la adquisición de competencias profesionales en los
alumnos y titulados a través del Programa de Formación COIE. Para ello dispone de
Convenios de Cooperación Educativa con diversas empresas o entidades.
- Servicio de Relaciones Internacionales: tiene como fin principal la
internacionalización de la Universidad de Murcia. Gestiona programas Interuniversitarios informando sobre las posibilidades existentes en cada momento y asesora
a los estudiantes en materia de programas de educación y formación internacionales.
Entre los programas de movilidad internacional que gestiona hay que destacar los
siguientes:
* El programa de movilidad internacional más importante es Sócrates/Erasmus.
Sócrates es el programa de acción de la Unión Europea destinado a incrementar la
calidad de la educación en Europa. Dentro de este programa la acción dedicada
específicamente a la enseñanza superior se denomina Erasmus, que es una ayuda
económica que permite realizar parte de los estudios, durante un cuatrimestre o un curso
completo, en una universidad europea, con pleno reconocimiento académico. Ahora
también existe un Erasmus con fines de prácticas, que ofrece la posibilidad de realizar
prácticas en empresas, centros de formación, centros de investigación u otras
organizaciones. La beca Sócrates/Erasmus está destinada a cubrir los costes adicionales
que implica estudiar en el extranjero; no cubre los gastos que el estudiante tendría que
afrontar normalmente en su institución de origen. Hay que considerarla como una beca
académica y no una financiación de la estancia del becario en el país de destino. Este
programa está financiado en parte por la Unión Europea y también por las subvenciones
que la Universidad de Murcia recibe de otras entidades como la Agencia Nacional
Erasmus, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ministerio de Educación
y Ciencia y entidades bancarias. Algunos ayuntamientos de la región también colaboran
con la dotación económica de aquellos estudiantes que se encuentran empadronados en
su municipio.
* Respecto a los programas de intercambio con Latinoamérica, está el ILA y el
Golondrina. El primero es un esquema de movilidad propio de la Universidad de
Murcia que comenzó a funcionar en 2004. Consiste en el intercambio académico de
estudiantes de grado entre universidades iberoamericanas socias y la Universidad de
Murcia con exención recíproca de tasas de matrícula en las universidades de destino. El
Programa Golondrina es exclusivo de la Universidad de Murcia y tiene como fin el
ofrecer a estudiantes argentinos descendientes de murcianos la posibilidad de estudiar
durante un Cuatrimestre académico en la Universidad de Murcia con una beca que
25

Título de Máster Universitario en Ciencias
Odontológicas y Estomatológicas

cubre sus gastos de alojamiento, manutención, viaje, matrícula. Este programa es
posible gracias al Convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia, y la Universidad de
Murcia.
- Servicio de Proyección Social y Voluntariado: su función principal es fomentar la
solidaridad y la concienciación social en el seno de la comunidad universitaria,
mediante la participación de los universitarios en la mejora y fortalecimiento de redes
de solidaridad. Tiene como actividad principal la organización de cursos de formación
de voluntarios con contenidos específicos (mayores, enfermos crónicos, discapacitados
físicos y psíquicos, medio ambiente, etc.). Depende de este Servicio el Observatorio de
la Exclusión Social-Universidad de Murcia. Nace en el año 2005 y tiene su origen en
una iniciativa de la Plataforma contra la Exclusión Social de Murcia que es acogida
como proyecto por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de
Murcia. Su finalidad es promover la investigación, la divulgación y el debate sobre los
procesos sociales de exclusión, así como analizar las distintas intervenciones de lucha
contra la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia.
Lógicamente aquellos alumnos que han realizado sus estudios en la UMU
conocen muchos de estos sistemas, pero aquellos otros que proceden de fuera,
agradecen mucho este tipo de oferta.
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto
por la Universidad

El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos propuesto por la
Universidad de Murcia queda explicitado en el Reglamento por el que se regulan los
Estudios Universitarios Oficiales de Máster y de Doctorado de esta universidad, en su
artículo 10, Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster:
1. A criterio de las Comisiones Académicas de los Másteres, se podrán reconocer
créditos de las enseñanzas oficiales realizadas en esta u otras universidades, siempre que
guarden relación con el título de Máster en el que se desean reconocer los créditos.
2. Asimismo los estudiantes que hayan cursado estudios parciales de doctorado en el
marco de lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998 o normas anteriores podrán solicitar
el reconocimiento de los créditos correspondientes a cursos y trabajos de iniciación a la
investigación previamente realizados.
3. El reconocimiento se solicitará a la Comisión Académica del Máster que, a la vista de
la documentación aportada, elevará propuesta de resolución a la Junta de centro.
4. En las normas e instrucciones de admisión y matrícula se establecerán el
procedimiento y la documentación a aportar para la solicitud del reconocimiento de
créditos.
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En el artículo 8 del Reglamento sobre reconocimiento y transferencia de créditos en las
enseñanzas de Grado y Máster conducentes a la obtención de los correspondientes
títulos oficiales de la Universidad de Murcia, se recogen las reglas de este
reconocimiento:
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster.
1. Reglas generales.
a) A criterio de las Comisiones Académicas de los Másteres, se podrán reconocer
créditos de las enseñanzas oficiales realizadas en esta u otras universidades, siempre que
guarden relación con el título de Máster en el que se desean reconocer los créditos.
b) Asimismo los estudiantes que hayan cursado estudios parciales de doctorado en el
marco de lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998 o normas anteriores podrán solicitar
el reconocimiento de los créditos correspondientes a cursos y trabajos de iniciación a la
investigación previamente realizados.
c) El reconocimiento se solicitará a la Comisión Académica del Máster que, a la vista de
la documentación aportada, elevará propuesta de resolución a la Junta de centro. La
propuesta deberá ser aprobada para su posterior resolución por los Decano/Decanas o
Directores/Directoras de centro al que se encuentran adscritos estos estudios.
d) En las normas e instrucciones de admisión y matrícula se establecerán el
procedimiento y la documentación a aportar para la solicitud del reconocimiento de
créditos.
2. Con el fin de evitar diferencias entre másteres se dictan las siguientes reglas:
a) Reconocimiento desde programas de doctorado regulados por normas anteriores al
RD 1393/2007:
- Como norma general, se podrá reconocer en un máster como máximo el 50%
de los créditos del mismo. Será excepción a esta norma la solicitud de reconocimiento
cuando el máster provenga del mismo programa de doctorado. En este caso se podrá
reconocer la totalidad de los créditos, salvo el Trabajo Fin de Máster (TFM), con la
certificación correspondiente de los periodos de docencia e investigación
- El Trabajo Fin de Máster nunca podrá ser objeto de reconocimiento
b) Reconocimiento desde otras enseñanzas oficiales
- Como norma general, se podrá reconocer en un Máster como máximo el 50%
de los créditos del mismo, siempre que guarden relación con las materias del Máster y
provengan de un título del mismo nivel en el contexto nacional o internacional o de
experiencia profesional.
- Excepcionalmente podrán ser reconocidos hasta el 20% de los créditos
superados en una Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería, siempre que concurran todas
las siguientes condiciones:
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- Cuando la licenciatura o la ingeniería correspondiente figure como
titulación de acceso al Máster
- Los créditos solicitados para reconocimiento tendrán que formar
parte necesariamente del segundo ciclo de estas titulaciones
- Los créditos reconocidos tendrán que guardar relación con las
materias del Máster
La Comisión académica del Máster emitirá un informe y elevará propuesta de
resolución a la Comisión de reconocimiento de estudios del centro (Junta de centro)
En cualquiera de los casos, el TFM nunca podrá ser objeto de reconocimiento.
Por lo que se refiere a la Transferencia de créditos, el artículo 6, punto 4, de dicho
Reglamento recoge lo siguiente:
a)

b)

Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas oficiales
universitarias del mismo nivel (Grado, Máster, Doctorado) que no
sean constitutivos de reconocimiento para la obtención del título
oficial o que no hayan conducido a la obtención de otro título,
deberán consignarse, a solicitud del interesado, en el expediente del
estdiante. En el impreso normalizado previsto en el artículo 4.2 de
este Reglamento, se habilitará un apartado en el que haga constar su
voluntad al repecto.
La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos
y la calificación original de las materias cursadas que aporte el
estudiante. En ningún caso computarán para el cálculo de la nota
media del expediente.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en
cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la
obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico.
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Bloque 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la
planificación del plan de estudios.

El Master Universitario en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas es un
Máster profesionalizante de 60 créditos ECTS (la unidad ECTS equivale según las
normas de la Universidad de Murcia a 25 h.) y que se imparte en un curso académico.
La distribución de los créditos se realiza de la siguiente manera:
1) CREDITOS OBLIGATORIOS (48 ECTS):
a) PRACTICUM: 24 créditos ECTS con 60% de presencialidad y un 40 % de
no presencialidad (trabajos, tiempo de estudio, ..)
b) MATERIA “Actualización en Odontología / Estomatología”: 12 créditos
ECTS con 40% de presencialidad y un 60% de no presencialidad
c) MATERIA “Diseños de Investigación científica experimental”: 3 créditos
ECTS con 40% de presencialidad y un 60% de no presencialidad,
d) MATERIA. “ Ingles científico aplicado a odonto-estomatología” : 3 créditos
ECTS con 40% de presencialidad y un 60% de no presencialidad
e) TRABAJO DE FIN DE MASTER: 6 créditos ECTS
2) CREDITOS OPTATIVOS (12 ECTS):
Las normas de la Universidad de Murcia determinan que la oferta de materias
optativas para el master sea el doble del número de créditos disponibles, así pues, al
alumnos se le deberían ofertar 24 créditos ECTS repartidos en 8 materias de 3 créditos
ECTS con 40% de presencialidad y 60% de no presencialidad. Sin embargo, en la
Comisión pensamos que si se ofertaran 12 materias de 3 créditos, lo que haría un total
de 36 créditos ECTS ofertados como optativos, nos permitiría que las parcelas de
conocimiento ofrecidas pudieran ser abordadas con una mayor profundidad de
conocimientos, mientras que con una optatividad de 24 ECTS quedarían escasas. Esto
es por lo que, en esta memoria, se ofertan 36 Créditos ECTS en el apartado de
optatividad, para que el alumno escoja 12 créditos ECTS, si bien, de estas materias que
ahora se describen en el documento, cada Curso académico, en función de la
planificación anual del Departamento, de las necesidades docentes o por que la
Comisión Académica del Master lo decida, de ese catálogo de 12 materias optativas de
3 ECTS, se ofertaran al alumno 8 de ellas, para que a su vez, él escoja las 4 que precisa
para cubrir los créditos de optatividad.
A continuación vamos a describir de forma somera, cada uno de los apartados
que conforman este Máster Universitario:
El Máster Universitario, al ser profesionalizante, tiene obligatorio un Practicum
de 24 créditos ECTS con un 60 % de presencialidad y un 40% de no presencialidad que
se imparte a lo largo de todo el curso académico y que se realiza dentro de las
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instalaciones de la Clínica Odontológica Universitaria. Es la columna vertebral sobre la
cual descansa el resto de la estructura del Master. En el, los alumnos, bajo la estrecha
supervisión de los profesores, realizan todo tipo de tratamientos bucodentales, incluidos
aquellos que por su complejidad no se realizan durante la Licenciatura / Grado y que
permiten a los alumnos adquirir un grado de destreza que posteriormente, como
profesionales, les va a ser muy útil.
También esta prevista una Materia de actualización en los distintos contenidos
de la profesión. Esta materia, de carácter obligatorio, de 12 créditos ECTS, con una
presencialidad del 40% y un 60% de no presencialidad, se imparte en ambos
cuatrimestres. En ella, los profesores de las distintas asignaturas de la Licenciatura /
Grado, que sean profesores del Master, informarán a los alumnos los últimos avances de
la profesión en relación a materiales, técnicas y protocolos de actuación en Odontología
y Estomatología.
En el primer cuatrimestre, se imparte como obligatoria la materia “Ingles
científico aplicado a odonto-estomatología” de 3 créditos ECTS
También en este primer cuatrimestre los alumnos deberán cursar 3 de las
optativas que se ofrecen en este cuatrimestre, al quedar disponibles 9 créditos ECTS.
En el segundo cuatrimestre, dado que el Prácticum y la materia de
“Actualización en Odontología / Estomatología.” se continúan impartiendo, solamente
quedan disponibles 3 créditos ECTS para la materia obligatoria “Diseños de
Investigación científica experimental” y 3 créditos de optativas,, pues el trabajo de fin
de Master (6 créditos ECTS) debe realizarse en este cuatrimestre
Aunque sea un Máster profesionalizante, no hay que olvidar la necesidad del
profesional de la formación continuada y la necesidad de estar al día en los avances de
la odontología basada en la evidencia, por lo que en el plan de estudios se contempla
una materia “Diseños de Investigación científica experimental”, obligatoria, de 3
créditos ECTS y 40% de presencialidad”.
Esta asignatura estaría impartida por profesores del Departamento que está
encargado de la docencia de estas materias en la Licenciatura / Grado de Ciencias de la
Salud y que también la imparte a alumnos de otros Master oficiales. En el cronograma
de desarrollo del Master esta previsto que sean cursadas en el 2º cuatrimestre y aunque
sería deseable que se impartiera en el 1º cuatrimestre, la docencia de los profesores
encargados de impartir la asignatura lo hace inviable en la actualidad. Aunque este
Máster no está orientado a la investigación, consideramos que esta asignaturas es
tremendamente útil para los alumnos, tanto para la confección y diseño del trabajo de
fin de grado, como para seguir con posterioridad los estudios de doctorado o si no están
interesado sen realizarlos, para la formación continuada que todo profesional de
Ciencias de la Salud debe realizar a lo largo de su vida laboral.
.En relación al trabajo de fin de Máster, éste va a obligarle aplicar los
contenidos y competencias adquiridos con la Materia Diseños de Investigación
científica experimental”, al igual que a conocer y trabajar con las técnicas de
información y comunicación (TIC). Además de para completar los 60 créditos ECTS
que debe cursar, también le va a servir de entrenamiento para posteriores situaciones en
la esfera profesional, en las cuales tendrá que exponer, debatir y defender sus opiniones
frente a otros profesionales o para informar a sus pacientes sobre las diversas opciones
de tratamiento posible; sus ventajas e inconvenientes y lo que puede suceder, en el caso
de no aplicar ningún tipo de terapéutica
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Para asegurar la coordinación de las enseñanzas, el programa cuenta con la
figura del Coordinador del Máster, que en conjunción con la Comisión Académica, se
encargan de valorar todas las cuestiones relacionadas con el programa y con el
cumplimiento y buen funcionamiento del cronograma, así como de resolver las
incidencias que se produzcan durante su impartición y desarrollo. Además hay una
Comisión Coordinadora, formada por un profesor de cada materia impartida, encargada
de la toma de decisiones sobre los aspectos docentes del Máster Universitario y su
coordinación dentro del cronograma diseñado, con reuniones ordinarias cada 2 meses (
2 cada cuatrimestre), pero que ante cualquier problema importante que aparezca se
puede convocar de forma extraordinaria en 48h.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los
resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9:
Notable; 9.0-10: Sobresaliente
•

Distribución del plan de estudios
MATERIA/ASIGNATURA

TIPO

CUATRIMESTRE

CRÉDITOS

PRACTICUM

OBLIGATORIA
ANUAL

1º

12

Actualización en Odontología /
Estomatología

OBLIGATORIA
ANUAL

1º

6

Ingles científico aplicado a la OdontoEstomatología

OBLIGATORIA
CUATRIMESTRAL

1º

3

OPTATIVAS ( a escoger 3 de ellas)

OPTATIVA
CUATRIMESTRAL

1º

9

PRACTICUM

OBLIGATORIA
ANUAL

2º

12

Actualización en Odontología /
Estomatología

OBLIGATORIA
ANUAL

2º

6

Diseños de Investigación científica
experimental

OBLIGATORIA
CUATRIMESTRAL

2º

3

OPTATIVAS ( a escoger 1 de ellas)

OPTATIVA
CUATRIMESTRAL

2º

3

Trabajo de Fin de Master

OBLIGATORIA
CUATRIMESTRAL

2º

6

Tabla 1. Resumen de las materias y distribución
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y
de acogida

La movilidad de los estudiantes universitarios aporta un valor añadido a su
formación que va más allá de la calidad o cualidad de los contenidos específicos
cursados respecto de los que podrían haber realizado en la universidad de origen. Este
hecho ha quedado constatado en las experiencias ya realizadas, habiéndose realizado
una apuesta importante por parte de distintas instituciones nacionales y supranacionales
de la Comisión Europea de cara a la promoción y apoyo de iniciativas que fomentan
dicha movilidad.
En este sentido, hay que tener en cuenta dos factores distintos: la movilidad
entendida como la capacidad de este Máster Universitario para atraer a titulados desde
otras universidades españolas y extranjeras como alumnos oficiales de la universidad de
Murcia y la movilidad de estudiantes universitarios en intercambio con otros centros de
educación superior, tanto a nivel nacional como internacional. En el primero de los
casos, el Máster Universitario en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas cuenta
desde su implantación con 2 alumnos extranjeros que han visto reconocidos sus
estudios.
En cuanto a los intercambios, la Universidad de Murcia ha desarrollado numerosos
programas de movilidad de alumnos que abarcan no sólo la Unión Europea y el espacio
europeo sino también intercambios con Universidades estadounidenses. En el caso de
estudiantes procedentes de otras universidades y que se desplazan a la UMU a cursar
parte de sus estudios son considerados, desde el momento de su llegada y acreditación
como estudiantes extranjeros por programas de movilidad, como cualquier otro
estudiante de la UMU. Todos estos programas están coordinados por el Servicio de
Relaciones Internacionales de la UMU (SRI, http://www.um.es/internacionales/ ). La
Facultad de Medicina, centro al cual está adscrito el Máster Universitario, tiene
desarrollado, a falta de evaluación del diseño, el modelo del Sistema de Garantía Interna
de la Calidad que se enmarca en el Programa AUDIT de la ANECA. En tal Sistema
viene documentado el Procedimiento en que la Facultad de Medicina garantiza y mejora
la calidad de las estancias de sus alumnos para realizar estudios o prácticas fuera de la
propia Universidad, así como de los estudiantes de otras universidades en el Centro,
para que adquieran los conocimientos y capacidades objetivo de las titulaciones que
imparte. La Facultad de Medicina, en relación con el título de Máster Universitario en
Ciencias Odontológicas y Estomatológicas, tiene una serie de convenios con diferentes
Universidades, en los que se ha atendido a la alta cualificación de esas universidades y a
la posibilidad para el alumno de obtener experiencia en relación con competencias
generales del título
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CONVENIOS ERASMUS
El Programa Sectorial Erasmus forma parte del Programa de Aprendizaje Permanente
(Lifelong Learning Programme) de la Unión Europea, cuyo objetivo general es facilitar
el intercambio, la cooperación y la movilidad entre los sistemas de educación y
formación de los países europeos que participan, de forma que se conviertan en una
referencia de calidad en el mundo.
En concreto, Erasmus (http://www.um.es/internacionales/europa/movilidad/) tiene
como objetivo atender a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los
participantes en educación superior formal y en formación profesional de nivel terciario,
cualquiera que sea la duración de la carrera o cualificación, incluidos los estudios de
doctorado.
En la actualidad, existen dos modalidades del Programa Erasmus: Erasmus con Fines de
Estudios(http://www.um.es/internacionales/europa/movilidad/erasmus/erasmusestudio.php), que permite cursar parte de los estudios en otra universidad europea y
Erasmus con Fines de Prácticas (http://www.um.es/internacionales/europa/practicas/),
que permite realizar prácticas en empresas, centros de formación, centros de
investigación u otras organizaciones (empresas comerciales o de servicios, centros de
salud, museos, ONGs, centros educativos, etc.).
En el caso de Erasmus con Fines de Prácticas, el estudiante puede realizar una
búsqueda autónoma de la empresa u organización donde desee realizar las prácticas.
Para ello dispone de sus propios contactos personales, sus profesores a través de sus
contactos en universidades e instituciones de otros países, y los acuerdos que algunos
centros tienen con otras instituciones para intercambiar estudiantes de prácticas
CONVENIOS ILA
El Programa ILA es un esquema de movilidad de estudiantes por el que se articulan
intercambios académicos con América Latina. Las actividades realizadas gozan de
pleno reconocimiento académico, representando un semestre insertado en el currículo
académico del estudiante como parte integante de sus estudios, dándoles un valor
añadido. El programa persigue, entre otros, los objetivos de ofrecer a los estudiantes la
posibilidad de estudiar y hacer prácticas en instituciones iberoamericanas. El
intercambio se hace, de modo específico, con Centros de Universidades que mantengan
convenios activos con la UMU. Cada plaza tiene un Tutor en origen y otro en destino
cuya función es, entre otros, velar por la correcta correspondencia académica entre las
dos universidades.
Programa ISEP
El International Student Exchange Program (ISEP, https://isep.um.es/isep/index.jsp) es
una red de más de 255 universidades repartidas por 39 países de todo el mundo, con 25
años de experiencia en el intercambio de estudiantes universitarios. El programa permite
la movilidad de estudiantes de pre y postgrado entre la Universidad de Murcia y más de
120 instituciones de los Estados Unidos, repartidas por todo el país, incluyendo una
oferta que abarca la mayoría de las áreas de estudio. Además del reconocimiento
académico de los estudios cursados, el programa ISEP permite al estudiante obtener
experiencia profesional y remuneración económica trabajando en el campus de la
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universidad de destino durante los estudios. También es posible realizar prácticas en
empresas durante el periodo de estudios o una vez que se haya terminado, ampliando la
estancia en los EE.UU. hasta 4 ó 9 meses.
El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad de Medicina establece los
siguientes mecanismos de planificación, evaluación, seguimiento y reconocimiento
curricular de la movilidad:

El SRI, bien por iniciativa propia o a petición de la Facultad de Medicina de la UMU,
establece los correspondientes acuerdos o convenios con las Universidades de interés.
El contacto con el Centro es imprescindible para tener un conocimiento suficiente del
estado de estos convenios, para lo que el Centro ha de designar un responsable o
coordinador de los programas de movilidad.
El Equipo Decanal nombrará un coordinador de movilidad, que será el responsable de
los programas de movilidad de cada Centro y de promover actividades para fomentar la
participación de los estudiantes en este tipo de programas. De la planificación,
desarrollo y resultados mantendrá informada a la CGC. Asimismo, será el encargado de
nombrar los tutores a los alumnos participantes en los diferentes programas de
movilidad y, en su caso, la remoción de los tutores asignados de manera motivada.
El SRI informa a los estudiantes a través de su página web
(http://www.um.es/internacionales) sobre la existencia de los diferentes programas de
movilidad, la universidad y titulación de acogida, el número de plazas ofertadas, los
requisitos para poder optar a alguna de las plazas de movilidad ofertadas, los tutores
correspondientes, las ayudas económicas, etc.
Una vez que el alumno ha sido seleccionado y acepta la beca de movilidad, el SRI
gestiona la documentación para presentarla en la Universidad de destino y, junto al
tutor, resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse.
Finalizada la estancia, los alumnos participantes verán reconocidos, según la normativa
en vigor (http://www.um.es/estudios/normas-academicas/reconocimientomovilidad/index.php ), las asignaturas cursadas según la valoración asignada por la
Universidad receptora.
Los convenios de movilidad para estudiantes procedentes de otras universidades, los
establece el SRI quien, a través de su Unidad de Información, se encarga de la acogida
de estudiantes.
La matriculación, orientación e información de estos alumnos se hace de manera
conjunta entre el SRI, el Coordinador de movilidad y la Secretaría de la Facultad, que
también serán los encargados de solucionar cualquier incidencia que surja durante la
estancia del alumno en la UMU. Estas incidencias, caso de producirse, serán tenidas en
cuenta para la mejora de los programas de movilidad.
En la actualidad, no existe movilidad de los propios estudiantes ni acogimiento
de otros, procedentes de otros Masteres si bien existe esa posibilidad ya que en la
actualidad, tanto la universidad de Murcia, como la Facultad de Medicina, centro del
cual depende el Master Universitario en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas
tienen suscritos numerosos convenios de intercambio a diferentes niveles y con
diferentes instituciones
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La Universidad de Murcia tiene desarrollado del diseño el modelo del Sistema
de Garantía Interna de Calidad de los Centros que se enmarca en el Programa AUDIT
de la ANECA. Como parte común del Sistema aparece documentado el Procedimiento
de Movilidad que incluye un desarrollo específico para los alumnos del Centro y
alumnos de acogida procedentes de otras universidades. Es de señalar que la
Universidad cuenta, desde el curso 2002-2003, con una normativa propia de movilidad
aprobada en Junta de Gobierno de 23 de mayo de 2003 que garantiza el reconocimiento
automático de las materias cursadas en programas de movilidad.
(http://www.um.es/estudios/normas-academicas/reconocimiento-movilidad/index.php)

La FACULTAD ha establecido que se puedan emplear créditos correspondientes a
cualquier materia en el Compromiso de Reconocimiento Académico para la movilidad
de estudiantes en el marco del Programa Erasmus, tanto para los estudiantes propios de
la Universidad de Murcia como para los acogidos procedentes de otras universidades.
El mismo compromiso se establece para el caso de los programas de movilidad
intranacional, del tipo Séneca-SICUE.
Este mecanismo es válido incluso para el Trabajo Fin de Grado, si bien en este caso será
preciso establecer de forma acordada entre las dos universidades, la de Murcia y la de
acogida de nuestros estudiantes, la modalidad de trabajo y las competencias a valorar.
La titulación de Odontología en Murcia tiene suscritos acuerdos específicos con todas
las Universidades del Estado Español y a su vez tiene convenios específicos con las
siguientes Universidades tanto europeas como americanas:
- Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la universidad de Murcia y la
Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) y específico para intercambio de
estudiantes, docentes y proyectos de investigación de Odontología.
Plazas Ofertadas: 2% de los alumnos matriculados
Universidad de destino: Universidad del Nordeste
Criterios de gestión: Se establecen de acuerdo al convenio específico
estableciéndose un comité mixto.
Objetivos: Intercambio de profesores y alumnos, en el ámbito
del desarrollo
de convenios de colaboración y formación, así
como el desarrollo de acciones
integradas entre ambas
instituciones
- Convenio de cooperación científica entre la Academia Médica de Lodz (Polonia) y la
Universidad de Murcia (España)
Plazas Ofertadas: Según disponibilidad de la Academia por
cuatrimestre
Lugar de destino: Academia Médica de Lodz
Criterios de gestión: Se establecen de acuerdo al convenio específico
estableciéndose un comité mixto.
Objetivos: Intercambio de alumnos facilitando la movilidad e
intercambio
por cuatrimestres
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- Convenio de cooperación científica entre El Circulo Odontológico de San Juan
(Argentina) y la Universidad de Murcia (España)
Plazas Ofertadas: Según disponibilidad de la Academia por cuatrimestre
Lugar de destino: Circulo Odontológico de San Juan (institución)
Criterios de gestión: Se establecen de acuerdo al convenio específico
estableciéndose un comité mixto.
Objetivos: Intercambio de profesores y alumnos, en el ámbito
del desarrollo
de convenios de colaboración y formación, así
como el desarrollo de acciones
integradas entre ambas
instituciones
En la actualidad están pendientes de formalizarse los siguientes convenios específicos:
- Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la universidad de Murcia y la
Universidad Nacional de La Plata (Argentina) y específico para intercambio de
estudiantes, docentes y proyectos de investigación de Odontología.
Plazas Ofertadas: 2% de los alumnos matriculados
Universidad de destino: Universidad de la Plata
Criterios de gestión: Se establecen de acuerdo al convenio especifico
estableciendose un comité mixto.
Objetivos: Intercambio de profesores y alumnos, en el ámbito
del desarrollo
de convenios de colaboración y formación, así
como el desarrollo de acciones
integradas entre ambas
instituciones
Con respecto a otros programas de movilidad específicos, se hará un especial
seguimiento en el reconocimiento de estudios atendiendo a la adquisición de
competencias específicamente vinculadas con el ejercicio profesional, afectando por lo
tanto también a los Trabajos Fin de MASTER, si bien bajo una supervisión acordada
entre la Universidad de Murcia y la institución de acogida.
Todos los intercambios deben pasar el reconocimiento de la Comisión de
Reconocimientos de Estudios de la Facultad de Medicina, cuya composición fue
aprobada en Junta de Facultad el 21-12-06, siendo la composición de la misma la
siguiente:
Composición de la Comisión de Reconocimiento de Estudios (CRE).
•
•
•
•
•

Decano, que actuará de Presidente.
Secretaria de Facultad, que actuará como Secretaria de la Comisión.
Vicedecanos.
1 Tutor por titulación.
3 representantes de los alumnos, que puede ser el Delegado de Facultad y uno de
cada una de las otras titulaciones.

Un mecanismo que facilita la movilidad es la obligación que tiene cualquier
estudiante de cursar al menos 3 ECTS en un segundo idioma, que ha de ser uno de los
oficiales de la UE, particularmente el inglés. Esta obligación deriva de la asunción de la
Competencia “Dominar la expresión y la comprensión de un idioma extranjero en su
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ámbito disciplinar, particularmente el inglés”, que puede evaluarse de dos modos: a
través de la realización y defensa en ese otro idioma del trabajo Fin de Máster o
mediante la impartición y evaluación en inglés de una asignatura del Máster. Para el
caso de estudiantes de la Universidad de Murcia que participen en programas de
movilidad internacional, será obligado que incluyan en su Compromiso de
Reconocimiento Académico dicha asignatura.
5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanzaaprendizaje de que consta el plan de estudios
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Materia

PRACTICUM

(OBLIGATORIA)

Unidad temporal

Cuatrimestre 1º Y 2º (ANUAL) / 24 Créditos ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo

A) COMPETENCIAS
(CGM 1): Ser competente en practicar una conducta profesional
(CGM 2) Ser competente en practicar una actitud ética y acorde a la jurisprudencia:
(CGM 3) Ser competente en técnicas y habilidades de comunicación y relaciones
personales
(CGM 4) Ser competente en manejo de la información y pensamiento crítico
(CGM 5) Ser competente en recopilar la información clínica, el diagnóstico, la
planificación y realización de tratamiento
(CGM 6 ) Ser competente en el establecimiento y mantenimiento de salud bucal.
B) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
1) Una vez terminado el Máster Universitario, el dentista debe tener un conocimiento
actualizado y una amplia comprensión de las grandes cuestiones que afectan a la práctica
odontológica: ser competente en una extensa área de habilidades, incluyendo la búsqueda,
la investigación, el análisis, la solución de problemas, el manejo de materiales e
instrumental, la planificación, la comunicación, la coordinación y el trabajo en equipo, así
como comprender su relevancia en la práctica odontológica.
2) El Máster Universitario en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas debe tener
conocimiento y comprensión de las responsabilidades morales y éticas involucradas en la
prestación sanitaria individual y comunitaria, así como de las leyes vigentes aplicables a la
práctica de la odontología.
3) Tras la realización del Máster Universitario, el profesional debe ser competente en
establecer una comunicación eficaz con los pacientes, familiares y allegados en su caso,
así como con el resto de profesionales de la salud involucrados en su atención.
4) El Máster Universitario en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas, debe ser
competente en adquirir y usar la información de una forma crítica, científica y específica,
así como mantener una actitud receptiva y positiva frente a nuevos conocimientos y
avances tecnológicos.
.5) El alumno, una vez terminado el Máster Universitario debe ser competente en realizar
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y registrar una historia clínica general y del estado bucal y odontológico del paciente. Esto
incluirá información biológica, médica, psicológica y social a fin de poder evaluar el
estado de salud bucal de los pacientes de todas las edades y condiciones. El Máster ha de
ser competente en efectuar un examen físico apropiado y solicitar las pruebas diagnósticas
complementarias que crea pertinentes. Igualmente, el Máster debe ser competente en la
toma de decisiones, en el razonamiento y la realización de juicios clínicos, encaminados a
poder desarrollar un diagnóstico diferencial, y provisional o definitivo del proceso
nosológico incluyendo la interpretación de la historia clínica y los datos obtenidos en los
exámenes clínicos, radiográficos u otro tipo de pruebas diagnósticas. También debe ser
competente en formular planes de tratamiento para pacientes de todas las edades y
condiciones, si bien debe saber reconocer aquellos tratamientos que exceden sus
capacidades y, en tal situación, saber referirlos al profesional adecuado.
6) Una vez finalizado los estudios de Máster Universitario, el dentista debe ser competente
en educar los pacientes y llevar a término una asistencia primaria completa en pacientes de
todas las edades y condiciones; lo que enfatiza los actuales conceptos de prevención y
tratamiento de las enfermedades bucales y sostiene la necesidad del mantenimiento de la
salud sistémica y bucal.

Requisitos previos

Los propios de acceso al Master Universitario
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

La realización de las practicas clínicas tendrá una duración de 360 h presenciales
que corresponden a 24 ECTS con 60 % de presencialidad y un 40% de no presencialidad
, tal como se ha explicado anteriormente en el apartado 5.1
Durante el desarrollo del Practicum, al tratarse de realizar tratamientos Bucodentarios a
pacientes, se desarrollan todas las competencias anteriormente enumeradas: CGM 1,
CGM 2, CGM 3, CGM 4, CGM 5 y CGM 6 .
. Aquellas técnicas novedosas o de dificultad superior a los conocimientos requeridos
para el grado, serán realizadas por los profesores las primeras veces, siendo los ayudantes
los alumnos, y posteriormente, serán los alumnos, estrechamente supervisados por los
profesores los que las realizarán.. Asimismo, aquellas técnicas clínicas que requieran un
entrenamiento o un aprendizaje se realizarán previamente in vitro bajo la supervisión del
profesor correspondiente.
Procedimiento de evaluación

Será evaluación continua por parte de los profesores asignados al Practicum. A tal efecto
cada alumno tendrá una ficha en la cual los profesores anotaran todo aquello que
consideren conveniente.
En estas fichas se reflejará la evaluación tanto de conocimientos y habilidades como de
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aptitudes y actitudes que el alumno muestre durante el desarrollo del Practicum. El bajo
número de alumnos y el estrecho contacto entre docentes y estudiantes, facilitará la
evaluación continua .
Los tutores de los alumnos, además de supervisar las prácticas clínicas, se reunirán con el
resto de los profesores del Practicum, para intercambiar impresiones y hacer una
evaluación plural de cada alumno
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
Breve descripción de contenidos

Se aplicarán todos los conocimientos, comportamientos y habilidades adquiridos
durante el grado, actualizándolos y perfeccionándolos mediante la realización de
tratamientos bucodentales a pacientes de todas las edades y condiciones, bajo la estrecha
supervisión de los profesores de la asignatura, todos ellos profesionales de reconocido
prestigio y amplia experiencia.
Durante la realización del Practicum, se incorporaran nuevos contenidos y técnicas de
tratamiento que por su complejidad y necesidad de destreza previa no pueden ser
impartidos durante los estudios de Grado / Licenciatura.( Implantes, Apicectomias,
Caninos incluidos, Cirugía periodontal, Re-endodoncias, Rehabilitación sobre implantes,
etc)

40

Título de Máster Universitario en Ciencias
Odontológicas y Estomatológicas

Materia

ACTUALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA Y ESTOMATOLOGÍA (OBLIGATORIA)
Unidad temporal

Cuatrimestre 1º Y 2º (ANUAL) / 12 Créditos ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo

Competencias específicas de Master Universitario:
CEM 4) Tener conocimiento de la necesidad de realizar un aprendizaje a lo largo de toda
la vida, vinculado a un sistema reglado de educación continuada, para así asegurar el
mantenimiento de altos niveles de conocimiento y competencia clínica y profesional.
CEM 5) Tener conocimiento y conciencia de la importancia de la propia salud y de su
impacto en la capacidad de ejercer como odontólogo.
CEM 6).Ser competente en evaluar la evidencia científica y en aplicarla en la adecuada
atención sanitaria de sus pacientes.
CEM 7) Tener conocimiento de los principios éticos y su aplicación en el ejercicio
profesional, y ser competente en ejercerlos.
CEM 9) Ser competente para seleccionar las opciones de tratamiento que sean adecuadas a
las necesidades individuales de cada paciente, y que sean objetivas y válidas, compatibles
con una terapia actualizada, de calidad y congruentes con una filosofía del cuidado global
de su salud bucal.
CEM 10) Tener conocimiento de los preceptos legislativos y administrativos que regulan
la profesión odontológica, tanto a nivel de gestión como de práctica clínica.
CEM 14) Ser competente en identificar los factores psicológicos y sociales que inician o
perpetúan las enfermedades y disfunciones buco/dentales, así como en diagnosticar, tratar
o referir a los pacientes cuando sea apropiado.
CEM 15) Ser competente en compartir la información y el conocimiento profesional con
los pacientes y otros profesionales, verbalmente o por escrito, incluyendo la capacidad de
discusión, y la de dar y recibir críticas constructivas.
CEM 18) Ser competente en estimar la validez de las afirmaciones relacionadas con los
beneficios o ventajas que se atribuyen a los distintos instrumentos, productos y técnicas.
CEM 19) Ser competente en evaluar e interpretar la información procedente de las
investigaciones científicas y los estudios clínicos publicados para mejorar la salud bucal
del paciente y solucionar los problemas relacionados con su atención odontológica
CEM 20) Ser competente en aplicar el conocimiento y el método científico para solucionar
los problemas relacionados con la atención odontológica.
CEM 21) Ser competente en identificar el principal motivo de consulta y la historia de la
enfermedad actual.
CEM 24) Ser competente en la realización de las radiografías intraorales convencionales y
digitales, así como tener conocimiento de otras técnicas de diagnóstico por imagen que
tengan relevancia en nuestro campo.
CEM 25) Tener conocimiento de la fiabilidad y validez diagnóstica de los procedimientos
y pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio
CEM 27) Ser competente en reconocer signos de maltrato y abandono, así como en saber
informar a las autoridades legales apropiadas.
CEM 28) Ser competente en comunicar, transmitir o plasmar la información o los datos
obtenidos de una manera fiable y reproducible, en especial a los protésicos dentales (
CEM 29) Ser competente en obtener un consentimiento informado antes de realizar
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cualquier acto terapéutico.
CEM 30) Ser competente en reconocer la presencia de enfermedades sistémicas y valorar
su repercusión en el tratamiento odontológico.
CEM 31 ser competente en identificar aquellas patologías que requerirán tratamiento por
parte del odontólogo o de otros profesionales sanitarios
CEM 33) Ser competente en identificar y diagnosticar las necesidades protésicas,
funcionales y estéticas del paciente, en planificar un tratamiento adecuado y en establecer
en qué grado estos requerimientos pueden alcanzarse.
CEM 34) Ser competente en llevar a cabo el diagnóstico y tratamiento de las
maloclusiones asi como también de los desórdenes temporomandibulares.
CEM 35) Ser competente en el diagnóstico y tratamiento de las urgencias médicas y
bucodentales.
CEM 36) Tener conocimiento del papel de la sedación y la anestesia general en el manejo
de los pacientes, así como ser competente en cuándo, cómo y dónde referir a los pacientes
candidatos a ser tratados con alguna de estas técnicas.
CEM 37) Ser competente en realizar diagnósticos en pacientes con características
especiales.
CEM 38) Ser competente en plantear y presentar un plan de tratamiento secuenciado y
priorizado una vez establecido un diagnóstico.
CEM 39) Ser competente en interpretar los hallazgos, la información y los datos obtenidos
en la anamnesis, la exploración clínica intra y extraoral y las pruebas complementarias
(clínicas, de laboratorio, radiográficas,...) para plantear diferentes diagnósticos
diferenciales y llegar a un diagnóstico

CEM 40) Tener conocimiento de los conceptos de intervención mínima y ser competente
en proporcionar un enfoque global de los cuidados bucales.
CEM 41) Ser competente en proporcionar las instrucciones correctas de higiene bucal y en
la aplicación de las medidas preventivo-terapéuticas específicas en cada caso.
CEM 43) Ser competente en proporcionar consejos dietéticos y una educación nutricional
relevante para la salud bucal.
CEM 44) Tener conocimiento de los efectos del tabaco sobre la salud bucal y de las
formas que permiten ayudar al paciente que desea abandonar el hábito tabáquico.
CEM 45) Ser competente en desarrollar estrategias para predecir, prevenir y corregir
deficiencias en las técnicas de higiene oral del paciente así como en proporcionarle
estrategias para controlar hábitos orales adversos y alteraciones en la función bucal.
CEM 46) Ser competente en evaluar los resultados de los tratamientos y en diseñar un plan
de mantenimiento integral de salud bucal individualizado para el paciente según su nivel
de riesgo.
CEM 47) Ser competente en la ejecución de procedimientos preventivos y restauradores
que preserven, o sustituyan en su caso, las estructuras bucales, prevengan las
enfermedades y promuevan una buena salud bucal.
CEM 48) Ser competente en diagnosticar y tratar las enfermedades y alteraciones de la
mucosa oral y tejidos anejos más frecuentes en los pacientes de todas las edades y
condiciones.
CEM 49) Ser competente en informar a los pacientes sobre la naturaleza y severidad de las
enfermedades y alteraciones de las estructuras bucales, proporcionándoles las opciones y
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las expectativas reales de tratamiento.
CEM 50) Debe ser competente en tratar aquellas alteraciones o enfermedades que
requieran técnicas quirúrgicas de los tejidos duros y blandos en los pacientes de todas las
edades y condiciones
CEM 51) Ser competente en aplicar los protocolos de tratamientos odontoestomatológicos a pacientes discapacitados, médicamente comprometidos y de alto riesgo
médico.
CEM 52) Ser competente en el tratamiento actualizado y adecuado de las anomalías,
lesiones y enfermedades de los dientes, la boca, los maxilares y los tejidos anejos
Resultados del aprendizaje
Se considerará que el alumno ha incorporado a su formación las competencias
anteriomente enumeradas cuando sea capaz de:
1. Conocer las últimas técnicas, materiales, instrumental y protocolos de tratamiento
de la Odonto-estomatología
2. Aplicar en el diseño y ejecución de sus tratamientos a pacientes con problemas
Bucodentarios, las técnicas basadas en la evidencia científica, pero aplicando las
nuevas tecnologías y los nuevos materiales
Requisitos previos

Los propios de acceso al Master Universitario
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

La duración total de la Materia será de 120 h. presenciales (equivalente a 12 ECTS con
40% de presencialidad y 60% de no presencialidad), si bien el rango de presencialidad en
las diferentes estrategias didácticas utilizadas será variable
A) Se impartirán conocimientos mediante lección magistral de algunos contenidos. (97,5
h. presenciales).
Las competencias a desarrollar son: CEM 4, 5, 7, 10, 14, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
B) Para la adquisición del resto de contenidos se realizarán trabajos de actualización de
temas propuestos tanto por los profesores como por los alumnos, por grupos de 3 alumnos,
con posterior exposición, debate en el aula y puesta en común. (20 h. presenciales)
Las competencias a desarrollar son: CEM 6, 9,19, 20, 25, 38, 39, 40

Procedimiento de evaluación

Examen tipo test con preguntas de opción múltiple y penalización por respuesta errónea.
(2,5 h. presenciales).
El examen abarcará contenidos impartidos en las lecciones magistrales, pero también de
las revisiones realizados por los alumnos, debatidas y modificadas tras debate y puesta en
común
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados
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obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
Breve descripción de contenidos

Actualización en conocimientos de Prótesis; Patología y Terapéutica Dental; Ergonomia,
Medicina bucal; Cirugía oral; Odontopediatría; Odontología Preventiva y Comunitaria;
Periodoncia; Ortodoncia; Odontología integrada del adulto y del niño y Tratamientos
Bucodentarios a Pacientes Especiales.
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ASIGNATURA OBLIGATORIA
INGLES CIENTÍFICO APLICADO A ODONTO-ESTOMATOLOGÍA
Unidad temporal
Cuatrimestre 1º /3 Créditos ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el alumno refuerza con dicha materia
Competencias Específicas Master Universitario
CEM 1) Conocer la importancia del rigor científico y de la capacidad de autocrítica
CEM 3) Tener conocimiento del papel del odontólogo dentro de las profesiones sanitarias
y ser competente en trabajar con otros profesionales sanitarios y otros miembros del
equipo odontológico.
CEM 4) Tener conocimiento de la necesidad de realizar un aprendizaje a lo largo de toda
la vida, vinculado a un sistema reglado de educación continuada, para así asegurar el
mantenimiento de altos niveles de conocimiento y competencia clínica y profesional.
CEM 6) Ser competente en evaluar la evidencia científica y en aplicarla en la adecuada
atención sanitaria de sus pacientes.
CEM 9) Ser competente para seleccionar las opciones de tratamiento que sean adecuadas a
las necesidades individuales de cada paciente, y que sean objetivas y válidas, compatibles
con una terapia actualizada, de calidad y congruentes con una filosofía del cuidado global
de su salud bucal.
CEM 11) Ser competente en establecer una relación paciente-odontólogo que permita un
desarrollo eficaz de la asistencia odontológica.
CEM 15) Ser competente en compartir la información y el conocimiento profesional con
los pacientes y otros profesionales, verbalmente o por escrito, incluyendo la capacidad de
discusión, y la de dar y recibir críticas constructivas.
CEM 19) Ser competente en evaluar e interpretar la información procedente de las
investigaciones científicas y los estudios clínicos publicados para mejorar la salud bucal
del paciente y solucionar los problemas relacionados con su atención odontológica.
CEM 20) Ser competente en aplicar el conocimiento y el método científico para solucionar
los problemas relacionados con la atención odontológica.
CEM 22) Ser competente en solicitar una consulta médica por escrito o en referir el
paciente al médico adecuado para esclarecer una cuestión relacionada con su estado de
salud sistémica.
CEM 28) Ser competente en comunicar, transmitir o plasmar la información o los datos
obtenidos de una manera fiable y reproducible, en especial a los protésicos dentales.
CEM 39) Ser competente en interpretar los hallazgos, la información y los datos obtenidos
en la anamnesis, la exploración clínica intra y extraoral y las pruebas complementarias
(clínicas, de laboratorio, radiográficas,...) para plantear diferentes diagnósticos
diferenciales y llegar a un diagnóstico
CEM 42) Ser competente en educar a los pacientes en lo concerniente a la etiología y
prevención de las enfermedades bucales y en motivarlos para asumir responsabilidades en
relación con su salud bucal.
CEM 43) Ser competente en proporcionar consejos dietéticos y una educación nutricional
relevante para la salud bucal.
CEM 44) Tener conocimiento de los efectos del tabaco sobre la salud bucal y de las formas
que permiten ayudar al paciente que desea abandonar el tabaquismo.
CEM 49) Ser competente en informar a los pacientes sobre la naturaleza y severidad de las
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enfermedades y alteraciones de las estructuras bucales, proporcionándoles las opciones y
las expectativas reales de tratamiento.
Competencias Específicas de la materia
A. Conocimiento de destrezas lingüísticas aplicables al ámbito de la odontología.
B. Ser capaz de comprender, expresarse y comunicarse oralmente con fluidez y precisión.
C. Ser capaz de producir textos y documentos escritos en el ámbito de la odontología.
D. Ser capaz de desenvolverse en el contexto profesional odontológico
Se considera que se han adquirido todas las competencias si se alcanzan los siguientes
objetivos:
1. Conocer diferentes técnicas de comprensión lectora de diferentes registros en
el ámbito de la odontología, inferencia de vocabulario desconocido, búsqueda y
selección de información, referencias.
2. Adquirir terminología específica.
3. Comprender enunciados orales (monólogos, descripciones,
entrevistas,
diagnósticos, etc.)
4. Tomar notas, deducir el significado de diferentes palabras y localizar palabras
clave, puntos principales, sentido del texto y actitud de los hablantes.
5. Producir textos relacionados con el ámbito de odontología
6. Realizar exposiciones orales de extensión y finalidad variada.
7. Conocer la organización de textos, tanto orales como escritos.
8. Tener conocimiento de fraseología usada en ámbitos formales.
9. Verbalización del lenguaje de la ciencia.
10. Desarrollar estrategias para el uso de soportes informáticos en la comunicación
oral
11. Desarrollar estrategias para leer distintos registros de forma crítica.
12. Sintetizar información procedente de diferentes fuentes, seleccionar la
información adecuada y saber utilizarla en la producción de textos propios.
13. Desarrollar técnicas para crear textos lingüísticamente enriquecidos a partir de
una amplia documentación.
14. Generar textos siguiendo los diferentes pasos (borrador, revisiones, edición)
hasta llegar a la edición final.
15. Utilizar fuentes para resolver dudas.
16. Tener conocimiento del léxico y su correcta pronunciación.
17. Conocer las estructuras habituales en el ámbito de la odontología.
18. Participar en conversaciones relacionadas con la profesión (sesiones clínicas,
explicaciones a pacientes, revisiones dentales, etc.)
19. Tener conocimiento de cartas formales y de los componentes de un Currículo
Vitae.

Los contenidos que la asignatura contempla son:
a) Historial de Paciente –Dentist/Patient Relationship: Personal Details, Dental
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Examination, Diagnosis, Treatment (main linguistic oral & written ítems)
b) Coloquial/medical terms, Verbalization, Irregular Plurals, Formal Letters,..
c) Genres in Medical Issues (R.P. ,review articles, case report, abstracts, brief reports,
…)

Requisitos previos
Los propios de acceso al Master Universitario
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe reforzar el alumno
PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 40 % : 30 h.
NO PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 60 % : 45 h.
1. Lección magistral: Presentación en el aula de los contenidos de la materia,
interrelacionándolos con contenidos de otras materias, haciendo uso de metodología
expositiva con lecciones participativas y medios audiovisuales (6 h. presenciales).
Todas las competencias específicas de la materia (A, B, C y D) más las siguientes
competencias específicas del Máster: CEM 1, 3, 4, 6
2. Actividad en aula basada en resolución de problemas: realizado en grupos pequeños
con exposición, propuesta de resolución, debate y puesta en común, bajo la supervisión y
tutela del profesor (16 h. presenciales).
Todas las competencias específicas de la materia (A, B, C y D) más las siguientes
competencias específicas del Máster: CEM 11, 15, 19, 20, 22, 28, 39, 42, 43, 44, 49

3. Confección – exposición de un trabajo sobre un tema de actualidad en odontología.
Es un Trabajo Académicamente Dirigido (TAD), realizado individualmente con
exposición y debate en clase bajo la supervisión y tutela del profesor
(4 h.
presenciales). Todas las competencias específicas de la materia se refuerzan (A, B, C y
D)
4. Tutorías personalizadas (4 mínimas), con revisión del portafolios del alumno (2 h.
presenciales). Todas las competencias especificas de la materia (A, B, C y D) se
refuerzan..
5. Evaluación final de adquisición de contenidos teóricos (2 h. presenciales)
Realización de una prueba escrita formada por varios tipos de exámenes.

Procedimiento de evaluación
a) Examen escrito (30% nota global ) (Necesario sacar un 20 % (6,6 sobre 10) para
hacer media)
1. sobre los contenidos de la asignatura.
2. resolución de casos
b) Confección – exposición de un trabajo sobre un tema de actualidad en odontología
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(TAD). (30% nota global ) (Necesario sacar un 20 % (6,6 sobre 10) para hacer media)
c) Actividad en el aula (20% nota global )
d) Portafolios del alumno (Tutorías personalizadas) (20% nota global)
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Materia OBLIGATORIA

Diseños de Investigación científica experimental
Unidad temporal

2º Cuatrimestre / 3 Créditos ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo (Competencias especificas del Master Universitario)

CEM 1) Conocer la importancia del rigor científico y de la capacidad de autocrítica
CEM 6).Ser competente en evaluar la evidencia científica y en aplicarla en la adecuada
atención sanitaria de sus pacientes.
CEM 18) Ser competente en estimar la validez de las afirmaciones relacionadas con los
beneficios o ventajas que se atribuyen a los distintos instrumentos, productos y técnicas
CEM 19) Ser competente en evaluar e interpretar la información procedente de las
investigaciones científicas y los estudios clínicos publicados para mejorar la salud bucal
del paciente y solucionar los problemas relacionados con su atención odontológica.
CEM 20) Ser competente en aplicar el conocimiento y el método científico para solucionar
los problemas relacionados con la atención odontológica.
CEM 46) Ser competente en evaluar los resultados de los tratamientos y en diseñar un plan
de mantenimiento integral de salud bucal individualizado para el paciente según su nivel
de riesgo.
Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo

A) Sobre Estadística Descriptiva:
* El alumno conocerá el procedimiento estadístico para el estudio de una población
estadística (uni o multivariante) mediante la determinación de los parámetros e índices
estadísticos característicos que posibiliten también la comparación con otras poblaciones.
* Será capaz aplicar estos conocimientos en poblaciones sanitarias.
B) Sobre Estadística Inferencial Univariante:
* Deberá conocer las condiciones que debe reunir una muestra para poder ser usada en la
inferencia de propiedades de la población.
* Sabrá establecer los distintos tipos de muestreo y la determinación del tamaño de la
muestra.
* Establecerá como se puede conocer aproximadamente los parámetros de una población a
partir de una muestra.
* Adquirirá la capacidad de decidir sobre hipótesis del valor de los parámetros
cuantificando los riesgos de error.
Requisitos previos

Los propios de acceso al Master Universitario
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

La enseñanza de esta asignatura se realiza mediante clases teóricas (1 ECTS=25 horas)
acompañadas con aplicaciones de tipo práctico. La presencialidad será del 40% de los
créditos: 30 h.
Posteriormente los alumnos corrigen los casos clínicos planteados en clase y que se les
manda para que resuelvan como parte del trabajo personal que deben realizar (no
presencialidad: 60% - 45 h)
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Procedimiento de evaluación

La evaluación se realizará mediante un examen
alternativas (1 h presencial)

Tipo test de 40 preguntas con 4

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
Breve descripción de contenidos

TEMA 1.TEMA 2.TEMA 3.TEMA 4.TEMA 5.-

TEMA 6.-

TEMA 7.TEMA 8.-

El método Científico. Estudios observacionales y experimentales. La
observación: Variables. Clasificación de variables.
La medida. Escala de medidas. Propiedades de la medida: fiabilidad y
validez. Análisis de fiabilidad y validez.
El Diseño de Experimentos: necesidad del diseño. Factores que condicionan
el diseño. Clasificación de Diseños.
Diseño y análisis. Estadística Descriptiva. Estadística Inferencial: Teoría de
la Estimación y Contraste de hipótesis.
Sondeo. Estudios transversales: ventajas e inconvenientes. Muestreo.
Muestreo aleatorio simple. Tipos de Muestreo. Error de muestreo. Tamaño
de la muestra.
Sondeo: Estimación de medias y proporciones. Nivel de confianza. Tamaño
de muestra para la estimación. Contraste de medias y proporciones: nivel de
confianza y potencia. Tamaño de muestra para el contraste.
Sondeo: Contraste de medias y proporciones. Nivel de significación y
potencia. Tamaño de muestra.
Diseños cuasi-experimentales. Estudios longitudinales: Estudios
prospectivos y retrospectivos. Estudios de cohortes y casos-control.
Análisis estadístico.

TEMA 9.-

Diseños experimentales: Objetivo. Elementos del diseño experimental:
unidad experimental, tratamiento y réplica. Ensayos clínicos.
TEMA 10.- Diseños aleatorizados. Métodos de aleatorización. Contrastes de igualdad de
medias. Contraste de igualdad de proporciones.
TEMA 11.- Diseños en bloques aleatorios. Concepto de interacción. Análisis de varianza
de dos vías. Diseños en cuadrados latinos: Análisis de varianza de tres vías.
Diseños en cuadrados grecolatinos: Análisis de varianza de cuatro vías sin
interacción.
TEMA 12.- Diseños con intercambio ( cross-over ). Diseños con varias secuencias de
intercambio. Análisis de varianza.
TEMA 13.- Diseños factoriales: ortogonales. Interacción múltiple. Análisis de varianza.
TEMA 14.- Diseños no ortogonales. Diseños jerarquizados. Diseños mixtos: factorialjerarquizado. Análisis de varianza de medidas repetidas.
TEMA 15.- Diseños en regresión lineal. Transformaciones normalizantes y
linealializantes. Estimación y contraste en regresión lineal. Variabilidad sistemática y
aleatoria. Tamaño de muestra..
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Materia OBLIGATORIA

TRABAJO FIN DE MASTER
Unidad temporal

2º Cuatrimestre / 6 Créditos ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo

Competencias especificas del Master Universitario
CEM 4) Tener conocimiento de la necesidad de realizar un aprendizaje a lo largo de toda
la vida, vinculado a un sistema reglado de educación continuada, para así asegurar el
mantenimiento de altos niveles de conocimiento y competencia clínica y profesional.
CEM 6).Ser competente en evaluar la evidencia científica y en aplicarla en la adecuada
atención sanitaria de sus pacientes.
CEM 15) Ser competente en compartir la información y el conocimiento profesional con
los pacientes y otros profesionales, verbalmente o por escrito, incluyendo la capacidad de
discusión, y la de dar y recibir críticas constructivas.
CEM 19) Ser competente en evaluar e interpretar la información procedente de las
investigaciones científicas y los estudios clínicos publicados para mejorar la salud bucal
del paciente y solucionar los problemas relacionados con su atención odontológica
CEM 20) Ser competente en aplicar el conocimiento y el método científico para
solucionar los problemas relacionados con la atención odontológica.(
Resultados del aprendizaje

Una vez superada la materia el estudiante debe estar capacitado para:
1. Realizar una búsqueda bibliográfica actualizada utilizando todos los recursos
bibliométricos y bibliográficos de los que actualmente se disponen
2. Discriminar entre toda la información recogida, aquella que le pueda ser de utilidad
para realizar una revisión de un tema y aplicar criterios de selección basado en la
confección científica de los trabajos encontrados
3. Realizar un proceso de análisis y síntesis de los conocimientos encontrados
4. Dar forma a un documento de revisión científica aplicándole todos los parámetros
exigidos en la actualidad para la confección de dicho documento
5. Diseñar una presentación audiovisual, usando las TICs y exponer en un limitado
periodo de tiempo el resultado del trabajo realizado
6. Debatir y defender su trabajo frente a las críticas científicas que le sean realizadas
tras la exposición pública de su trabajo
Requisitos previos

Los propios de acceso al Master Universitario
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

PRESENCIALIDAD 40 % : 60 h
NO PRESENCIALIDAD 60 % : 90 h
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A los alumnos se les ofertara, a principio de curso, una lista de temas relacionados con
aspectos novedosos dentro de la Odonto-estomatología y el tutor que lleva aparejado
dicho tema. Tras la elección por parte del alumno del tema, comenzara un trabajo de
revisión bibliográfica sobre el tema y puesta al día. Tras esta 1ª fase, se confeccionará un
trabajo de revisión , que será defendido en público frente a un tribunal, mediante una
presentación audiovisual o de cualquier tipo que el alumno y su tutor consideren
conveniente. Antes de la defensa del trabajo, el alumno hará entrega a los miembros del
tribunal de un dossier que contenga el trabajo redactado de modo científico, la
presentación de la defensa y la bibliografía utilizada
Las competencias que se desarrollan son.CEM 4, 6, 15, 19, 20
Procedimiento de evaluación

La evaluación del trabajo de tesis de Máster será realizada por un tribunal que estará
formado por 3 personas: Como presidente actuará el Vicedecano de Odontología; el
coordinador del Master será el Secretario y el vocal restante será el Director de
Departamento.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
Breve descripción de contenidos

Dadas las circunstancias de actualización de los temas de forma periódica, no se pueden
enumerar de manera concreta los contenidos que se van a desarrollar durante la
realización del trabajo de Master, pero se corresponderán con la actualización y avances de
técnicas y conocimientos de los diferentes campos de la Odontología y de la
Estomatología, como son Prótesis Estomatológica, Oclusión y Disfunciones
temporomandibulares, Patología y Terapéutica Dental, Biomateriales, Endodoncia,
Ergonomía, Medicina bucal, Cirugía oral, Implantología, Odontopediatría, Odontología
Preventiva y Comunitaria, Periodoncia, Ortodoncia, Odontología integrada del adulto y
del niño y Tratamientos Bucodentarios a Pacientes Especiales.
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MATERIAS OPTATIVAS OFERTADAS

Materia OPTATIVA
Técnicas del control del comportamiento en el paciente infantil no colaborador.
Sedación y Anestesia General.

Unidad temporal
Cuatrimestre 1º /3 Créditos ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante refuerza con dicha
materia

Competencias Específicas Máster Universitario
CEM 5) Tener conocimiento de la necesidad de realizar un aprendizaje a lo largo de toda
la vida, vinculado a un sistema reglado de educación continuada, para así asegurar el
mantenimiento de altos niveles de conocimiento y competencia clínica y profesional.
CEM 6)Ser competente en evaluar la evidencia científica y en aplicarla en la adecuada
atención sanitaria de sus pacientes
CEM 8) Tener conocimiento y entender los derechos y deberes del paciente
CEM 10) Tener conocimiento de los preceptos legislativos y administrativos que regulan
la profesión odontológica, tanto a nivel de gestión como de práctica clínica.
CEM 12) Estar familiarizado con las ciencias del comportamiento y de la comunicación,
incluyendo los factores conductuales que faciliten la ejecución de la asistencia
odontológica, así como con el tratamiento psicológico en el manejo del paciente.
CEM 14) Ser competente en identificar los factores psicológicos y sociales que inician o
perpetúan las enfermedades y disfunciones buco/dentales, así como en diagnosticar, tratar
o referir a los pacientes cuando sea apropiado
CEM 19) Ser competente en evaluar e interpretar la información procedente de las
investigaciones científicas y los estudios clínicos publicados para mejorar la salud bucal
del paciente y solucionar los problemas relacionados con su atención odontológica
CEM 21) Ser competente en identificar el principal motivo de consulta y la historia de la
enfermedad actual.
CEM 22) Ser competente en solicitar una consulta médica por escrito o en referir el
paciente al médico adecuado para esclarecer una cuestión relacionada con su estado de
salud sistémica
CEM 24) Ser competente en la realización de las radiografías intraorales convencionales y
digitales, así como tener conocimiento de otras técnicas de diagnóstico por imagen que
tengan relevancia en nuestro campo
CEM 27) Ser competente en reconocer signos de maltrato y abandono, así como en saber
informar a las autoridades legales apropiadas.
CEM29) Ser competente en obtener un consentimiento informado antes de realizar
cualquier acto terapéutico.
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CEM 32) Ser competente en reconocer los hábitos u otros factores conductuales del
paciente que contribuyen a los problemas orofaciales, y saber identificar aquellas
condiciones que requieren diagnóstico, prevención y tratamiento.
CEM 36) Tener conocimiento del papel de la sedación y la anestesia general en el manejo
de los pacientes, así como ser competente en cuándo, cómo y dónde referir a los pacientes
candidatos a ser tratados con alguna de estas técnicas.
CEM 38) Ser competente en plantear y presentar un plan de tratamiento secuenciado y
priorizado una vez establecido un diagnóstico.
CEM 41)Ser competente en proporcionar las instrucciones correctas de higiene bucal y en
la aplicación de las medidas preventivo-terapéuticas específicas en cada caso.
CEM 43) Ser competente en proporcionar consejos dietéticos y una educación nutricional
relevante para la salud buca
Resultados del aprendizaje

Los resultados del aprendizaje que el estudiante refuerza con dicha materia son:
1. Informar a los pacientes, o en su caso a los padres, sobre la naturaleza, severidad de las
enfermedades que presenta el niño, proporcionándoles las opciones y las expectativas
reales de tratamiento.
2. Identificar una conducta anormal en el paciente infantil, así como los orígenes y la
persistencia del miedo y la ansiedad en el niño
3. Identificar a los pacientes candidatos a ser tratados con sedación y anestesia general.
4. Adquirir los conocimientos de psicología infantil necesarios para obtener la cooperación
del niño en el tratamiento dental.
5. Adquirir los conocimientos para realizar los tratamientos dentales en el niño que
preserven las estructuras bucales, prevengan las enfermedades y promuevan una buena
salud oral.
6. Colaborar con el resto de profesionales de la Salud encargados del cuidado del paciente
infantil con el fin de buscar el mayor beneficio para el niño.

Requisitos previos
Los propios de acceso al Master Universitario
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 40 % : 30 h.
NO PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 60 % : 45 h
1 Lección magistral: Actualización en el aula de los contenidos específicos de la materia,
interrelacionándolos con contenidos de otras materias, utilizando los medios audiovisuales
apropiados (6 h. presenciales). Los contenidos que se imparten, están relacionados con las
competencias siguientes: CEM 6, 8, 10, 12, 14, 21, 22, 24, 27, 32, 36, 38, 41, 43
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2 Actividad en aula basada en resolución de problemas (casos clínicos), realizado en
grupos pequeños (3 alumnos) con exposición, propuesta de resolución, debate y puesta en
común, bajo la supervisión y tutela de las profesores (16 h. presenciales). Los contenidos
que se imparten, están relacionados con las competencias siguientes: CEM 14, 19, 29, 38,
41, 43

3 Confección de un trabajo de revisión sobre un tema de actualidad en
Odontopediatria : Es un Trabajo Académicamente Dirigido (TAD), realizado en grupos
pequeños (3 alumnos) con exposición y debate en clase bajo la supervisión y tutela de los
profesores (4 h. presenciales). Las competencias especifica de la profesión que se
refuerzan son CEM 6,19
4 Tutorías personalizadas (4 mínimas), con revisión del portafolios del alumno (2 h.
presenciales). Las competencias especifica de la profesión que se refuerzan son: CEM
6,19, 21, 29, 36
5. Evaluación final de adquisición de contenidos teóricos (2 h presenciales)
Realización de una prueba escrita formada por varios tipos de exámenes,
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:
La evaluación global es la suma de todas las evaluaciones parciales de las actividades
realizadas en la materia y que se desglosan en:
a) Examen tipo test sobre los contenidos impartidos en la lección magistral y en los
trabajos académicamente dirigidos y expuestos en clase 40% nota global (Se necesita
obtener en este apartado al menos una calificación parcial de 4 sobre 10 para hacer media)
b) Examen teórico de resolución de casos clínicos 25% nota global (Se necesita obtener
en este apartado al menos una calificación parcial de 4 sobre 10 para hacer media)
c) Confección de un trabajo de revisión sobre un tema de actualidad en odontología y con
repercusión en los pacientes infantiles 25% nota global
d) Portafolios del alumno (Tutorías personalizadas) 10% nota global
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los
resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9:
Notable; 9.0-10: Sobresaliente
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Breve descripción de los contenidos
Los contenidos que la asignatura contempla para su actualización y puesta al día son:
- Características del desarrollo psicológico del paciente infantil.
- Desarrollo de la técnicas de control de comportamiento
- Desarrollo de conceptos farmacológicos para la sedación del paciente infantil no
colaborador.
- Anestesia General . Indicaciones y requisitos
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ASIGNATURA OPTATIVA
PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA DENTAL
Unidad temporal

1º Cuatrimestre /3 Créditos ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo

Competencias específicas del master universitario
CEM 9) Ser competente para seleccionar las opciones de tratamiento que sean adecuadas a
las necesidades individuales de cada paciente, y que sean objetivas y válidas, compatibles con
una terapia actualizada, de calidad y congruentes con una filosofía del cuidado global de su
salud bucal.
CEM 11) Ser competente en establecer una relación paciente-odontólogo que permita un
desarrollo eficaz de la asistencia odontológica.
CEM 13) Ser competente en identificar los objetivos y expectativas del paciente en cuanto a
su atención odontológica.
CEM 19) Ser competente en evaluar e interpretar la información procedente de las
investigaciones científicas y los estudios clínicos publicados para mejorar la salud bucal del
paciente y solucionar los problemas relacionados con su atención odontológica
CEM 21) Ser competente en identificar el principal motivo de consulta y la historia de la
enfermedad actual.
CEM 24) Ser competente en la realización de las radiografías intraorales convencionales y
digitales, así como tener conocimiento de otras técnicas de diagnóstico por imagen que
tengan relevancia en nuestro campo.
CEM 25) Tener conocimiento de la fiabilidad y validez diagnóstica de los procedimientos y
pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio.
CEM 33) Ser competente en identificar y diagnosticar las necesidades protésicas, funcionales
y estéticas del paciente, en planificar un tratamiento adecuado y en establecer en qué grado
estos requerimientos pueden alcanzarse
CEM 39) Ser competente en interpretar los hallazgos, la información y los datos obtenidos en
la anamnesis, la exploración clínica intra y extraoral y las pruebas complementarias (clínicas,
de laboratorio, radiográficas,...) para plantear diferentes diagnósticos diferenciales y llegar a
un diagnóstico
CEM 47) Ser competente en la ejecución de procedimientos preventivos y restauradores que
preserven, o sustituyan en su caso, las estructuras bucales, prevengan las enfermedades y
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promuevan una buena salud bucal
CEM 52) Ser competente en el tratamiento actualizado y adecuado de las anomalías, lesiones
y enfermedades de los dientes, la boca, los maxilares y los tejidos anejos
Resultados del aprendizaje
Estas competencias se consideran alcanzadas cuando el alumno sea capaz de:
1. Realizar tratamientos endodónticos y retratamientos con instrumentación rotatoria y
obturación termoplástica
2. Diagnosticar las causas del fracaso de una endodoncia y plantear las opciones terapéuticas
que existen para su retratamiento, informando de modo claro y sencillo al paciente de las
mismas y exponiéndoles las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas
3. Realizar tratamientos estéticos en el grupo anterior dental utilizando las técnicas y
materiales más adecuados en cada caso
Requisitos previos

Los propios de acceso al Máster Universitario
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

PRESENCIALIDAD : 40% ----- ----- 30 horas
NO PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 60 % : 45 h
1. LECCIONES MAGISTRALES : Actualización en el aula de los contenidos específicos
de la materia (12 h. presenciales)
Los contenidos que se imparten están relacionados con las competencias CEM 13, 21,
24, 25, 33, 39, 47, 52
2. SEMINARIOS: Exposición y discusión de casos clínicos en grupos reducidos (3-6
alumnos) (4 h presenciales)
Las competencias que se refuerzan son: CEM 9, 11, 20, 21, 33, 39
3.- PRACTICAS PRECLÍNICAS: Exposición y realización in vitro, en el laboratorio de
prácticas, de diversas técnicas que requieren aprendizaje y entrenamiento previo (8 h.
presenciales)
Las competencias que se refuerzan son: CEM 47, 52
4.- TRABAJO DE REVISIÓN: Trabajo académicamente dirigido, realizado en grupos
pequeños (2-3 alumnos) con exposición y debate bajo la supervisión de los profesores, bajo la
normativa de presentación de comunicaciones de un congreso de la materia (AEDE,
SEOC,...) (3h. presenciales)
Las competencias que se refuerzan son: CEM 19, 20, 47, 52
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5.- TUTORIAS PERSONALIZADAS (2 tutorías mínimo) (1h presencial)
Las competencias que se refuerzan son todas, en función de las necesidades del alumno
6.- EVALUACIÓN FINAL DE ADQUISICIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICOS y
HABILIDADES (2 horas presenciales)
Las competencias que se valoran son todas, especialmente la CEM 47, 52
Procedimiento de evaluación

Examen Teórico escrito (30% nota global): sobre los contenidos impartidos en las
lecciones magistrales, seminarios y exposiciones de trabajos
Examen teórico oral (20%): sobre resolución de casos clínicos
Examen teórico-práctico preclínico (20%): realización in vitro de técnicas
Exposición oral de un caso clínico (10%) de los realizados en el practicum durante el
primer trimestre
Preparación y presentación de una Comunicación a congreso (real o ficticia) sobre un
tema de actualidad (10%)
Asistencia a cursos /talleres /congresos/ conferencias o seminarios gratuitos sobre
Odontología Conservadora (OC) que se realicen en Murcia y provincia organizados por
entidades de reconocido prestigio (5%)
Tutorías personalizadas (5%)
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
Contenidos de la asignatura

-

-

Actualización en Endodoncia
o Sistemas rotatorios de preparación biomecánica
o Sistemas de obturación
o Desinfección de conductos
o Fracasos y soluciones
Odontología estética
o Técnicas de restauración estética
o Materiales estéticos
o Adhesión dentaria
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ASIGNATURA OPTATIVA
SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL TRABAJO EN ODONTOLOGÍA /
Unidad temporal

1 Cuatrimestre /3 Créditos ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo

CEM 3) Tener conocimiento del papel del odontólogo dentro de las profesiones
sanitarias y ser competente en trabajar con otros profesionales sanitarios y otros
miembros del equipo odontológico
CEM 4) Tener conocimiento de la necesidad de realizar un aprendizaje a lo largo de
toda la vida, vinculado a un sistema reglado de educación continuada, para así asegurar
el mantenimiento de altos niveles de conocimiento y competencia clínica y profesional
CEM 5) Tener conocimiento y conciencia de la importancia de la propia salud y de su
impacto en la capacidad de ejercer como odontólogo.
CEM 10) Tener conocimiento de los preceptos legislativos y administrativos que
regulan la profesión odontológica, tanto a nivel de gestión como de práctica clínica
CEM 12) Estar familiarizado con las ciencias del comportamiento y de la
comunicación, incluyendo los factores conductuales que faciliten la ejecución de la
asistencia odontológica, así como con el tratamiento psicológico en el manejo del
paciente
CEM 19) Ser competente en evaluar e interpretar la información procedente de las
investigaciones científicas y los estudios clínicos publicados para mejorar la salud
bucal del paciente y solucionar los problemas relacionados con su atención
odontológica
CEM 20 Ser competente en aplicar el conocimiento y el método científico para
solucionar los problemas relacionados con la atención odontológica..
CEM 29) Ser competente en obtener un consentimiento informado antes de realizar
cualquier acto terapéutico
Por lo que se refiere a los Resultados del Aprendizaje, estas competencias se consideran
alcanzadas cuando el alumno sea capaz de :
1.-Realizar tratamientos bucodentarios en coordinación con otros profesionales y otros miembros
del equipo odontológico.
2.-Planificar el tratamiento conociendo y estableciendo las medidas oportunas para salvaguardar
la propia salud del odontólogo, así como mantener un ambiente laboral y unas condiciones
medioambientales seguras.
3.-Colaborar con el resto de profesionales de la salud
4.- Planificar los tratamientos seleccionando los materiales e instrumentos adecuados.
5.- Saber aplicar un adecuado abordaje psicológico del paciente y correcto manejo del estrés.

Los contenidos que la asignatura contempla para su actualización y puesta al día son:
1.- Equipamiento odontológico básico y avanzado. Tendencias y nuevas incorporaciones técnicas
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2.- Trabajo en equipo. Trabajo a cuatro y seis manos
3.- Trabajo en solitario. Requerimientos de espacio y equipamiento
4.-Control postural del equipo odontológico

Requisitos previos
Los propios del acceso al Máster Universitario
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe reforzar el alumno
PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 40%: 30 h.

NO PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 60 % : 45 h.
1.- Lección magistral: Actualización en el aula de los contenidos específicos de la
materia, interrelacionándolos con contenidos de otras materias, utilizando los medios
audiovisuales apropiados (6 h. presenciales). Los contenidos que se imparten, están
relacionados con las competencias siguientes: CEM 4, 5, 12, 19

1. 2. Actividad en aula basada en resolución de problemas (casos clínicos), realizado
en grupos pequeños (3 alumnos) con exposición, propuesta de resolución, debate y puesta
en común, bajo la supervisión y tutela de las profesores (16 h. presenciales). Las
competencias especifica de la profesión que se refuerzan son: CEM 10, 12, 29

2. 3.- Confección de un trabajo de revisión sobre un tema de actualidad en
odontología respecto la simplificación y racionalización del trabajo odontológico: Es
un Trabajo Académicamente Dirigido (TAD), realizado en grupos pequeños (3 alumnos)
con exposición y debate en clase bajo la supervisión y tutela de los profesores (4 h.
presenciales). Las competencias especifica de la profesión que se refuerzan son: CEM 3, 5

3. 4. Tutorías personalizadas (4 mínimas), con revisión del portafolios del alumno (2
h. presenciales). Las competencias especifica de la profesión que se refuerzan son: CEM
19, 20
5. Evaluación final de adquisición de contenidos teóricos (2 h. presenciales)
Realización de una prueba escrita formada por varios tipos de exámenes,
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Procedimiento de evaluación

a) Examen tipo test sobre los contenidos impartidos en la lección magistral y en los
trabajos académicamente dirigidos (TAD) expuestos en clase 25% nota global (Se
necesita obtener en este apartado al menos una calificación parcial de 4 sobre 10 para
hacer media)
b) Examen teórico de resolución de casos clínicos 25% nota global (Se necesita obtener
en este apartado al menos una calificación parcial de 4 sobre 10 para hacer media)
c) Actividad en aula basada en resolución de problemas 20% nota global
d) Confección de un trabajo de revisión sobre un tema de actualidad en odontología y con
repercusión en simplificación y racionalización del trabajo (TAD) 20% nota global
e)Portafolios del alumno (Tutorías personalizadas) 10% nota global
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Materia
MEDICINA BUCAL OPTATIVA
Unidad temporal
1º Cuatrimestre /3 Créditos ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia
Competencias Específicas Master Universitario
CEM 1) Conocer la importancia del rigor científico y de la capacidad de autocrítica
CEM 3) Tener conocimiento del papel del odontólogo dentro de las profesiones sanitarias y ser
competente en trabajar con otros profesionales sanitarios y otros miembros del equipo
odontológico
CEM 4) Tener conocimiento de la necesidad de realizar un aprendizaje a lo largo de toda la vida,
vinculado a un sistema reglado de educación continuada, para así asegurar el mantenimiento de
altos niveles de conocimiento y competencia clínica y profesional
CEM 6).Ser competente en evaluar la evidencia científica y en aplicarla en la adecuada atención
sanitaria de sus pacientes.
CEM 7) Tener conocimiento de los principios éticos y su aplicación en el ejercicio profesional, y
ser competente en ejercerlos
CEM 9) Ser competente para seleccionar las opciones de tratamiento que sean adecuadas a las
necesidades individuales de cada paciente, y que sean objetivas y válidas, compatibles con una
terapia actualizada, de calidad y congruentes con una filosofía del cuidado global de su salud
bucal.
CEM 15) Ser competente en compartir la información y el conocimiento profesional con los
pacientes y otros profesionales, verbalmente o por escrito, incluyendo la capacidad de discusión, y
la de dar y recibir críticas constructivas
CEM 16) Ser competente en los principios de registro de la normalidad, de las enfermedades
bucales y en la evaluación de los datos.
CEM 17) Tener conocimiento de la necesidad de mantener la confidencialidad de los datos del
paciente
CEM 19) Ser competente en evaluar e interpretar la información procedente de las investigaciones
científicas y los estudios clínicos publicados para mejorar la salud bucal del paciente y solucionar
los problemas relacionados con su atención odontológica
CEM 20) Ser competente en aplicar el conocimiento y el método científico para solucionar los
problemas relacionados con la atención odontológica.
CEM 21) Ser competente en identificar el principal motivo de consulta y la historia de la
enfermedad actual.
CEM 22) Ser competente en solicitar una consulta médica por escrito o en referir el paciente al
médico adecuado para esclarecer una cuestión relacionada con su estado de salud sistémica.
CEM 23) Ser competente en realizar una clínica del paciente que refleje fielmente todos los
registros del examen del paciente y mantenerla actualizada
CEM 25) Tener conocimiento de la fiabilidad y validez diagnóstica de los procedimientos y
pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio.
CEM 29) Ser competente en obtener un consentimiento informado antes de realizar cualquier acto
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terapéutico.
CEM 30) Ser competente en reconocer la presencia de enfermedades sistémicas y valorar su
repercusión en el tratamiento odontológico
CEM 31 ser competente en identificar aquellas patologías que requerirán tratamiento por parte del
odontólogo o de otros profesionales sanitarios
CEM 32) Ser competente en reconocer los hábitos u otros factores conductuales del paciente que
contribuyen a los problemas orofaciales, y saber identificar aquellas condiciones que requieren
diagnóstico, prevención y tratamiento
CEM 38) Ser competente en plantear y presentar un plan de tratamiento secuenciado y priorizado
una vez establecido un diagnóstico.
CEM 39) Ser competente en interpretar los hallazgos, la información y los datos obtenidos en la
anamnesis, la exploración clínica intra y extraoral y las pruebas complementarias (clínicas, de
laboratorio, radiográficas,...) para plantear diferentes diagnósticos diferenciales y llegar a un
diagnóstico
CEM 40) Tener conocimiento de los conceptos de intervención mínima y ser competente en
proporcionar un enfoque global de los cuidados bucales.
CEM 46) Ser competente en evaluar los resultados de los tratamientos y en diseñar un plan de
mantenimiento integral de salud bucal individualizado para el paciente según su nivel de riesgo
CEM 48) Ser competente en diagnosticar y tratar las enfermedades y alteraciones de la mucosa
oral y tejidos anejos más frecuentes en los pacientes de todas las edades y condiciones. .
CEM 49) Ser competente en informar a los pacientes sobre la naturaleza y severidad de las
enfermedades y alteraciones de las estructuras bucales, proporcionándoles las opciones y las
expectativas reales de tratamiento
CEM 52) Ser competente en el tratamiento actualizado y adecuado de las anomalías, lesiones y
enfermedades de los dientes, la boca, los maxilares y los tejidos anejos
Resultados de aprendizaje
a) Realizar los protocolos de actuación de las enfermedades de la mucosa oral, glándulas
salivales, patología ósea y dolor orofacial.
b) Reconocer las lesiones con potencial de cancerización y conocer la actuación terapéutica
ante ellas y planificar los tratamientos de los pacientes derivadas de la patología sistémica.
c) Informar y colaborar con el resto de profesionales de la salud de las características
patológicas que presente el paciente así como identificar las condiciones que requerirán
tratamiento por parte del odontólogo o de otros profesionales
d) Diagnosticar y planificar el tratamiento de las enfermedades y alteraciones de la mucosa
oral y tejidos anejos más frecuentes en los pacientes de todas las edades y condiciones.

Requisitos previos
Los propios de acceso al Master
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Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Las horas presenciales se distribuyen de este modo
Actividades presenciales
(Máximo 40% = 30 h.)

Horas
presenciales

Clases expositivas: presentación y explicación de
temas
Prácticas de seminario
Prácticas de laboratorio
Tutorías
Actividades de evaluación formativa
Examen final

8

Módulo
de
grupo
Aula

7
7
2
4
2

Seminario
Laboratorio
Tutoría
Seminario
Aula

NO PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA (trabajos, tiempo de estudio) 60 % : 45 h.

•

Las clases expositivas en el aula se utilizarán para introducir y explicar los conceptos propios de la
materia haciendo uso de metodología expositiva con lecciones magistrales participativas y medios
audiovisuales. Evaluación y examen de las capacidades adquiridas.

•

En las sesiones de seminario, a través de materiales de científicos sencillos o mediante la discusión de
los trabajos e informes realizados, se pretende que el alumno aprenda a extraer la información relevante
de nivel básico y a desarrollar su capacidad de crítica mediante la resolución de problemas, exposición
de trabajos y otras actividades que ayuden al alumno a asimilar los conceptos teóricos.

•

Con las prácticas de laboratorio se pretende que el alumno adquiera de forma práctica e instrumental
una mejor comprensión de las competencias estudiadas

•

Las tutorías se realizarán con el objeto de orientar, suministrar información, supervisar los trabajos
dirigidos y contrastar los avances o dificultades del alumno en la adquisición de competencias.

Procedimiento de evaluación
Se realizará evaluación continua de toda la materia mediante:
•

Exámenes teórico/prácticos de los temas tratados. Ponderación: del 50 %.

•

Resolución de problemas y trabajos. Ponderación: del 25%.

•

Evaluación de prácticas de laboratorio. Ponderación: del 10%.

.

Participación en todas las actividades y tutorías. Ponderación: del 15%
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Los contenidos que la asignatura contempla para su actualización y puesta al día son:
¾ Desarrollo de los protocolos de actuación de las enfermedades de la mucosa oral, glándulas
salivales, patología ósea y dolor orofacial.
¾ Reconocer las lesiones con potencial de cancerización y conocer la actuación terapéutica
ante ellas.
¾ Aplicación de los nuevos métodos de diagnóstico en medicina bucal.
¾ Actualización de las manifestaciones derivadas de la patología sistémica.
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Materia
Últimos avances en Ortodoncia
Unidad temporal
3 Créditos ECTS
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE
ADQUIERE CON DICHO MÓDULO

Competencias especificas del Master Universitario
CEM 1) Conocer la importancia del rigor científico y de la capacidad de autocrítica.
CEM 4) Tener conocimiento de la necesidad de realizar un aprendizaje a lo largo de toda
la vida, vinculado a un sistema reglado de educación continuada, para así asegurar el
mantenimiento de altos niveles de conocimiento y competencia clínica y profesional.
CEM 6) Ser competente en evaluar la evidencia científica y saber aplicarla en la atención
sanitaria de sus pacientes.
CEM 9) Ser competente para seleccionar las opciones de tratamiento que sean adecuadas
a las necesidades individuales de cada paciente, y que sean objetivas y válidas,
compatibles con una terapia actualizada, de calidad y congruentes con una filosofía del
cuidado global de su salud bucal.
CEM 19) Ser competente en evaluar e interpretar la información procedente de las
investigaciones científicas y los estudios clínicos publicados para mejorar la salud bucal
del paciente y solucionar los problemas relacionados con su atención odontológica
CEM 20) Ser competente en aplicar el conocimiento y el método científico para solucionar
los problemas relacionados con la atención odontológica.
CEM 25) Tener conocimiento de la fiabilidad y validez diagnóstica de los procedimientos
y pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio CEM 34) Ser competente en llevar a cabo
el diagnóstico y tratamiento de las maloclusiones así como también de los desórdenes
temporomandibulares
CEM 38) Ser competente en plantear y presentar un plan de tratamiento secuenciado y
priorizado una vez establecido el diagnóstico.
CEM 39) Ser competente en interpretar los hallazgos, la información y los datos obtenidos
en la anamnesis, la exploración clínica intraorral y extraoral y las pruebas
complementarias
Resultados del aprendizaje
Por lo que se refiere a los resultados de aprendizaje, tras estudiar esta materia, los alumnos
serán capaces de:
1- Interpretar los datos obtenidos en la anamnesis, la exploración clínica intraoral y
extraoral y las pruebas complementarias.
2- Diagnosticar maloclusiones.
3- Plantear y presentar un plan de tratamiento.
4- Analizar de manera crítica un texto científico.
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Requisitos previos

Los propios de acceso al master.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 40%: 30 h.
NO PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 60 % : 45 h.

- La asignatura consta de 3 créditos ECTS, de los cuales 10 h. son teóricas (33,3% de la
carga lectiva presencial) y 20 h. son seminarios prácticos (66,7% de la carga lectiva
presencial).
- Las sesiones teóricas se desarrollarán mediante clases magistrales impartidas por el
profesor empleando como medio auxiliar presentaciones en powerpoint. Los contenidos
que se imparten están relacionados con las competencias siguientes: CEM 25, 34, 38, 39
- En los seminarios prácticos se dividirá en grupos de trabajo al alumnado y se le
proporcionará a cada grupo bibliografía científica actualizada sobre uno de los temas
tratados por el profesor en las sesiones teóricas, así como un caso clínico también
relacionado con el tema. Cada grupo, ante el resto del alumnado y el profesor, presentará
de manera oral y utilizando los medios auxiliares que considere adecuados un trabajo en el
que se discutirá la bibliografía repartida y se propondrá un plan de tratamiento del caso
clínico asignado. Finalizada la exposición oral se establecerá un debate con el resto de
grupos y el profesor. Las competencias que se refuerzan son: CEM 1, 4, 6, 9, 19, 20, 34,
38, 39
Procedimiento de evaluación

- Se valorará la participación activa del alumno en las sesiones prácticas. 25% de la nota
global.
- Valoración del trabajo realizado en los seminarios prácticos por el alumno. 75% de la
nota global.
- De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
Breve descripción de contenidos
-Consideraciones generales en la planificación del tratamiento de ortodoncia.

-Factores que influyen en la elección de un plan específico de tratamiento.
-Últimos avances en el tratamiento ortodóncico de las maloclusiones transversales,
anteroposteriores y verticales.
-Investigación en Ortodoncia. Estudios clínicos e in vitro.
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ASIGNATURA OPTATIVA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA INFANTIL
Unidad temporal

1ºCuatrimestre /3 Créditos ECTS
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ALUMNO
REFUERZA CON DICHA MATERIA.
Competencias específicas del Máster Universitario.
CEM 1. Conocer la importancia del rigor científico y de la capacidad de autocrítica
CEM 3. Tener conocimiento del papel del odontólogo dentro de las profesiones sanitarias
y ser competente en trabajar con otros profesionales sanitarios y otros miembros del
equipo odontológico
CEM 4. Tener conocimiento de la necesidad de realizar un aprendizaje a lo largo de toda
la vida, vinculado a un sistema reglado de educación continuada, para así asegurar el
mantenimiento de altos niveles de conocimiento y competencia clínica y profesional
CEM 6. Ser competente en evaluar la evidencia científica y en aplicarla en la adecuada
atención sanitaria de sus pacientes
CEM 7. Tener conocimiento de los principios éticos y su aplicación en el ejercicio
profesional, y ser competente en ejercerlos
CEM 9. Ser competente para seleccionar las opciones de tratamiento que sean adecuadas a
las necesidades individuales de cada paciente, y que sean objetivas y válidas, compatibles
con una terapia actualizada, de calidad y congruentes con una filosofía del cuidado global
de su salud bucal
CEM 12. Estar familiarizado con las ciencias del comportamiento y de la comunicación,
incluyendo los factores conductuales que faciliten la ejecución de la asistencia
odontológica, así como con el tratamiento psicológico en el manejo del paciente
CEM 15. Ser competente en compartir la información y el conocimiento profesional con
los pacientes y otros profesionales, verbalmente o por escrito, incluyendo la capacidad de
discusión, y la de dar y recibir críticas constructivas
CEM 18. Ser competente en estimar la validez de las afirmaciones relacionadas con los
beneficios o ventajas que se atribuyen a los distintos instrumentos, productos y técnicas
CEM 19) Ser competente en evaluar e interpretar la información procedente de las
investigaciones científicas y los estudios clínicos publicados para mejorar la salud bucal
del paciente y solucionar los problemas relacionados con su atención odontológica
CEM 21. Ser competente en identificar el principal motivo de consulta y la historia de la
enfermedad actual
CEM 25) Tener conocimiento de la fiabilidad y validez diagnóstica de los procedimientos
y pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio
CEM 27. Ser competente en reconocer signos de maltrato y abandono, así como en saber
informar a las autoridades legales apropiadas
CEM 32. Ser competente en reconocer los hábitos u otros factores conductuales del
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paciente que contribuyen a los problemas orofaciales, y saber identificar aquellas
condiciones que requieren diagnóstico, prevención y tratamiento
CEM 33. Ser competente en identificar y diagnosticar las necesidades protésicas,
funcionales y estéticas del paciente, en planificar un tratamiento adecuado y en establecer
en qué grado estos requerimientos pueden alcanzarse
CEM 34. Ser competente en llevar a cabo el diagnóstico de las maloclusiones
CEM 36. Tener conocimiento del papel de la sedación y la anestesia general en el manejo
de los pacientes, así como ser competente en cuándo, cómo y dónde referir a los pacientes
candidatos a ser tratados con alguna de estas técnicas
CEM 38. Ser competente en plantear y presentar un plan de tratamiento secuenciado y
priorizado una vez establecido un diagnóstico
CEM 39) Ser competente en interpretar los hallazgos, la información y los datos obtenidos
en la anamnesis, la exploración clínica intra y extraoral y las pruebas complementarias
(clínicas, de laboratorio, radiográficas,...) para plantear diferentes diagnósticos
diferenciales y llegar a un diagnóstico
CEM 46. Ser competente en evaluar los resultados de los tratamientos y en diseñar un plan
de mantenimiento integral de salud bucal individualizado para el paciente según su nivel
de riesgo
CEM 47. Ser competente en la ejecución de procedimientos preventivos y restauradores
que preserven, o sustituyan en su caso, las estructuras bucales, prevengan las
enfermedades y promuevan una buena salud bucal
CEM 49. Ser competente en informar a los pacientes sobre la naturaleza y severidad de las
enfermedades y alteraciones de las estructuras bucales, proporcionándoles las opciones y
las expectativas reales de tratamiento
CEM 52) Ser competente en el tratamiento actualizado y adecuado de las anomalías,
lesiones y enfermedades de los dientes, la boca, los maxilares y los tejidos anejos
Resultados del aprendizaje

Los resultados del aprendizaje que el alumno refuerza con la materia son:
1.- Diseñar un plan de prevención y mantenimiento integral de salud bucal individualizado
para el paciente infantil según su nivel de riesgo.
2.- Realizar tratamientos bucodentales a pacientes infantiles aplicando un protocolo
actualizado y basado en la evidencia.
3.- Utilizar los materiales más actuales y adecuados en los tratamientos odontológicos
infantiles.
4.- Planificar e integrar el tratamiento odonto-estomatológico en un plan global y
multidisciplinario de Salud de cada uno de sus pacientes.
5.- Informar de una forma clara y sencilla al paciente sobre la patología bucodental que
presenta, las opciones terapéuticas que existen para su tratamiento, exponiéndoles sus
ventajas e inconvenientes de las posibles interferencias que dicho tratamientos pueden
originar en el resto de patologías que afecten a dicha persona.
6.- Colaborar con el resto de profesionales de la Salud en un tratamiento integral del niño.
7.- Reconocer signos de maltrato y abandono, así como saber informar a las autoridades
legales apropiadas.
8.- Conocer las técnicas de sedación y la anestesia general en el manejo de los pacientes, y
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conocer cuándo, cómo y dónde referir a los pacientes candidatos a ser tratados con alguna
de estas técnicas.

Requisitos previos

Los propios de acceso al Máster Universitario.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 40 % : 30 horas.
NO-PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 60 %: 45 horas.
1) Clases magistrales impartidas por los profesores utilizando TICs como medios
auxiliares de docencia. (10 horas presenciales): Los contenidos estarán relacionados
con las siguientes competencias: CEM 1, 3, 7, 12, 25, 27, 32, 34, 36
2) Seminarios de actualización clínica. Los alumnos, en grupos de 3 y bajo la
supervisión de los profesores, actualizarán temas de interés y protocolos clínicos
necesarios para el ejercicio profesional. (10 horas presenciales):. Los contenidos
estarán relacionados con las siguientes competencias: CEM 4, 6, 19, 47, 52
3) Seminarios de resolución de casos clínicos supuestos. Los alumnos, en grupos de
3 y bajo la supervisión de los profesores, prepararán y resolverán casos clínicos tipo.
(10 horas presenciales). Los contenidos estarán relacionados con las siguientes
competencias: CEM 9, 15, 18, 21, 33, 38, 39, 46, 49
Procedimiento de evaluación

•
•
•

Presencialidad en clases magistrales. 10 % de la nota global.
Seminarios de actualización clínica. Se evaluará la participación en la elaboración
y la exposición de las actualizaciones al resto de compañeros y profesores. 45 % de
la nota global. EVALUACIÓN CONTINUA.
Seminarios de resolución de casos clínicos supuestos. Se evaluará la participación
en la elaboración y la exposición de los casos clínicos al resto de compañeros y
profesores. 45 % de la nota global. EVALUACIÓN CONTINUA.

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente

Breve descripción de los contenidos
Los contenidos que la asignatura contempla para su actualización y puesta al día son:
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-

Actualización los conocimientos de las patologías más frecuentes y relevantes en
odontología integrada infantil.
Manejo de la conducta del niño por medios farmacológicos y no-farmacológicos.
Protocolos de actuación en Odontología Integrada Infantil.
Protocolos de actuación ante el maltrato infantil.
Cirugía Oral Infantil.
Planificación del tratamiento del paciente infantil.
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ASIGNATURA OPTATIVA
ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LOS
PACIENTES ADULTOS
Unidad temporal
1º Cuatrimestre /3 Créditos ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el alumno refuerza con dicha materia

Competencias Específicas Master Universitario
CEM 1) Conocer la importancia del rigor científico y de la capacidad de autocrítica
CEM 2) Ser competente en mostrar una conducta comprensiva hacia los pacientes, sin
tener prejuicios respecto a su origen, raza, nivel sociocultural, sexo o enfermedad
CEM 3) Tener conocimiento del papel del odontólogo dentro de las profesiones sanitarias
y ser competente en trabajar con otros profesionales sanitarios y otros miembros del
equipo odontológico.
CEM 6).Ser competente en evaluar la evidencia científica y en aplicarla en la adecuada
atención sanitaria de sus pacientes.
CEM 9) Ser competente para seleccionar las opciones de tratamiento que sean adecuadas a
las necesidades individuales de cada paciente, y que sean objetivas y válidas, compatibles
con una terapia actualizada, de calidad y congruentes con una filosofía del cuidado global
de su salud bucal.
CEM 10) Tener conocimiento de los preceptos legislativos y administrativos que regulan
la profesión odontológica, tanto a nivel de gestión como de práctica clínica
CEM 11) Ser competente en establecer una relación paciente-odontólogo que permita un
desarrollo eficaz de la asistencia odontológica.
CEM 12) Estar familiarizado con las ciencias del comportamiento y de la comunicación,
incluyendo los factores conductuales que faciliten la ejecución de la asistencia
odontológica, así como con el tratamiento psicológico en el manejo del paciente
CEM 13) Ser competente en identificar los objetivos y expectativas del paciente en cuanto
a su atención odontológica
CEM 14) Ser competente en identificar los factores psicológicos y sociales que inician o
perpetúan las enfermedades y disfunciones buco/dentales, así como en diagnosticar, tratar
o referir a los pacientes cuando sea apropiado
CEM 15) Ser competente en compartir la información y el conocimiento profesional con
los pacientes y otros profesionales, verbalmente o por escrito, incluyendo la capacidad de
discusión, y la de dar y recibir críticas constructivas
CEM 17) Tener conocimiento de la necesidad de mantener la confidencialidad de los datos
del paciente.
CEM 19) Ser competente en evaluar e interpretar la información procedente de las
investigaciones científicas y los estudios clínicos publicados para mejorar la salud bucal
del paciente y solucionar los problemas relacionados con su atención odontológica
CEM 20) Ser competente en aplicar el conocimiento y el método científico para solucionar
los problemas relacionados con la atención odontológica.
CEM 21) Ser competente en identificar el principal motivo de consulta y la historia de la
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enfermedad actual
CEM 22) Ser competente en solicitar una consulta médica por escrito o en referir el
paciente al médico adecuado para esclarecer una cuestión relacionada con su estado de
salud sistémica.
CEM 23) Ser competente en realizar una clínica del paciente que refleje fielmente todos
los registros del examen del paciente y mantenerla actualizada
CEM 24) Ser competente en la realización de las radiografías intraorales convencionales y
digitales, así como tener conocimiento de otras técnicas de diagnóstico por imagen que
tengan relevancia en nuestro campo
CEM 25) Tener conocimiento de la fiabilidad y validez diagnóstica de los procedimientos
y pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio
CEM 26) Ser competente en elaborar modelos diagnósticos, montarlos en el articulador y
en la toma de registros oclusales
CEM 28) Ser competente en comunicar, transmitir o plasmar la información o los datos
obtenidos de una manera fiable y reproducible, en especial a los protésicos dentales
CEM 29) Ser competente en obtener un consentimiento informado antes de realizar
cualquier acto terapéutico
CEM 30) Ser competente en reconocer la presencia de enfermedades sistémicas y valorar
su repercusión en el tratamiento odontológico
CEM 31 ser competente en identificar aquellas patologías que requerirán tratamiento por
parte del odontólogo o de otros profesionales sanitarios
CEM 32) Ser competente en reconocer los hábitos u otros factores conductuales del
paciente que contribuyen a los problemas orofaciales, y saber identificar aquellas
condiciones que requieren diagnóstico, prevención y tratamiento
CEM 33) Ser competente en identificar y diagnosticar las necesidades protésicas,
funcionales y estéticas del paciente, en planificar un tratamiento adecuado y en establecer
en qué grado estos requerimientos pueden alcanzarse
CEM 38) Ser competente en plantear y presentar un plan de tratamiento secuenciado y
priorizado una vez establecido un diagnóstico
CEM 39) Ser competente en interpretar los hallazgos, la información y los datos obtenidos
en la anamnesis, la exploración clínica intra y extraoral y las pruebas complementarias
(clínicas, de laboratorio, radiográficas,...) para plantear diferentes diagnósticos
diferenciales y llegar a un diagnóstico
CEM 40) Tener conocimiento de los conceptos de intervención mínima y ser competente
en proporcionar un enfoque global de los cuidados bucales.
CEM 41) Ser competente en proporcionar las instrucciones correctas de higiene bucal y en
la aplicación de las medidas preventivo-terapéuticas específicas en cada caso
CEM 46) Ser competente en evaluar los resultados de los tratamientos y en diseñar un plan
de mantenimiento integral de salud bucal individualizado para el paciente según su nivel
de riesgo
CEM 47) Ser competente en la ejecución de procedimientos preventivos y restauradores
que preserven, o sustituyan en su caso, las estructuras bucales, prevengan las enfermedades
y promuevan una buena salud bucal
CEM 49) Ser competente en informar a los pacientes sobre la naturaleza y severidad de las
enfermedades y alteraciones de las estructuras bucales, proporcionándoles las opciones y
las expectativas reales de tratamiento.
CEM 50) Debe ser competente en tratar aquellas alteraciones o enfermedades que
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requieran técnicas quirúrgicas de los tejidos duros y blandos en los pacientes de todas las
edades y condiciones.
CEM 52) Ser competente en el tratamiento actualizado y adecuado de las anomalías,
lesiones y enfermedades de los dientes, la boca, los maxilares y los tejidos anejos
Competencia Específica Asignatura (Materia)
A Ser competente en 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, Prótesis fijas dento-soportados y prótesis sobre implantes, tanto removibles
como fijas, incluyendo su «colocación» y «puesta en servicio
Resultados del aprendizaje
Estas competencias se consideran alcanzadas cuando el alumno sea capaz de:
1. Realizar tratamientos bucodentarios a pacientes, aplicando un protocolo actualizado
(basado en la evidencia) y adecuado a las circunstancias de la patología especifica de cada
uno de los pacientes, cualquiera que sea su edad y condición
2. Planificar e integrar el tratamiento odonto-estomatológico en un plan global y
multidisciplinario de Salud de cada uno de sus pacientes.
3. Colaborar con el resto de profesionales de la Salud encargados del cuidado, en sus
respectivas parcelas, de las patologías que presenta el paciente.
4. Intercambiar información clínica y analítica con los otros profesionales de la Salud
encargados del cuidado y tratamiento del paciente, con el fin de buscar el mayor beneficio
para el enfermo.
5. Informar de una forma clara y sencilla al paciente sobre la patología bucodental que
presenta, las opciones terapéuticas que existen para su tratamiento, exponiéndoles sus
ventajas e inconvenientes de las posibles interferencias que dicho tratamientos pueden
originar en el resto de patologías que afecten a dicha persona"
Requisitos previos
Los propios del Master Universitario.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe reforzar el alumno

PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 40 % : 30 h.
NO PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 60 % : 45 h.
1. Lección magistral: Actualización en el aula de los contenidos específicos de la materia,
interrelacionándolos con contenidos de otras materias, utilizando los medios audiovisuales
apropiados (6 h. presenciales). Los contenidos que se imparten, están relacionados con las
competencias siguientes: CEM 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
30, 31, 33, 38, 39, 40, 46, 47, 50, 52 CEA A
2. Actividad en aula basada en resolución de problemas (casos clínicos), realizado en
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grupos pequeños (3 alumnos) con exposición, propuesta de resolución, debate y puesta en
común, bajo la supervisión y tutela de las profesores (16 h. presenciales). Las
competencias especifica de la profesión que se refuerzan son: CEM 1, 3, 6, 9, 10, 19, 20,
24, 29, 38, 39, 40, 52 y CEA A.
3. Confección de un trabajo de revisión sobre un tema de actualidad en odontología:
Es un Trabajo Académicamente Dirigido (TAD), realizado en grupos pequeños (3
alumnos) con exposición y debate en clase bajo la supervisión y tutela de los profesores (4
h. presenciales). Las competencias especifica de la profesión que se refuerzan son: CEM
1, 3, 6, 19, 20
4. Tutorías personalizadas (4 mínimas), con revisión del portafolios del alumno (2 h.
presenciales). Las competencias especifica de la profesión que se refuerzan son: CEM 2,
3, 9, 11, 19, 20, 26, 32, CEA A
5. Evaluación final de adquisición de contenidos teóricos (2 h. presenciales)
Realización de una prueba escrita formada por varios tipos de exámenes,
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:
La evaluación global es la suma de todas las evaluaciones parciales de las actividades
realizadas en la materia y que se desglosan en:
a) Examen tipo test sobre los contenidos impartidos en la lección magistral y en los
trabajos académicamente dirigidos (TAD) expuestos en clase 25% nota global (Se
necesita obtener en este apartado al menos una calificación parcial de 4 sobre 10 para hacer
media)
b) Examen teórico de resolución de casos clínicos 25% nota global (Se necesita obtener
en este apartado al menos una calificación parcial de 4 sobre 10 para hacer media)
c) Actividad en aula basada en resolución de problemas 20% nota global
d) Confección de un trabajo de revisión sobre un tema de actualidad en odontología y con
repercusión en los pacientes especiales (TAD) 20% nota global
e) Portafolios del alumno (Tutorías personalizadas) 10% nota global
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los
resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9:
Notable; 9.0-10: Sobresaliente
Breve descripción de los contenidos
Los contenidos que la asignatura contempla para su actualización y puesta al día son:
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- Asistencia bucodental a pacientes adultos : Actualización en técnicas y protocolos de
tratamientos buco-dentarios.
- Protocolos actualizados en la asistencia Odonto-Estomatológica de los pacientes adultos
en el cirugía, endodoncia, periodoncia, prótesis sobre dientes naturales, implantes y
prótesis sobre implantes.
- Novedades en la asistencia Odonto-estomatológica de los pacientes con problemas de
ausencias dentarias y defectos óseos.

ASIGNATURA OPTATIVA

Prevención Bucodental: “Programas de actuación en grupos de riesgo: pacientes
mayores y embarazadas”
Unidad temporal
2ª Cuatrimestre/3 Créditos ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que alumno refuerza con dicha materia

Competencias Específicas Master Universitario
CEM 1) Conocer la importancia del rigor científico y de la capacidad de autocrítica
CEM 3) Tener conocimiento del papel del odontólogo dentro de las profesiones sanitarias
y ser competente en trabajar con otros profesionales sanitarios y otros miembros del
equipo odontológico.
CEM 4) Tener conocimiento de la necesidad de realizar un aprendizaje a lo largo de toda
la vida, vinculado a un sistema reglado de educación continuada, para así asegurar el
mantenimiento de altos niveles de conocimiento y competencia clínica y profesional.
CEM 5) Tener conocimiento y conciencia de la importancia de la propia salud y de su
impacto en la capacidad de ejercer como odontólogo.
CEM 6).Ser competente en evaluar la evidencia científica y en aplicarla en la adecuada
atención sanitaria de sus pacientes.
CEM 9) Ser competente para seleccionar las opciones de tratamiento que sean adecuadas
a las necesidades individuales de cada paciente, y que sean objetivas y válidas,
compatibles con una terapia actualizada, de calidad y congruentes con una filosofía del
cuidado global de su salud bucal.
CEM 13) Ser competente en identificar los objetivos y expectativas del paciente en cuanto
a su atención odontológica.
CEM 15) Ser competente en compartir la información y el conocimiento profesional con
los pacientes y otros profesionales, verbalmente o por escrito, incluyendo la capacidad de
discusión, y la de dar y recibir críticas constructivas.
CEM 16) Ser competente en los principios de registro de la normalidad, de las
enfermedades bucales y en la evaluación de los datos.
CEM 17) Tener conocimiento de la necesidad de mantener la confidencialidad de los
datos del paciente.
CEM 19) Ser competente en evaluar e interpretar la información procedente de las
investigaciones científicas y los estudios clínicos publicados para mejorar la salud bucal
del paciente y solucionar los problemas relacionados con su atención odontológica
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CEM 20) Ser competente en aplicar el conocimiento y el método científico para
solucionar los problemas relacionados con la atención odontológica.
CEM 21) Ser competente en identificar el principal motivo de consulta y la historia de la
enfermedad actual.
CEM 23) Ser competente en realizar una clínica del paciente que refleje fielmente todos
los registros del examen del paciente y mantenerla actualizada
CEM 24) Ser competente en la realización de las radiografías intraorales convencionales y
digitales, así como tener conocimiento de otras técnicas de diagnóstico por imagen que
tengan relevancia en nuestro campo
CEM 25) Tener conocimiento de la fiabilidad y validez diagnóstica de los procedimientos
y pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio
CEM 30) Ser competente en reconocer la presencia de enfermedades sistémicas y valorar
su repercusión en el tratamiento odontológico.
CEM 32) Ser competente en reconocer los hábitos u otros factores conductuales del
paciente que contribuyen a los problemas orofaciales, y saber identificar aquellas
condiciones que requieren diagnóstico, prevención y tratamiento.
CEM 37) Ser competente en realizar diagnósticos en pacientes con características
especiales.
CEM 38) Ser competente en plantear y presentar un plan de tratamiento secuenciado y
priorizado una vez establecido un diagnóstico.
CEM 39) Ser competente en interpretar los hallazgos, la información y los datos obtenidos
en la anamnesis, la exploración clínica intra y extraoral y las pruebas complementarias
(clínicas, de laboratorio, radiográficas,...) para plantear diferentes diagnósticos
diferenciales y llegar a un diagnóstico
CEM 40) Tener conocimiento de los conceptos de intervención mínima y ser competente
en proporcionar un enfoque global de los cuidados bucales.
CEM 41) Ser competente en proporcionar las instrucciones correctas de higiene bucal y en
la aplicación de las medidas preventivo-terapéuticas específicas en cada caso.
CEM 42) Ser competente en educar a los pacientes en lo concerniente a la etiología y
prevención de las enfermedades bucales y en motivarlos para asumir responsabilidades en
relación con su salud bucal.
CEM 43) Ser competente en proporcionar consejos dietéticos y una educación nutricional
relevante para la salud bucal.
CEM 44) Tener conocimiento de los efectos del tabaco sobre la salud bucal y de las
formas que permiten ayudar al paciente que desea abandonar el hábito tabáquico.
CEM 45) Ser competente en desarrollar estrategias para predecir, prevenir y corregir
deficiencias en las técnicas de higiene oral del paciente así como en proporcionarle
estrategias para controlar hábitos orales adversos y alteraciones en la función bucal.
CEM 46) Ser competente en evaluar los resultados de los tratamientos y en diseñar un
plan de mantenimiento integral de salud bucal individualizado para el paciente según su
nivel de riesgo.
CEM 47) Ser competente en la ejecución de procedimientos preventivos y restauradores
que preserven, o sustituyan en su caso, las estructuras bucales, prevengan las
enfermedades y promuevan una buena salud bucal.
CEM 48) Ser competente en diagnosticar y tratar las enfermedades y alteraciones de la
mucosa oral y tejidos anejos más frecuentes en los pacientes de todas las edades y
condiciones. .
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CEM 49) Ser competente en informar a los pacientes sobre la naturaleza y severidad de
las enfermedades y alteraciones de las estructuras bucales, proporcionándoles las opciones
y las expectativas reales de tratamiento.
Resultados del aprendizaje

Estas competencias se consideran alcanzadas cuando el alumno sea capaz de:
1. Llevar a cabo programas de prevención primaria y educación para la salud en
poblaciones diana específica”.
2. Realizar diagnóstico precoz de enfermedades bucodentales a pacientes mayores y
pacientes embarazadas especialmente.
3. Ser capaz de emplear recursos basados en pensamientos críticos y en la evidencia
científica.
4. Colaborar con el resto de profesionales de la Salud encargados del cuidado, en sus
respectivas parcelas, de las patologías que presenta el paciente.
4. Evaluar los resultados de un programa de educación para la salud en población de
riesgo.
6. Búsqueda de información en bases con rigor científico.
Requisitos previos

Los propios de acceso al Master Universitario

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN ECTS, SU
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE
PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 40% del total de 3 créditos ECTS: 30 h.
NO PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 60 % : 45 h.

La docencia de la asignatura será compartida mediante:
Lección magistral: (10 horas presenciales) contenidos específicos de la materia
relacionados con las siguientes competencias: CEM 23, 24, 25, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Metodología Activas (PBL): 5 casos de PBL, 2 horas cada uno de ellos, (10 horas
presenciales). Se realizará en grupos de 8-10 alumnos máximo. Las competencias que se
refuerzan son: CEM 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21

1. Tutorías (4 mínimas) con revisión del portafolios del alumno y monitorización
del trabajo ( 6 horas presenciales). Las competencias específicas de la profesión
que se refuerzan son: CEM 1, 4, 6, 9, 19, 20, 23, 38, 39
2. Evaluación final de adquisición de contenidos teóricos (4 horas presenciales).
Realización de prueba escrita formada por varios tipos de preguntas y evaluación
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de los casos del PBL.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación consta de las siguientes partes y es la suma de todas las
evaluaciones parciales de las actividades realizadas en la materia y que vienen desglosadas
a continuación:
o Sistema de evaluación contínua del PBL: 30% de la nota global
o Asistencia obligatoria
o Evaluación tipo escrita l: 50 % de la nota global
o Confección de un trabajo de Revisión: 20% de la nota global
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los
resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9:
Notable; 9.0-10: Sobresaliente
Breve descripción de las contenidos
Los contenidos que la asignatura contempla para su actualización y puesta al día son:
o Identificación de los grupos de riesgo a nivel oral: pacientes mayores y
embarazadas.
o Patologías de los tejidos duros dentales.
o Patología de los tejidos blandos a nivel oral.
o Malnutrición y repercusiones orales.
o Educación Sanitaria Bucodental.
o Medidas de Prevención de la Caries dental
o Medidas de Prevención de la enfermedad Periodontal

80

Título de Máster Universitario en Ciencias
Odontológicas y Estomatológicas

ASIGNATURA OPTATIVA
CIRUGÍA BUCAL AVANZADA E IMPLANTOLOGÍA

Unidad temporal
1º Cuatrimestre / 3 créditos ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que alumno refuerza con dicha materia

Competencias específicas Master Universitario
CEM 1) Conocer la importancia del rigor científico y de la capacidad de autocrítica
CEM 3) Tener conocimiento del papel del odontólogo dentro de las profesiones sanitarias
y ser competente en trabajar con otros profesionales sanitarios y otros miembros del
equipo odontológico.
CEM 4) Tener conocimiento de la necesidad de realizar un aprendizaje a lo largo de toda
la vida, vinculado a un sistema reglado de educación continuada, para así asegurar el
mantenimiento de altos niveles de conocimiento y competencia clínica y profesional
CEM 9) Ser competente para seleccionar las opciones de tratamiento que sean adecuadas a
las necesidades individuales de cada paciente, y que sean objetivas y válidas, compatibles
con una terapia actualizada, de calidad y congruentes con una filosofía del cuidado global
de su salud bucal.
CEM 11) Ser competente en establecer una relación paciente-odontólogo que permita un
desarrollo eficaz de la asistencia odontológica
CEM 15) Ser competente en compartir la información y el conocimiento profesional con
los pacientes y otros profesionales, verbalmente o por escrito, incluyendo la capacidad de
discusión, y la de dar y recibir críticas constructivas.
CEM 18) Ser competente en estimar la validez de las afirmaciones relacionadas con los
beneficios o ventajas que se atribuyen a los distintos instrumentos, productos y técnicas.
CEM 19) Ser competente en evaluar e interpretar la información procedente de las
investigaciones científicas y los estudios clínicos publicados para mejorar la salud bucal
del paciente y solucionar los problemas relacionados con su atención odontológica
CEM 20) Ser competente en aplicar el conocimiento y el método científico para solucionar
los problemas relacionados con la atención odontológica
CEM 24) Ser competente en la realización de las radiografías intraorales convencionales y
digitales, así como tener conocimiento de otras técnicas de diagnóstico por imagen que
tengan relevancia en nuestro campo
CEM 25) Tener conocimiento de la fiabilidad y validez diagnóstica de los procedimientos
y pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio
CEM 29) Ser competente en obtener un consentimiento informado antes de realizar
cualquier acto terapéutico.
CEM 30) Ser competente en reconocer la presencia de enfermedades sistémicas y valorar
su repercusión en el tratamiento odontológico
CEM 31 ser competente en identificar aquellas patologías que requerirán tratamiento por
parte del odontólogo o de otros profesionales sanitarios
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CEM 36) Tener conocimiento del papel de la sedación y la anestesia general en el manejo
de los pacientes, así como ser competente en cuándo, cómo y dónde referir a los pacientes
candidatos a ser tratados con alguna de estas técnicas.
CEM 38) Ser competente en plantear y presentar un plan de tratamiento secuenciado y
priorizado una vez establecido un diagnóstico.
CEM 39) Ser competente en interpretar los hallazgos, la información y los datos obtenidos
en la anamnesis, la exploración clínica intra y extraoral y las pruebas complementarias
(clínicas, de laboratorio, radiográficas,...) para plantear diferentes diagnósticos
diferenciales y llegar a un diagnóstico
CEM 40) Tener conocimiento de los conceptos de intervención mínima y ser competente
en proporcionar un enfoque global de los cuidados bucales
CEM 48) Ser competente en el tratamiento adecuado de las anomalías, lesiones y
enfermedades de los dientes, la boca, los maxilares y los tejidos anejos
CEM 49) Ser competente en informar a los pacientes sobre la naturaleza y severidad de las
enfermedades y alteraciones de las estructuras bucales, proporcionándoles las opciones y
las expectativas reales de tratamiento.
CEM 50) Debe ser competente en tratar aquellas alteraciones o enfermedades que
requieran técnicas quirúrgicas de los tejidos duros y blandos en los pacientes de todas las
edades y condiciones
Resultados del aprendizaje
El alumno alcanzará dichas competencias cuando sea capaz de:
1.- Realizar tratamientos quirúrgicos de las diferentes patologías tanto en tejidos duros
como en tejidos blandos
2.- Realizar el tratamiento quirúrgico de las inclusiones dentarias adecuado a las
circunstancias de la patología especifica de cada una de las diferentes inclusiones
dentarias
3.- Valorar al paciente candidato a implantes así como elaborar un diagnóstico y plan
de tratamiento en implantología
4.- Colaborar con el resto de profesionales de la Salud encargados del cuidado, en sus
respectivas parcelas, de las patologías que presenta el paciente así como Planificar e
integrar el tratamiento quirúrgico en un plan global y multidisciplinario de Salud de
cada uno de sus pacientes.
5.- Intercambiar información clínica y analítica con los otros profesionales de la Salud
encargados del cuidado y tratamiento del paciente, con el fin de buscar el mayor
beneficio para el enfermo.
6.- Informar de una forma clara y sencilla al paciente sobre la patología bucodental que
presenta
Requisitos previos
Los propios de acceso al Master Universitario
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ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN ECTS, SU
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE
Presencialidad de la materia 40% = 30 h.
NO PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 60 % : 45 h.

Lección magistral: Presentación en el aula de los conceptos propios de la materia
haciendo uso de la metodología expositiva con lecciones magistrales participativas y
medios audiovisuales, y con la resolución, debate y exposición de casos clínicos realizado
por grupos de alumnos (tres alumnos) (18 h. de presencialidad), las competencias que
debe adquirir según los contenidos que se imparten son: CEM 4, 9, 18, 19, 20, 24, 25,
29, 30, 31, 36, 38, 39, 48, 49, 50, 51
Realización de seminarios, (individuales o en grupo) sobre un tema de actualidad en
Cirugía Bucal e Implantología (4 h.), es un trabajo académicamente dirigido, que deberá
ser expuesto en el aula bajo supervisión del prado, y que servirá para hacer un
seguimiento de la adquisición de competencias y del desarrollo de las mismas: CEM 1, 3,
4, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 40, 48, 49, 50
Prácticas preclínicas en laboratorio (4 h.) en las que se desarrollaran las siguientes
competencias: CEM 20, 25, 39, 40, 48, 49, 50
Tutorías (2 h.) que servirán para aclarar dudas, suministrar información y orientar sobre
actividades intra y extra-académicas, las competencias específicas de la profesión que se
refuerzan son: CEM 4, 9, 11, 15, 20, 24, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 48, 49, 50
Evaluación final de la adquisición de contenidos teóricos (2 h.)
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
a. Examen teórico sobre los contenidos impartidos en la lección magistral, en los
casos clínicos realizados así como en los trabajos académicamente dirigidos. 50%
de nota final (es necesario obtener al menos un 4 sobre 10 para que haga media)
b. Confección de un trabajo de revisión sobre un tema de actualidad en cirugía bucal
e implantología. 20% de la nota final
c. Evaluación de los seminarios realizados así como la exposición de los mismos.
20% de la nota final
d. Participación en las prácticas preclínicas y tutorías. 10% de la nota final
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los
resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9:
Notable; 9.0-10: Sobresaliente
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Descriptores (breve resumen de contenidos)
Los contenidos de la asignatura son
1. Patología, clínica y tratamiento de las inclusiones dentarias
2. Tratamiento ortodóncico-quirúrgico de los dientes incluidos
3. Tratamiento quirúrgico y complicaciones de la cirugía apical
4. Procedimientos quirúrgicos sobre tejidos blandos
5. Procedimientos quirúrgicos sobre tejidos duros
6. Indicaciones y contraindicaciones de los implantes osteointegrados
7. Valoración médica del paciente candidato a implantes
8. Anatomía quirúrgica maxilofacial
9. Diagnóstico y plan de tratamiento en Implantología
10. Conceptos avanzados en implantología. Procedimientos menores de
aumento óseo
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ASIGNATURA OPTATIVA
Últimos avances en el diagnóstico y tratamiento en Periodoncia e Implantología
Unidad temporal
2º Cuatrimestre /3 Créditos ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el alumno refuerza con dicha materia
Competencias Específicas Master Universitario
CEM 1) Conocer la importancia del rigor científico y de la capacidad de autocrítica
CEM 2) Ser competente en mostrar una conducta comprensiva hacia los pacientes, sin
tener prejuicios respecto a su origen, raza, nivel sociocultural, sexo o enfermedad
CEM 3) Tener conocimiento del papel del odontólogo dentro de las profesiones sanitarias
y ser competente en trabajar con otros profesionales sanitarios y otros miembros del
equipo odontológico.
CEM 4) Tener conocimiento de la necesidad de realizar un aprendizaje a lo largo de toda
la vida, vinculado a un sistema reglado de educación continuada, para así asegurar el
mantenimiento de altos niveles de conocimiento y competencia clínica y profesional.
CEM 5) Tener conocimiento y conciencia de la importancia de la propia salud y de su
impacto en la capacidad de ejercer como odontólogo.
CEM 6).Ser competente en evaluar la evidencia científica y en aplicarla en la adecuada
atención sanitaria de sus pacientes.
CEM 7) Tener conocimiento de los principios éticos y su aplicación en el ejercicio
profesional, y ser competente en ejercerlos.
CEM 8) Tener conocimiento y entender los derechos y deberes del paciente.
CEM 9) Ser competente para seleccionar las opciones de tratamiento que sean adecuadas a
las necesidades individuales de cada paciente, y que sean objetivas y válidas, compatibles
con una terapia actualizada, de calidad y congruentes con una filosofía del cuidado global
de su salud bucal.
CEM 10) Tener conocimiento de los preceptos legislativos y administrativos que regulan
la profesión odontológica, tanto a nivel de gestión como de práctica clínica.
CEM 11) Ser competente en establecer una relación paciente-odontólogo que permita un
desarrollo eficaz de la asistencia odontológica.
CEM 12) Estar familiarizado con las ciencias del comportamiento y de la comunicación,
incluyendo los factores conductuales que faciliten la ejecución de la asistencia
odontológica, así como con el tratamiento psicológico en el manejo del paciente.
CEM 13) Ser competente en identificar los objetivos y expectativas del paciente en cuanto
a su atención odontológica.
CEM 14) Ser competente en identificar los factores psicológicos y sociales que inician o
perpetúan las enfermedades y disfunciones buco/dentales, así como en diagnosticar, tratar
o referir a los pacientes cuando sea apropiado.
CEM 15) Ser competente en compartir la información y el conocimiento profesional con
los pacientes y otros profesionales, verbalmente o por escrito, incluyendo la capacidad de
discusión, y la de dar y recibir críticas constructivas.
CEM 16) Ser competente en los principios de registro de la normalidad, de las
enfermedades bucales y en la evaluación de los datos.
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CEM 17) Tener conocimiento de la necesidad de mantener la confidencialidad de los datos
del paciente.
CEM 18) Ser competente en estimar la validez de las afirmaciones relacionadas con los
beneficios o ventajas que se atribuyen a los distintos instrumentos, productos y técnicas.
CEM 19) Ser competente en evaluar e interpretar la información procedente de las
investigaciones científicas y los estudios clínicos publicados para mejorar la salud bucal
del paciente y solucionar los problemas relacionados con su atención odontológica
CEM 20) Ser competente en aplicar el conocimiento y el método científico para solucionar
los problemas relacionados con la atención odontológica.
CEM 21) Ser competente en identificar el principal motivo de consulta y la historia de la
enfermedad actual.
CEM 22) Ser competente en solicitar una consulta médica por escrito o en referir el
paciente al médico adecuado para esclarecer una cuestión relacionada con su estado de
salud sistémica
CEM 23) Ser competente en realizar una clínica del paciente que refleje fielmente todos
los registros del examen del paciente y mantenerla actualizada
CEM 24) Ser competente en la realización de las radiografías intraorales convencionales y
digitales, así como tener conocimiento de otras técnicas de diagnóstico por imagen que
tengan relevancia en nuestro campo
CEM 25) Tener conocimiento de la fiabilidad y validez diagnóstica de los procedimientos
y pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio
CEM 29) Ser competente en obtener un consentimiento informado antes de realizar
cualquier acto terapéutico.
CEM 30) Ser competente en reconocer la presencia de enfermedades sistémicas y valorar
su repercusión en el tratamiento odontológico.
CEM 32) Ser competente en reconocer los hábitos u otros factores conductuales del
paciente que contribuyen a los problemas orofaciales, y saber identificar aquellas
condiciones que requieren diagnóstico, prevención y tratamiento.
CEM 38) Ser competente en plantear y presentar un plan de tratamiento secuenciado y
priorizado una vez establecido un diagnóstico.
CEM 39) Ser competente en interpretar los hallazgos, la información y los datos obtenidos
en la anamnesis, la exploración clínica intra y extraoral y las pruebas complementarias
(clínicas, de laboratorio, radiográficas,...) para plantear diferentes diagnósticos
diferenciales y llegar a un diagnóstico
CEM 40) Tener conocimiento de los conceptos de intervención mínima y ser competente
en proporcionar un enfoque global de los cuidados bucales.
CEM 41) Ser competente en proporcionar las instrucciones correctas de higiene bucal y en
la aplicación de las medidas preventivo-terapéuticas específicas en cada caso.
CEM 42) Ser competente en educar a los pacientes en lo concerniente a la etiología y
prevención de las enfermedades bucales y en motivarlos para asumir responsabilidades en
relación con su salud bucal.
CEM 44) Tener conocimiento de los efectos del tabaco sobre la salud bucal y de las formas
que permiten ayudar al paciente que desea abandonar el hábito tabáquico.
CEM 45) Ser competente en desarrollar estrategias para predecir, prevenir y corregir
deficiencias en las técnicas de higiene oral del paciente así como en proporcionarle
estrategias para controlar hábitos orales adversos y alteraciones en la función bucal.
CEM 46) Ser competente en evaluar los resultados de los tratamientos y en diseñar un plan
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de mantenimiento integral de salud bucal individualizado para el paciente según su nivel
de riesgo.
CEM 49) Ser competente en informar a los pacientes sobre la naturaleza y severidad de las
enfermedades y alteraciones de las estructuras bucales, proporcionándoles las opciones y
las expectativas reales de tratamiento.
CEM 50) Debe ser competente en tratar aquellas alteraciones o enfermedades que
requieran técnicas quirúrgicas de los tejidos duros y blandos en los pacientes de todas las
edades y condiciones.
CEM 52) Ser competente en el tratamiento actualizado y adecuado de las anomalías,
lesiones y enfermedades de los dientes, la boca, los maxilares y los tejidos anejos
Resultados del aprendizaje
Estas competencias se consideran alcanzadas cuando el alumno sea capaz de:
1. Realizar tratamientos bucodentarios a pacientes periodontales o que requieran un
tratamiento restaurador mediante implantes dentales.
2. Planificar e integrar el tratamiento odonto-estomatológico en un plan global y
multidisciplinario de Salud de cada uno de sus pacientes.
3. Colaborar con el resto de profesionales de la Salud encargados del cuidado, en sus
respectivas parcelas, de las patologías que presenta el paciente.
4. Intercambiar información clínica y analítica con los otros profesionales de la Salud
encargados del cuidado y tratamiento del paciente, con el fin de buscar el mayor beneficio
para el enfermo.
5. Informar de una forma clara y sencilla al paciente sobre la patología bucodental que
presenta, las opciones terapéuticas que existen para su tratamiento, exponiéndoles sus
ventajas e inconvenientes de las posibles interferencias que dicho tratamientos pueden
originar en el resto de patologías que afecten a dicha persona".
6. Tratar, prevenir y mantener el estado de salud buco dental alcanzado mediante los
tratamientos periodontales o restauradores mediante implantes.

Requisitos previos
Los propios de acceso al Master Universitario
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe reforzar el alumno
PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 40 % : 30 h.
NO PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 60 % 45 h.

Lección magistral: Actualización en el aula de los contenidos específicos de la materia,
interrelacionándolos con contenidos de otras materias, utilizando los medios audiovisuales
apropiados (6 h. presenciales). Los contenidos que se imparten, están relacionados con
las competencias siguientes: CEM 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21,
25, 30, 44
2. Actividad en aula basada en resolución de problemas (casos clínicos), realizado en
grupos pequeños (3 alumnos) con exposición, propuesta de resolución, debate y puesta en
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común, bajo la supervisión y tutela de las profesores (16 h presenciales.). Las
competencias especifica de la profesión que se refuerzan son:
CEM 9, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 51
3. Confección de un trabajo de revisión sobre un tema de actualidad en odontología y
con repercusión en los pacientes periodontales o que requieran tratamiento mediante
implantes: Es un Trabajo Académicamente Dirigido (TAD), realizado en grupos
pequeños (3 alumnos) con exposición y debate en clase bajo la supervisión y tutela de los
profesores (4 h. presenciales). Las competencias especifica de la profesión que se
refuerzan son: CEM 9, 13, 21, 25
4. Tutorías personalizadas (4 mínimas), con revisión del portafolios del alumno (2 h.
presenciales). Las competencias especifica de la profesión que se refuerzan son: CEM 1,
2, 49
5. Evaluación final de adquisición de contenidos teóricos (2 h. presenciales)
Realización de una prueba escrita formada por varios tipos de exámenes,

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:
La evaluación global es la suma de todas las evaluaciones parciales de las actividades
realizadas en la materia y que se desglosan en:
a) Examen tipo test sobre los contenidos impartidos en la lección magistral y en los
trabajos académicamente dirigidos (TAD) expuestos en clase 25% nota global (Se
necesita obtener en este apartado al menos una calificación parcial de 4 sobre 10 para hacer
media)
b) Examen teórico de resolución de casos clínicos 25% nota global (Se necesita obtener
en este apartado al menos una calificación parcial de 4 sobre 10 para hacer media)
c) Actividad en aula basada en resolución de problemas 20% nota global
d) Confección de un trabajo de revisión sobre un tema de actualidad en odontología
(TAD) 20% nota global
e) Portafolios del alumno (Tutorías personalizadas) 10% nota global
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los
resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9:
Notable; 9.0-10: Sobresaliente
Breves contenidos de la Asignatura
Los contenidos que la asignatura contempla para su actualización y puesta al día son:
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¾ Enfermedad Periodontal
o Definición
o Etiología
o Clasificación
o Epidemiología
o Importancia
¾ Diagnóstico Periodontal
o Métodos diagnóstico tradicionales
o Métodos diagnósticos avanzados
¾ Examen Periodontal básico
o Justificación
o Sistema de diagnostico
o Toma de decisiones
¾ Tratamiento Periodontal básico
o Secuencia de tratamiento
o Actualización
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MATERIA OPTATIVA:
“Tratamiento de la Patología de la Oclusión: Sintomático, placas oclusales y quirúrgico”
UNIDAD TEMPORAL: 2º Cuatrimestre
CRÉDITOS: 3 ECTS
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE
ADQUIERE CON ESTE MÓDULO:
Competencias Específicas del Master Universitario
CEM 9.- Ser competente para seleccionar las opciones de tratamiento que sean adecuadas a
las necesidades individuales de cada paciente y que sean objetivas y válidas, compatibles con
una terapia actualizada, de calidad y congruentes con una filosofía del cuidado global de su
salud bucal.
CEM 13.- Ser competentes en identificar los objetivos y expectativas del paciente en cuanto a
su atención odontológica.
CEM 21.- Ser competente en identificar el principal motivo de consulta y la historia de la
enfermedad actual.
CEM 26.- Ser competente en elaborar modelos diagnósticos, montarlos en el articulador y en
toma de registros oclusales.
CEM 33.- Ser competente en identificar y diagnosticar las necesidades protésicas, funcionales
y estéticas del paciente, en planificar un tratamiento adecuado y en establecer en qué grado
estos requerimientos pueden alcanzarse.
CEM 34) Ser competente en llevar a cabo el diagnóstico y tratamiento de las maloclusiones
así como también de los desórdenes temporomandibulares
CEM 38.- Ser competente en plantear y presentar un plan de tratamiento secuenciado y
priorizado, una vez establecido un diagnóstico.
Resultado del aprendizaje:
Estas competencias se consideran alcanzadas cuando el alumno sea capaz de:
1.- Diagnosticar la enfermedad oclusal y realizar el diagnóstico diferencial con otras
entidades con una clínica similar.
2.- Planificar el tratamiento de forma global y multidisciplinaria en cada uno de sus pacientes.
3.- Colaborar con otros profesionales de la salud para realizar un tratamiento completo de la
enfermedad oclusal.
4.- Aplicar el tratamiento sintomático adecuado
5.- Realizar una placa oclusal con los criterios de oclusión explicados durante el curso.
REQUISITOS PREVIOS:
Los propios de acceso al Master Universitario
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN ECTS, SU
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE:

90

Título de Máster Universitario en Ciencias
Odontológicas y Estomatológicas

PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA: 40%: 30 h.
NO PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 60 % : 45 h.

1. Clases magistrales de los contenidos teóricos más relevantes: 4 horas presenciales
Con ayuda de animaciones audiovisuales que faciliten el aprendizaje. Los contenidos que se
imparten están relacionados con las siguientes competencias: CEM 34, 38
2. Técnicas de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP ó PBL), 8 horas presenciales con
desarrollo de contenidos por los alumnos de forma autónoma y ayudados por el tutor. Con
esta técnica pretendemos que el alumno se inicie desde el principio en el enfermo con
patología oclusal, con la presentación de un caso hipotético y preparado previamente por
nosotros. Mediante seminarios y tutorías, iremos orientando al alumno al conocimiento de la
enfermedad. Se realizarán 4 sesiones de 2 horas. Con esta técnica las competencias que se
mejoran son las siguientes: CEM 13, 21, 28
3. Clases prácticas en Sala de Prácticas para realizar estudios de oclusión: 6 horas
presenciales. Realizaremos 3 sesiones de 2 horas de duración. Trataremos de reforzar las
competencias siguientes: CEM 26, 33
4. Clases prácticas en el Taller para la realización del encerado de una placa oclusal: 8
horas presenciales. Realizaremos 2 sesiones de 4 horas. Trataremos las competencias: CEM
26, 33
5. Tutorías personalizadas: 3 horas presenciales, de las dudas que surjan en el ABP y en las
clases magistrales. Por tanto, las competencias que se intentan mejorar serán: CEM 13, 21,
34, 38, 39
6. Evaluación final de adquisición de contenidos teóricos: 1 hora presencial
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:
1. Evaluación de la participación en el ABP: 40%.

2. Evaluación de contenidos teóricos mediante una prueba de elección múltiple: 15%

3. Evaluación de las prácticas en la Sala de Prácticas: 30%

4. Evaluación de las prácticas en el Taller: 15%
- De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados
obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10,
con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:
Los contenidos que la asignatura contempla para el tratamiento de la patología de la
oclusión son:
1º.- Enfermedad oclusal: concepto
2º.- Patogenia de la enfermedad oclusal
3º.- Clínica y diagnóstico de la enfermedad oclusal
4º.- Tratamiento Sintomático: tratamiento físico, ejercicios, fisioterapia. Tratamiento médico
con antiinflamatorios, ansiolíticos, antidepresivos. Placa oclusal.
5º.- Tratamiento quirúrgico: tallado selectivo, rehabilitación
6º.- Actualización en el tratamiento de la patología de la oclusión
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ASIGNATURA OPTATIVA
ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LOS
PACIENTES ESPECIALES
Unidad temporal 2º Cuatrimestre /3 Créditos ECTS
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ALUMNO
REFUERZA CON DICHA MATERIA
Competencias Específicas Master Universitario
CEM 3) Tener conocimiento del papel del odontólogo dentro de las profesiones sanitarias
y ser competente en trabajar con otros profesionales sanitarios y otros miembros del
equipo odontológico.
CEM 6).Ser competente en evaluar la evidencia científica y en aplicarla en la adecuada
atención sanitaria de sus pacientes.
CEM 9) Ser competente para seleccionar las opciones de tratamiento que sean adecuadas a
las necesidades individuales de cada paciente, y que sean objetivas y válidas, compatibles
con una terapia actualizada, de calidad y congruentes con una filosofía del cuidado global
de su salud bucal.
CEM 11) Ser competente en establecer una relación paciente-odontólogo que permita un
desarrollo eficaz de la asistencia odontológica.
CEM12) Estar familiarizado con las ciencias del comportamiento y de la comunicación,
incluyendo los factores conductuales que faciliten la ejecución de la asistencia
odontológica, así como con el tratamiento psicológico en el manejo del paciente.
CEM 19) Ser competente en evaluar e interpretar la información procedente de las
investigaciones científicas y los estudios clínicos publicados para mejorar la salud bucal
del paciente y solucionar los problemas relacionados con su atención odontológica
CEM 20) Ser competente en aplicar el conocimiento y el método científico para solucionar
los problemas relacionados con la atención odontológica.
CEM 22) Ser competente en solicitar una consulta médica por escrito o en referir el
paciente al médico adecuado para esclarecer una cuestión relacionada con su estado de
salud sistémica.
CEM 25) Tener conocimiento de la fiabilidad y validez diagnóstica de los procedimientos
y pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio
CEM 30) Ser competente en reconocer la presencia de enfermedades sistémicas y valorar
su repercusión en el tratamiento odontológico.
CEM 35) Ser competente en el diagnóstico y tratamiento de las urgencias médicas y
bucodentales
CEM 36) Tener conocimiento del papel de la sedación y la anestesia general en el manejo
de los pacientes, así como ser competente en cuándo, cómo y dónde referir a los pacientes
candidatos a ser tratados con alguna de estas técnicas.
CEM 37) Ser competente en realizar diagnósticos en pacientes con características
especiales.
CEM 38) Ser competente en plantear y presentar un plan de tratamiento secuenciado y
priorizado una vez establecido un diagnóstico.
CEM 39) Ser competente en interpretar los hallazgos, la información y los datos obtenidos
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en la anamnesis, la exploración clínica intra y extraoral y las pruebas complementarias
(clínicas, de laboratorio, radiográficas,...) para plantear diferentes diagnósticos
diferenciales y llegar a un diagnóstico
CEM 40) Tener conocimiento de los conceptos de intervención mínima y ser competente
en proporcionar un enfoque global de los cuidados bucales.
CEM 49) Ser competente en informar a los pacientes sobre la naturaleza y severidad de las
enfermedades y alteraciones de las estructuras bucales, proporcionándoles las opciones y
las expectativas reales de tratamiento.
CEM 51) Ser competente en aplicar los protocolos de tratamientos odontoestomatológicos
a pacientes discapacitados, médicamente comprometidos y de alto riesgo médico.
Resultados del aprendizaje
Estas competencias se consideran alcanzadas cuando el alumno sea capaz de:
1. Realizar tratamientos bucodentarios a pacientes discapacitados, médicamente
comprometidos y de alto riesgo médico, aplicando un protocolo actualizado
(basado en la evidencia) y adecuado a las circunstancias de la patología especifica
de cada uno de los pacientes, cualquiera que sea su edad y condición
2. Planificar e integrar el tratamiento odonto-estomatológico en un plan global y
multidisciplinario de Salud de cada uno de sus pacientes.
3. Colaborar con el resto de profesionales de la Salud encargados del cuidado, en sus
respectivas parcelas, de las patologías que presenta el paciente.
4. Intercambiar información clínica y analítica con los otros profesionales de la Salud
encargados del cuidado y tratamiento del paciente, con el fin de buscar el mayor
beneficio para el enfermo.
5. Informar de una forma clara y sencilla al paciente sobre la patología bucodental que
presenta, las opciones terapéuticas que existen para su tratamiento, exponiéndoles
sus ventajas e inconvenientes de las posibles interferencias que dicho tratamientos
pueden originar en el resto de patologías que afecten a dicha persona

REQUISITOS PREVIOS
Los propios de acceso al Master Universitario
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN ECTS, SU
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS QUE DEBE REFORZAR EL ALUMNO
Presencialidad de la materia 40 % : (30 h.)
NO PRESENCIALIDAD DE LA MATERIA 60 %: 45 h.

1. Lección magistral: Actualización en el aula de los contenidos específicos de la materia,
interrelacionándolos con contenidos de otras materias, utilizando los medios audiovisuales
apropiados (6 h. presenciales). Los contenidos que se imparten, están relacionados con las
competencias siguientes: CEM 12, 22, 25, 30, 35, 36, 39, 40, 49, 51
2. Actividad en aula basada en resolución de problemas (casos clínicos): Realizado en
grupos pequeños (3 alumnos) con exposición, propuesta de resolución, debate y puesta en
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común, bajo la supervisión y tutela de las profesores (16 h. presenciales). Las
competencias especifica de la profesión que se refuerzan son: CEM 3, 6, 9, 19, 20, 22, 25,
30, 35, 36, 37, 38, 39, 51
3. Confección de un trabajo de revisión sobre un tema de actualidad en odontología y
con repercusión en los pacientes especiales (Discapacitados, médicamente
comprometidos y de alto riesgo médico): Es un Trabajo Académicamente Dirigido
(TAD), realizado en grupos pequeños (3 alumnos) con exposición y debate en clase bajo la
supervisión y tutela de los profesores (0,16 créditos ECTS de presencialidad) (4 h.
presenciales). Las competencias especifica de la profesión que se refuerzan son: CEM 3,
6, 19, 20
4. Tutorías personalizadas (4 mínimas): Con revisión del portafolios del alumno 2 h.
presenciales). Las competencias especificas de la profesión que se refuerzan son: CEM 3,
6, 9, 11, 12, 19, 20, 51

5. Evaluación final: Valoración empirica de adquisición de contenidos teóricos (2 h.
presenciales) Realización de una prueba escrita formada por varios tipos de exámenes,
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:
La evaluación global es la suma de todas las evaluaciones parciales de las actividades
realizadas en la materia y que se desglosan en:
1) Evaluación final de adquisición de contenidos teóricos (50% nota global):
a) Examen tipo test sobre los contenidos impartidos en la lección magistral y en los
trabajos académicamente dirigidos (TAD) expuestos en clase (25% nota global) (Se
necesita obtener en este apartado al menos una calificación parcial de 4 sobre 10 para hacer
media)
b) Examen teórico de resolución de casos clínicos (25% nota global) (Se necesita obtener
en este apartado al menos una calificación parcial de 4 sobre 10 para hacer media)
2) Actividad realizada en el aula basada en resolución de problemas (20% nota
global)
3) Confección de un trabajo de revisión sobre un tema de actualidad en odontología y
con repercusión en los pacientes especiales (TAD) (20% nota global)
4) Portafolios del alumno (Tutorías personalizadas) 10% nota global
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los
resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9:
Notable; 9.0-10: Sobresaliente
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Los contenidos que la asignatura contempla para su actualización y puesta al día son:
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¾ Asistencia bucodental a pacientes discapacitados: Actualización en técnicas y
protocolos de tratamientos buco-dentarios.
¾ Protocolos actualizados en la asistencia Odonto-Estomatológica de los
pacientes Oncológicos.
¾ Últimos protocolos de tratamientos bucodentales en pacientes con trastornos de
la hemostasia.
¾ Atención odontológica de los pacientes con afecciones cardiopulmonares:
Últimos avances
¾ Novedades en la asistencia Odonto-estomatológica de los pacientes con
trastornos endocrinos y de los sistemas excretores
¾ Pacientes con alteraciones en el SNC y aparato locomotor: Últimas novedades
en la asistencia buco-dentaria
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Bloque 6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir
información sobre su adecuación.

El profesorado disponible en la actualidad para impartir el Doctorado, dentro del
área de Estomatología, se refleja en la relación que mas abajo se muestra, y está
formado por profesores numerarios y contratados, motivados y dispuestos a dedicar al
Master parte de su tiempo de docencia, hasta el límite que se indica (Ver cuadro
resumen)
1) Luis Alberto Bravo González:
Prof. Titular de Universidad
Licenciado en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
Especialista en Ortodoncia
Doctor en Medicina y Cirugía
Máster en “Oral Sciences of Oral Biology”
Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Murcia
Publicaciones Nacionales e Internacionales. 103
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:70
Experiencia docente: 20 años
Experiencia clínica: 25 años
2) Leonor Pérez Lajarín
Prof. Titular de Universidad
Licenciado en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
Especialista en Salud Oral en Atención Primaria
Doctor en Medicina y Cirugía
Publicaciones Nacionales e Internacionales. 96
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:50
Experiencia docente: 20 años
Experiencia clínica: 23 años
3) Carlos García Ballesta
Prof. Titular de Universidad
Licenciado en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
Especialista en Odontopediatria
Doctor en Medicina y Cirugía
Académico Numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia
Publicaciones Nacionales e Internacionales.70
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:152
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Experiencia docente: 24 años
Experiencia clínica: 28 años
4) Olga Cortes Lillo
Prof. Asociado Tipo 3
Licenciado en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
Especialista en Odontopediatria
Doctor en Medicina y Cirugía
Publicaciones Nacionales e Internacionales: 41
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:71
Experiencia docente: 14 años
Experiencia clínica: 18 años
5) Ascensión Vicente Hernández
Prof. Contratado Doctor
Licenciado en Odontología
Doctor en Odontología
Publicaciones Nacionales e Internacionales: 23
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:40
Experiencia docente: 5 años
Experiencia clínica: 10 años
6) Yolanda Martínez Beneyto
Prof. Colaborador
Licenciado en Odontología
Doctor en Odontología
Diplomado Universitario en “Odontología en Atención Primaria”
Experto Universitario en “ Salud Pública Oral”
Experto Universitario en “ Gestión de Servicios Odontológicos”
Máster en Salud Pública Oral
Publicaciones Nacionales e Internacionales: 31
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:55
Experiencia docente: 8 años
Experiencia clínica: 9 años
7) Manuel López Nicolás
Prof. Titular de Universidad
Licenciado en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
Especialista en Medicina de Empresa
Doctor en Medicina y Cirugía
Experto Universitario en “Salud Bucodental Comunitaria”
Publicaciones Nacionales e Internacionales: 66
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:85
Experiencia docente: 16 años
Experiencia clínica: 20 años
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8) Pía López Jornet,
Prof. Titular de Universidad
Licenciado en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
Doctor en Medicina y Cirugía
Publicaciones Nacionales e Internacionales.70
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:150
Experiencia docente: 23 años
Experiencia clínica: 24 años
9) Fabio Camacho Alonso
Prof. Ayudante
Licenciado en Odontología
Doctor en Odontología
Máster en Cirugía Oral
Publicaciones Nacionales e Internacionales: 67
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:66
Experiencia docente: 6 años
Experiencia clínica: 9 años
10) Alberto Forcén Báez
Prof. Titular de Universidad
Licenciado en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
Doctor en Medicina y Cirugía
Publicaciones Nacionales e Internacionales: 29
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales: 9
Experiencia docente: 14 años
Experiencia clínica: 21 años
11) Fernando Chiva García
Prof. Titular de Universidad
Licenciado en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
Doctor en Medicina y Cirugía
Publicaciones Nacionales e Internacionales.38
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:62
Experiencia docente: 23 años
Experiencia clínica: 26 años
12) José Luis Calvo Guirado
Prof. Titular de Universidad
Licenciado en Odontología
Doctor en Odontología
Publicaciones Nacionales e Internacionales: 54
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:125
Experiencia docente: 8 años
Experiencia clínica: 20 años
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13) Ricardo Oñate Sánchez
Prof. Titular de Universidad
Licenciado en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
Doctor en Medicina y Cirugía
Publicaciones Nacionales e Internacionales. 38
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:97
Experiencia docente: 20 años
Experiencia clínica: 23 años
14) Antonio Ortiz Ruiz
Prof. Titular de Universidad
Licenciado en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
Doctor en Medicina y Cirugía
Especialista en “ Oclusión, disfunción y rehabilitación oral”
Publicaciones Nacionales e Internacionales: 19
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales: 48
Experiencia docente: 11 años
Experiencia clínica: 15 años
15) Arturo Sánchez Pérez
Prof. Asociado tipo 3
Licenciado en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
Especialista en Medicina deportiva
Especialista en Medicinad el Trabajo
Doctor en Medicina y Cirugía
Master en “ Implantología y periodoncia”
Publicaciones Nacionales e Internacionales: 44
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales: 112
Experiencia docente: 16 años
Experiencia clínica: 21 años

16) Juan Angel Vilaplana Gómez
Prof. Titular de Universidad
Licenciado en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
Doctor en Medicina y Cirugía
Publicaciones Nacionales e Internacionales:20
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:50
Experiencia docente: 23 años
Experiencia clínica: 35 años
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17) MªJosé Moya Villaescusa
Prof. Asociado de Universidad
Licenciado en Odontología
Doctor en Odontología
Publicaciones Nacionales e Internacionales:10
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:25
Experiencia docente:8 años
Experiencia clínica:10 años
18) Mª Carmen Cabrerizo Merino
Prof. Asociado Clínico
Licenciado en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
Doctor en Medicina y Cirugía
Publicaciones Nacionales e Internacionales: 38
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales: 96
Experiencia docente: 18 años
Experiencia clínica: 22 años

19) Federico Martínez López
Prof. Asociado de Universidad
Licenciado en Medicina y Cirugia
Licenciado en Odontología
Doctor en Medicina y Cirugía
Publicaciones Nacionales e Internacionales: 3
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales: 24
Experiencia docente: 5 años
Experiencia clínica: 10 años
20) Ana Hernández Fernández
Prof. Asociado de Universidad
Licenciado en Odontología
Doctor en Odontología
Publicaciones Nacionales e Internacionales: 2
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:20
Experiencia docente: 8 años
Experiencia clínica: 12 años

21) Mª Antonia Alcaina Lorente
Prof. Asociado de Universidad
Licenciado en Odontología
Doctor en Odontología
Publicaciones Nacionales e Internacionales: 2
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:15
Experiencia docente: 5 años
Experiencia clínica: 12 años
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22) Concepción Germán Cecilia
Prof. Asociado de Universidad
Licenciado en Odontología
Doctor en Odontología
Publicaciones Nacionales e Internacionales: 1
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:14
Experiencia docente: 5 años
Experiencia clínica: 9 años
23) Guillermo Pardo Zamora
Prof. Asociado de Universidad
Licenciado en Odontología
Doctor en Odontología
Especialista en implantología
Publicaciones Nacionales e Internacionales: 14
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:36
Experiencia docente: 4 años
Experiencia clínica: 7 años
24) Rafael Magán Sánchez
Prof. Asociado de Universidad
Licenciado en Odontología
Máster en Periodoncia
Especialista en “Salud ora len atención Primaria”
Máster en Geriatría y Gerodontología
Doctor en Odontología
Publicaciones Nacionales e Internacionales: 11
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:14
Experiencia docente: 6 años
Experiencia clínica: 17 años
25) Mª Dolores Austro Martínez
Prof. Asociado de Universidad
Licenciado en Odontología
Máster en Odontopediatria
Doctor en Odontología
Publicaciones Nacionales e Internacionales:4
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:18
Experiencia docente: 6 años
Experiencia clínica: 15 años
26) Miguel Cabo Valle
Prof. Asociado de Universidad
Licenciado en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Doctor en Medicina y Cirugía
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Publicaciones Nacionales e Internacionales: 28
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales: 2
Experiencia docente: 22 años
Experiencia clínica: 12 años
27) Juan Carlos Báguena Gómez
Prof. Asociado de Universidad
Licenciado en Medicina y Cirugía
Especialista en Estomatología
Doctor en Medicina y Cirugía
Publicaciones Nacionales e Internacionales:20
Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales:50
Experiencia docente: 10 años
Experiencia clínica: 15 años
Todos ellos son Doctores, puesto que este Master, a pesar de tener un perfil
profesionalizante, puede ser utilizado por aquellos que lo deseen, para continuar los
estudios de postgrado y matricularse en los estudios de Doctorado. De hecho si no
existiera, los odontólogos formados en la Universidad de Murcia no tendrían la
posibilidad de acceder a estudios de Doctorado salvo que se desplazaran a otros distritos
universitarios.
Estos profesores, impartirán docencia tanto en las asignaturas optativas, como en
las obligatorias y en el Practicum. Además, al pertenecer a diferentes unidades docentes
de la Licenciatura / Grado de Odontología, cubren todo el espectro de saberes y
disciplinas que la moderna Odonto-estomatología abarca en la actualidad (Ortodoncia,
Odontopediatría; Ergonomía, Odontología Preventiva; Periodoncia; Prótesis, Cirugía
oral, Medicina bucal, Odontología conservadora, Pacientes Especiales,
Implantología,…)
Naturalmente, los responsables de las asignaturas, tanto optativas, como
obligatorias son todos profesores a tiempo completo y en su mayoría funcionarios de
carrera o contratados estables
En relación al profesorado que impartiría la Materia obligatoria “Diseños de
Investigación científica experimental” la profesora encargada de impartir la asignatura
es Dña Matilde Campos Arana. Profesor Titular del área de Ciencias Sociosanitarias y
que imparte esta misma asignatura a otros Másteres de la Facultad de Medicina.
La profesora encargada de impartir la asignatura obligatoria de Inglés llamada
“Inglés científico aplicado a Odonto-estomatología”,Dña Pilar Martínez Pelegrin,
también es profesor Titular y aunque su área de conocimiento es Filología Inglesa,
imparte docencia en el grado / licenciatura de Medicina y de Odontología.
Si tenemos en cuenta que de los 60 créditos ECTS (cada crédito equivale a 25
h.), 24 de ellos corresponden al Prácticum, en el cual los grupos de prácticas clínicas
son de 3 alumnos, con un profesor responsable, y que se admite sólamente a 12 alumnos
en el Master, esto determina la existencia de 4 grupos de prácticas. Por otra parte, la
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presencialidad en el Prácticum es del 60 %, dando origen a que la carga presencial
lectiva del Practicum sea muy elevada (24 ECTS x 60% presencialidad nos da una
presencialidad de 360 horas de profesorado para cada grupo de alumnos y 4 grupos de
prácticas x 360 horas de presencialidad determinan una necesidad de cubrir con
profesorado para el Prácticum 1440 h).
El resto de las asignaturas obligatorias, tienen un menor requerimiento de horas
presenciales (18 ECTS x 40% de presencialidad hace que se necesiten cubrir 180 h ) y
además un solo profesor las imparte a todos los alumnos matriculados. Las asignaturas
optativas, que han de cubrir 12 ECTS y el trabajo de fin de master con 6 ECTS, por su
propia peculiaridad hacen difícil el poder calcular los requerimientos de horas
presenciales.
Como se puede observar, hay varios docentes con contratos de profesor asociado
tipo 1, pero todos, llevan impartiendo docencia en el Grado desde hace bastantes años,
tienen una gran experiencia clínica en las diferentes parcelas de la OdontoEstomatología, todos han conseguido su doctorado, lo que indica una elevada
motivación docente y son personas que pueden aportar mucho a un Máster de tipo
profesionalizante como es este el caso.
A continuación, en un cuadro aparte, se relacionan los profesores del Master
pertenecientes a otras áreas (en naranja) y al área de Estomatología, su categoría, y
tiempo máximo que están dispuestos a dedicar al Master Universitario.
No podemos olvidar en este apartado al personal auxiliar y de servicios, tan
importante y necesario para el buen desarrollo del Máster Universitario. Todos los que
trabajan en la Clínica Odontológica Universitaria, destinados al Grado, ayudan en el
desarrollo del Máster que actualmente se está impartiendo. Dado el bajo número de
alumnos que son admitidos al Máster Universitario, el colaborar en su desarrollo no les
supone un gran esfuerzo adicional. No obstante, el personal auxiliar y de servicios
específicamente adscrito al Máster Universitario es
D. Javier L. Selgas Cortina
Jefe de negociado
Años de servicio: 30
D. Angel Fernández López
Técnico Especialista en Materiales odontológicos (grupo C-1)
Años de servicio: 32
Dña Ana María Ruiz Sánchez
Técnico Auxiliar (Auxiliar de Servicios) (grupo C-2)
Años de servicio: 11
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. RECURSOS MATERIALES Y ACADÉMICOS
Profesor

Categoría

Matilde Campos Arana
Pilar Martínez Pelegrin
Luis Alberto Bravo GonzálezT.U.
Leonor Perez Lajarín
Carlos García Ballesta
Olga Cortes Lillo
Ascensión Vicente Hernández
Yolanda Martínez Beneyto
Manuel López Nicolás
Pía López Jornet
Fabio Camacho Alonso
Alberto Forcen Baez
Fernando Chiva García
José Luis Calvo Guirado
Ricardo Oñate Sánchez
Antonio Ortiz Ruiz
Arturo Sánchez Pérez
Juan Angel Vilaplana
MªJosé Moya Villaescusa
Mª Carmen Cabrerizo Merino
Federico Martínez López
Ana Hernández Fernández
Mª Antonia Alcaina Lorente
Concepción Germán Cecilia
Guillermo Pardo Zamora
Rafael Magán Sánchez
Mª Dolores Austro Martínez
Miguel Cabo Valle
Juan Carlos Báguena Gómez

Dedicación deTiempo a Máster

T.U.
T.U.

3,0 ECTS
3,0 ECTS
7,5 ECTS
T.U.
7,5 ECTS
T.U.
7,5 ECTS
P. Asoc T3.
7,5 ECTS
P. Contr. D.
7,5 ECTS
P. Colab.
7,5 ECTS
T.U.
7,5 ECTS
T.U.
7,5 ECTS
P. Ayud.
7,5 ECTS
T.U.
7,5 ECTS
T.U.
7,5 ECTS
T.U.
7,5 ECTS
T.U.
7,5 ECTS
T.U.
7,5 ECTS
P. Asoc T3
7,5 ECTS
T.U.
3,0 ECTS
P. Asoc
3,0 ECTS
P. Asoc
3,0 ECTS
P. Asoc
3,0 ECTS
P. Asoc
3,0 ECTS
P. Asoc
3,0 ECTS
P. Asoc
3,0 ECTS
P. Asoc
3,0 ECTS
P. Asoc
3,0 ECTS
P. Asoc
3,0 ECTS
P. Asoc
3,0 ECTS
P. Asoc
3,0 ECTS

Cuadro con el profesorado del Máster

105

Título de Máster Universitario en Ciencias
Odontológicas y Estomatológicas

Bloque 7. RECURSOS MATERIALES Y ACADÉMICOS
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y
servicios disponibles

El Máster Universitario en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas es una
oferta docente que se enmarca en el ámbito de las ramas de las Ciencias de la Salud, lo
que implica el uso de medios relacionados con el ámbito experimental, y con la
asistencia a los pacientes, lo que se traduce en una deseable complementariedad entre
los sistemas expositivos y las continuas prácticas de tanto de laboratorio como clínicas.
Además el MASTER UNIVERSITARIO en CIENCIAS ODONTOLÓGICAS Y
ESTOMATOLÓGICAS al ser una oferta docente que se enmarca en el ámbito de las
Ciencias de la Salud, debe contar, con una presencia cada vez más palpable de nuevas
tecnologías (TICs), así como el acceso a los recursos propios de disciplinas que no
siendo afines a la Odontología, son cada vez más necesarias para el correcto avance de
las Ciencias de la Salud, en la línea de profundizar en la interdisciplinariedad.
Podemos diferenciar diversos tipos de recursos materiales necesarios para la
correcta impartición del Máster Universitario en Ciencias Odontológicas y
Estomatológicas y que al ser impartido dentro de la Clínica Odontológica Universitaria,
y en su inmensa mayoría, por profesorado del Grado de Odontología, se tiene acceso a
las mismas instalaciones que puede usar el Grado, si bien coordinándolas de tal manera
que no existan interferencias entre ambos tipos de estudios. Las necesidades de
infraestructuras y materiales serían:
a. Aulas de los tamaños adecuados para desarrollar las diversas metodologías de
enseñanza-aprendizaje, desde el método expositivo clásico a la totalidad del grupo (las
tradicionales clases magistrales) hasta las tutorías y seminarios en grupos reducidos.
b. Recursos multimedia adecuados en los espacios referidos en el apartado anterior y
que sirvan de apoyo a la actividad docente.
c. Biblioteca especializada y Hemeroteca.
d. Aulas con equipamiento informático para trabajo individual dirigido.
e. Laboratorios.
f. Acuerdos y convenios con instituciones para el acceso a las Prácticas Externas ene l
caso que fuese necesario.
g. Servicios de apoyo universitarios.
Partiendo de esta relación, a continuación se detallan los medios disponibles
para la impartición del MASTER UNIVERSITARIO en CIENCIAS
ODONTOLÓGICAS Y ESTOMATOLÓGICAS medios que existen dentro de la
Clínica Odontológica Universitaria, si bien, en caso necesario, tanto el Centro con
mayor implicación en el Máster (Medicina), como los servicios e infraestructuras de la
Universidad podrán ser utilizados.
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La Clínica Odontológica Universitaria, ubicada actualmente en la Segunda
Planta del Hospital Morales Meseguer, lugar donde se imparte la docencia
correspondiente al segundo ciclo, además de las prácticas clínicas con pacientes.
El espacio en la Clínica Odontológica está ubicado en la primera y segunda
planta del Hospital Morales Meseguer. La distribución es la siguiente:
PLANTA PRIMERA:
Instalación
Secretaría del Departamento

Decanato de Odontología y sala de Juntas

3 Aulas con capacidad para 50

6 Despachos de profesores
1 Despacho de la delegación de alumnos
Salón de Actos

Uso
Gestión de las actividades docentes de
Dermatología, Estomatología, Radiología y
Medicina Física.
Gestión de la Clínica Odontológica
Universitaria. Reuniones de trabajo y
planificación de la gestión de la misma
Son adecuadas para el desarrollo de tutorías o
reuniones de trabajo participativas, en las que
el trabajo cooperativo es el vehículo
fundamental.
Recurso
vinculado
a
competencias relacionadas con el trabajo
cooperativo. Se imparte la docencia
presencial.
Actividades de planificación y desarrollo de
las materias y asignaturas.
Desarrollo de actividades y organización de
eventos estudiantiles
Se utiliza aproximadamente 40 veces al año
para reuniones, impartición de cursos y
seminarios. Esta instalación se encuentra
compartida con la Gerencia del Hospital
Morales Meseguer.

PLANTA SEGUNDA:
Se encuentran ubicados las consultas y los laboratorios, además del resto de los
despachos del profesorado.
Instalación
Secretaría de la Clínica
Universitaria
Recepción de la Clínica
Universitaria

Uso
Odontológica Gestión administrativa de la Clínica
Odontológica Universitaria.
Odontológica Atención a los pacientes que acuden para ser
tratados. Se distribuyen y asignan a los
alumnos según las necesidades docentes. Así
mismo se procede al cobro de las
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Esterilización

7 Despachos de profesores
Clínica General nº 1 “Manuel Serrano”: 9
sillones
Clínica General nº 2: 5 sillones

Clínica de Cirugía: 4 sillones
Clínica de Prótesis: 5 sillones
5 Sillones individuales (Ortodoncia: 1 sillón
Odontopediatría: 1 sillón, Medicina Bucal: 2
sillones, COIPE: 1 sillón).
24 puestos para trabajos sobre fantomas con
instrumental rotatorio.

24 puestos para trabajos prácticos de
laboratorio en prótesis estomatológica.

20 puestos de microscopios.

prestaciones realizadas.
Manejo del instrumental que va a ser
empleado para el tratamiento de los pacientes
y que es imprescindible para la adquisición
de las competencias
Actividades de planificación y desarrollo de
las materias y asignaturas.
En ella se efectúan los tratamientos a los
pacientes que proveen a los alumnos de las
competencias necesarias
En ella se efectúan los tratamientos a los
pacientes que proveen a los alumnos de las
competencias necesarias
Tratamiento de pacientes que requieren una
mayor atención por parte del profesorado.
Tratamiento de pacientes que requieren una
mayor atención por parte del profesorado.
Destinados a la ejecución de tratamientos
odontológicos de mayor complejidad de los
pacientes, por parte de los profesores y que
serán seguidos de cerca por los alumnos
Permiten la simulación de los tratamientos a
realizar sobre los pacientes, mejorando la
adquisición de las destrezas motoras. Así
mismo tiene capacidad para impartir los
seminarios.
Permiten la realización de los procedimientos
restauradores mejorando la adquisición de las
destrezas motoras. Así mismo tiene
capacidad para impartir los seminarios.
Para la realización de los seminarios y la
adquisición de competencias

Como resumen del equipamiento (a compartir) disponible en la Clínica Odontológica
Universitaria disponemos del siguiente material específico:
28 Equipos dentales
3 Autoclaves
10 Conjuntos de instrumental rotario (turbina, contrángulo etc.)
10 Aparatos de limpieza
Material de clínica completo (espejos, sondas, exploradores, etc.)
3 Equipos de radiodiagnóstico de ánodo fijo
1 Ortpantomógrafo con telerradiografía y capacidad digital
1 Radiovisiógrafo digital
3 Aulas
3 Laboratorios
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1 Sala multimedia
Material de oficina completo (ordenadores, mobiliario etc.)
Medios audiovisuales (4 videoproyectores, 3 ordenadores en las aulas)
Dependencias clínicas adecuadas al ejercicio profesional
Además de todo el material necesario para el desarrollo de la práctica clínica
Odontológica (espejos, sondas, articuladores etc.)
Conviene añadir que todos estos materiales y servicios son accesibles a todos los
alumnos ya que la Universidad de Murcia gestiona y suministra la información a través
de la página web siguiendo criterios de “política de accesibilidad”, de forma que no se
excluya a aquellos usuarios con cualquier tipo de discapacidad o limitaciones de tipo
tecnológico. Así, se realiza la adaptación de todo el contenido a las directrices de
accesibilidad WAI 1.0 en su nivel AA y se utilizan formatos estándar establecidos por el
W3C. Una parte importante de los sitios institucionales de la web de la Universidad de
Murcia gestionados por el SIU cumplen un alto grado de accesibilidad, habiendo sido
validados por el Test de Accesibilidad Web (TAW) y por el test de validación xhtml del
W3C. Más información al respecto en http://www.um.es/universidad/accesibilidad/ .
Además, desde la Unidad de apoyo a los estudiantes con discapacidad (
https://www.um.es/saop/unidad.php), coordinando los esfuerzos del profesorado, el
personal de administración y servicios y los alumnos que se implican en tareas de
voluntariado universitario, se da soporte a los estudiantes con discapacidad física y
sensorial que lo soliciten para garantizar la igualdad de condiciones con el resto de
estudiantes y su integración en la Universidad de Murcia en todos los aspectos que
afectan a la vida académica.
Igualmente, los edificios en los que están ubicadas las aulas, biblioteca, salas de estudio
y despachos de la Facultad de Medicina cumplen con las normas sobre acceso para
personas con minusvalías físicas y motoras (rampas, etc.).
La titulación de Odontología en la Universidad de Murcia tiene una larga tradición que
se remonta a 1991, absorbiendo y mejorando los medios y recursos de la antigua
Escuela de Estomatología, permitiéndole optimizar todos los recursos de aquella.
En la actualidad, la Universidad de Murcia dispone de diferentes convocatorias para la
adquisición y reparación de los equipos de asistencia e investigación. Estas
convocatorias permiten acogerse a ella para la adquisición de las necesarias
actualizaciones así como, para un correcto mantenimiento de los equipos disponibles.
Para este año se destinan 1.370.000 €, lo que supone un incremento del 2,92% respecto
al curso pasado. Por otro lado el Decanato de Medicina aprovechando estas
convocatorias, ha contraído el compromiso de renovar anualmente al menos un equipo
dental, con lo que se garantiza una adecuada actualización de los mismos. Este año, con
carácter excepcional, se procederá a la renovación de 3 equipos dentales.
A partir del curso 2008-2009 se instaurará una red informática, propia e independiente
del sistema de red universitario, para el tratamiento de la información relacionada con el
tratamiento de las historias clínicas de los pacientes. Esta intranet se ira instaurando
progresivamente, según los recursos disponibles, esperando que este plenamente
operativa para finales de 2010.
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Desde hace tiempo se está llevando a cabo la dotación, para todos los espacios docentes,
de equipos multimedia que permitan aplicar TICs en todos esos espacios. Esta labor se
ha completado en el caso de las aulas pudiendo acceder al Programa Sócrates. Así
mismo, se dispone de redes WIFI en aulas y dependencias de la Clínica Odontológica
Universitaria
En los últimos años se ha dispuesto de una ayuda adicional vinculada a la adaptación al
EEES para la adecuación de las infraestructuras a las nuevas necesidades, utilizándose
este dinero en la adquisición de equipos multimedia, renovación de mobiliario en las
aulas pequeñas para favorecer el trabajo cooperativo, etc. Se prevé seguir realizando
peticiones en este sentido.
La adquisición de fondos bibliográficos se realiza con cargo a los presupuestos
ordinarios de los departamentos, al capítulo específico de la convocatoria anual de
infraestructura, y a los Proyectos de Investigación. Lógicamente se trata de un capítulo
nunca cerrado.
Las aulas de alta capacidad, espacios para docencia en grupos menores y aulas de
informática (“ALAS”) están sujetas a la normativa general de uso de este tipo de
infraestructuras de la Universidad de Murcia, dependiendo el mantenimiento cotidiano
de la Facultad de Letras en el caso de aulas de alta capacidad y espacios para grupos
menores, mientras que el de las ALAS depende directamente del Vicerrectorado de
Economía e Infraestructura
Los Laboratorios de la Clínica Odontológica Universitaria poseen una Normativa de
uso específica, dependiendo su mantenimiento del Departamento de Dermatología,
Estomatología, Radiología y Medicina Física, que tiene nombrado un coordinador/a
entre el profesorado a tiempo completo, que se hace cargo de orientar las adquisiciones
y controlar el horario y tipos de uso de los diferentes espacios que configuran el
Laboratorio. Así mismo, los diferentes laboratorios de Medicina participantes en la
docencia de la Odontología, tienen su propia Normativa de similares características.
El Campus Virtual SUMA depende del Vicerrectorado de Economía e Infraestructura,
que atiende su mejora y mantenimiento a través del Servicio ATICA, encargado de
gestionar todas las aplicaciones informáticas de la Universidad de Murcia, y que atiende
las incidencias a través de peticiones telemáticas que asignan un operario e indican el
tiempo de demora previsto para la resolución de la incidencia en cuestión.
La Biblioteca de Medicina, que incluye también la Hemeroteca, tiene su propio
Reglamento. El personal de la Biblioteca depende del Vicerrectorado de Investigación,
siendo el encargado de la catalogación de los fondos y del mantenimiento de una
herramienta informática de búsqueda de títulos y gestión de los mismos (préstamos,
peticiones), que atiende no sólo los fondos de dicha biblioteca sino también los del resto
de bibliotecas de la Universidad de Murcia, de manera que los recursos bibliográficos
están centralizados en su gestión, aunque no en su ubicación física. Dicha herramienta
también gestiona los préstamos interbibliotecarios.
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El COIE, SIDI y SAOP son servicios de ámbito universitario que dependen de
diferentes vicerrectorados y tienen sus propios reglamentos de funcionamiento interno.
Para cualquiera de estos espacios y servicios existe una Convocatoria de Infraestructura
de carácter anual mediante la cual los distintos servicios, centros y departamentos
solicitan la adquisición de material inventariable para la actualización de sus respectivas
infraestructuras. Dicha convocatoria tiene un apartado específico para la adquisición de
fondos bibliográficos, otro para la realización de viajes para prácticas y una partida
importante para cubrir los gastos derivados de prácticas docentes. Además el material
inventariable y la realización de obras, cuya gestión del gasto centraliza el
Vicerrectorado de Economía
Por último, la Universidad de Murcia cuenta con un Servicio de Mantenimiento para
atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas
obras, fontanería, carpintería, electricidad, etc, además de un Servicio de Limpieza que
afecta a la totalidad de las instalaciones y que se lleva a cabo mediante contratación
externa, y personal subalterno adscrito a Centros y Servicios.
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios
necesarios.

En la actualidad, salvo mejoras tecnológicas o reparaciones, la Facultad de Medicina y
la Clínica Odontológica Universitaria de la Universidad de Murcia, reúnen los recursos
materiales y servicios necesarios para la implantación del MASTER UNIVERSITARIO
EN CIENCIAS ODONTOLÓGICAS Y ESTOMATOLÓGICAS. No obstante, las
posibles necesidades que pudieran desprenderse de su puesta en marcha pueden ser
subsanadas por medio de las convocatorias anuales de dotación de la Universidad de
Murcia.
La optimización de los recursos disponibles, tanto de tiempo como de espacio, permite
el desarrollo de toda la formación práctica de los alumnos y la adquisición de las
competencias necesarias. Para este fin, se sigue una rigurosa planificación que permite
la utilización de todos los medios al 100% de su capacidad, siguiendo una política de
“sillón caliente”, esto significa que todos los equipos están permanentemente en uso,
debido a la rotación de los grupos de prácticas.
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Bloque 8. RESULTADOS PREVISTOS

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de los Centros de la
Universidad de Murcia aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de febrero de 2008 (ver
apartado 9) y que la titulación de Máster Universitario en Ciencias Odontológicas y
Estomatológicas asume y particulariza en los procesos que se indican en este punto y en
el siguiente, tiene establecido un proceso (PC11 Resultados Académicos) en el que se
propone la utilización de una serie de indicadores de resultados, entre los que están la
Tasa de Graduación, la Tasa de Abandono, y la Tasa de Eficiencia. Se define también
un proceso (PM01 Medición, análisis y mejora) que además de analizar el grado de
cumplimiento de los objetivos, propone su actualización anual.
Estas tasas se definen en el RD 1393/2007 como:
• Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo
previsto en el Plan de Estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de
entrada.
• Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que
no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
Para los másteres cuya duración sea de un año, la Guía de apoyo para la elaboración de
la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (grado y máster) editada
por ANECA, define la tasa de abandono como la relación porcentual entre el número
total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el
año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el
posterior.
• Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del Plan de
Estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto
de alumnos de un determinado año académico y el número total de créditos en los que
realmente han tenido que matricularse.
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su
justificación.

A continuación se muestran los valores de dichos indicadores recogidos por la
Unidad de Calidad de la Universidad de Murcia para la titulación de Licenciado en
Odontología en los últimos cursos académicos. Se han utilizado los datos disponibles
más recientes, relativos al curso 2006/07 para el cálculo de los siguientes indicadores.
1. Tasa de eficiencia: 78,41%
2. Tasa de graduación: 66,67%
3. Tasa de abandono: 4,44%
4. Duración media de los estudios (ponderada): 1,10
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La tasa de graduación es superior a la media de las ramas de las Ciencias de la
Salud de la UMU que ronda el 50%, mientras que la tasa de abandono es similar. Es
intención del Centro seguir trabajando al objeto de mejorar esos indicadores.
Esperemos que la nueva organización de las enseñanzas, la implementación de nuevas
metodologías docentes basadas en el aprendizaje de los alumnos, o de programas de
orientación al estudiante, o, en general, la aplicación del SGIC diseñado por el Centro
puedan contribuir a la mejora.
Atendiendo al perfil de ingreso recomendado, los objetivos planteados, la
metodología de enseñanza y otros elementos indicados a lo largo de la presente
Memoria, y tras analizar los valores mostrados en la tabla anterior, sus tendencias y las
causas de los mismos, así como comparando con otros Centros de otras Universidades,
pero teniendo en cuenta la dificultad de acceso al Máster Universitario, su carácter
profesionalizante, y el grado de interés que muestran los actuales alumnos las
estimaciones propuestas son las siguientes:
TASA DE GRADUACIÓN
TASA DE ABANDONO
TASA DE EFICIENCIA

Superior al 92%
Inferior al 10%
Entre el 84% y el 92%

Justificación de las estimaciones realizadas

Están basadas en el abandono de 1 alumno que esté matriculado en el Master
pues la experiencia previa y el interés demostrado por los alumnos, salvo en el caso de
una circunstancia familiar o económica grave, es prácticamente imposible que mas de
un alumno cese en la realización del Master
Al contar con sólo 12 alumnos, los porcentajes que se manejan son del 8% o
múltiplos de él.
Al calcular la tasa de graduación, dado el interés que demuestran nuestros
alumnos, nos saldría una tasad el 100%. Sin embargo siempre puedes urgir algún
imprevisto que obligue a abandonar el Master Universitario a algún alumno, por lo que
nos parece mas realista una tasa del 92% con un intervalo del 8%.
Esta misma filosofía se ha aplicado en el cálculo de la tasa de Abandono y de
aquí salen los resultados expresados.
Con respecto la Tasa de Eficiencia precisamos de más años de impartición del
Master (éste año es el primero que se realiza) pero se ha dado en caso curioso que hay
alumnos que se han matriculado de más de 60 créditos, llevados por su interés de
profundizar en las parcelas de la Odonto-Estomatología que se ofertan en el Master. Al
igual que en la tasa de graduación y teniendo en cuenta la posibilidad de matrículas.
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8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

La Universidad de Murcia no tiene establecido un procedimiento específico para valorar
el progreso de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Se entiende que dicha
valoración queda garantizada como consecuencia de la suma de las valoraciones de las
diferentes materias que configuran el Plan de Estudios. Los resultados son analizados y
se transforman en las correspondientes acciones de mejora siguiendo los diferentes
procesos que configuran el SGIC de los Centros de la Universidad de Murcia.
Nuestro Sistema de Garantía Interna de la Calidad contiene, entre otros, los
procedimientos documentados PC07-Evaluación del aprendizaje y PC11-Resultados
académicos.
El procedimiento de evaluación del aprendizaje (PC07) establece el modo en el
que los Centros de la Universidad de Murcia definen y actualizan las acciones referentes
a garantizar la correcta evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en cada una de las
titulaciones. Toma como referencia, además de los propios Estatutos de la UMU y el
conjunto del SGIC diseñado, el plan de estudios de cada titulación y la Normativa sobre
evolución y revisión de exámenes.
El procedimiento de resultados académicos (PC11) recoge cómo los Centros de
la Universidad de Murcia garantizan que se miden y analizan los resultados del
aprendizaje, y como a partir de los mismos se toman las decisiones para la mejora de la
calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro.
La especificación completa del proceso PC07 y la del resto de procesos del
SGIC está incluida en el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad que se
anexa a este documento.
Además, la existencia de un Trabajo Fin de Máster, con una duración prevista de
6 ECTS, permite valorar, como el RD 1393 de 30/10/2007 indica, las competencias
asociadas al título. Por último, la existencia de prácticas obligatorias permite valorar de
forma directa la aplicación de conocimientos, competencias y habilidades que los
alumnos poseen y utilizarlas en la revisión y mejora del título.
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Bloque 9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

La Facultad de Medicina dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad
(SGIC) cuyo alcance corresponde a todas las titulaciones oficiales de las que el Centro
es responsable, entre las que se encuentra la de Máster Universitario en Ciencias
Odontológicas y Estomatológicas por la Universidad de Murcia.
El SGIC de la Facultad de Medicina se ha elaborado siguiendo las directrices del
programa AUDIT de ANECA, y contempla el contenido del punto 9 del Anexo I del
Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, que establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales y cuyo primer párrafo indica que “la información
contenida en este apartado puede referirse tanto a un sistema propio para el título como
a un sistema general de la Universidad o del Centro responsable de las enseñanzas,
aplicable al título”.
El SGIC de la Facultad de Medicina está documentado en base a un Manual, que
contiene la política y objetivos generales de calidad de la Facultad y las directrices
generales de actuación relativas a la garantía de la calidad de las titulaciones ofertadas, a
la orientación al aprendizaje de los alumnos, a la gestión de los recursos humanos y
materiales necesarios para el eficaz de desarrollo de las mismas, al análisis de resultados
y a la rendición de cuentas e información a los diferentes grupos de interés.
El contenido del Manual se despliega en una serie de procesos relativos a las
titulaciones (diseño, planificación y desarrollo, revisión y mejora y suspensión), a los
estudiantes (desde la captación y selección hasta el análisis de la inserción laboral), a los
grupos de interés en general (personal académico y de apoyo a la docencia, personal de
administración y servicios), a los recursos materiales y servicios y a la rendición de
cuentas e información pública. Estos procesos, que conforman el correspondiente mapa
de procesos del SGIC alimentan un proceso global de medición, análisis y mejora, que
garantiza la mejora continua del Sistema y, en consecuencia y como aplicación del
mismo, de las titulaciones que la Facultad de Medicina oferta.
En las tablas que se adjuntan (9.1 y 9.2) se muestra la correspondencia entre los
puntos 2 a 10 (excepto el 9) del referido Anexo I del RD 1393/2007 y entre el punto 9
específicamente, con los diferentes documentos que configuran el SGIC de la Facultad
de Medicina. En los registros que emanan de la aplicación del SGIC se evidenciará la
aplicación a la titulación de Máster Universitario en Ciencias Odontológicas y
Estomatológicas de las actividades que el Real Decreto propone realizar.
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Tabla 9.1. Relación entre los criterios a cumplir para la verificación del proyecto
presentado y los diferentes documentos definidos en el SGIC de la Facultad de
Medicina de la UMU.
Puntos 2 a 10, excepto 9 del Anexo I del RD1393/2007

Código

Documento del
SGIC

MSGIC-01

El SGIC de los
Centros de la
UMU

MSGIC-02

Presentación
del Centro

MSGIC-03

Estructura del
Centro para la
Calidad

MSGIC-04

Política y
objetivos de
calidad

MSGIC-05

Garantía de
calidad de los
programas
formativos

MSGIC-06

Orientación al
aprendizaje

MSGIC-07

Personal
académico y de
apoyo

MSGIC-08

Recursos
materiales y
servicios

MSGIC-09

Resultados de
la formación

MSGIC-10

Información
Pública

PE01

Establecimiento,
revisión y
actualización de
la política y los
objetivos de la
calidad

PE02

Política de
personal
académico y
PAS de la UMU

PE04

Diseño de la
oferta formativa

PC01

Oferta formativa
de los Centros
de la UMU

PC02

Revisión y
mejora de las
titulaciones

PC03

Perfiles de
ingreso y
captación de
estudiantes

5
6
7
8
10
4 Acceso
y
Planificación Personal
RRMM y Results Calend.
admisión
Justificación Objetivos
enseñanzas académico servicios previstos
de
estuds.
implant.
2

3
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5
6
7
8
10
4 Acceso
Documento del
y
Planificación Personal
RRMM y Results Calend.
SGIC
admisión
Justificación Objetivos
enseñanzas académico servicios previstos
de
estuds.
implant.
2

Código

PC04

Selección,
admisión y
matriculación de
estudiantes

PC05

Orientación a
estudiantes

PC06

Planificación y
desarrollo de las
enseñanzas

PC07

Evaluación del
aprendizaje

PC08

Movilidad de los
estudiantes

PC09

Prácticas
externas

PC10

Orientación
profesional

PC11

Resultados
académicos

PC12

Información
pública

PC13

Inserción laboral

PA01

Gestión de los
documentos y
las evidencias

PA02

Suspensión de
un título

PA03

Satisfacción,
expectativas y
necesidades

PA04

Gestión de
incidencias (SQ-R-F)

PA05

Gestión del
personal
académico y de
apoyo a la
docencia

PA06

Gestión de los
recursos
materiales

PA07

Gestión de la
prestación de
servicios

PA08

Gestión de
expedientes y
tramitación de
títulos

PM01

Medición,
análisis y
mejora

3
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Tabla 9.2. Relación entre el punto 9 (Sistema de Garantía de la Calidad) del RD
1393/2007 y los diferentes documentos establecidos en el SGIC de la Facultad de
Medicina de la UMU.
Punto 9 del Anexo I del RD1393/2007
9. Sistema de garantía de la calidad

Código

Documentos
del SGIC

9.5.
Procedimiento
para el análisis
de la
satisfacción de
9.4.Procedimientos
los distintos
9.2.Procedimientos 9.3.Procedimientos
9.1.Responsables
de análisis de la
colectivos
de evaluación y
para garantizar la
del sistema de
inserción laboral
implicados, y
mejora de la
calidad de las
de los graduados y de atención a
garantía de la
calidad de la
prácticas externas
de la satisfacción
calidad del plan
las
enseñanza y el
y los programas de
de estudios
con la formación
sugerencias o
profesorado
movilidad
recibida
reclamaciones.
Criterios
específicos en
el caso de
extinción del
título

MSGIC- El SGIC de los
01
Centros de la
UMU
MSGIC- Presentación
02
del Centro
MSGIC- Estructura del
03
Centro para la
Calidad
MSGIC- Política y
04
objetivos de
calidad
MSGIC- Garantía de
05
calidad de los
programas
formativos
MSGIC- Orientación al
06
aprendizaje
MSGIC- Personal
07
académico y de
apoyo
MSGIC- Recursos
08
materiales y
servicios
MSGIC- Resultados de
09
la formación
MSGIC- Información
10
Pública
PE01

Establecimiento,
revisión y
actualización de
la política y los
objetivos de la
calidad

PE02

Política de
personal
académico y
PAS de la UMU

PE03

Diseño de la
oferta formativa
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9. Sistema de garantía de la calidad

Código

Documentos
del SGIC

PC01

Oferta formativa
de los Centros
de la UMU

PC02

Revisión y
mejora de las
titulaciones

PC03

Perfiles de
ingreso y
captación de
estudiantes

PC04

Selección,
admisión y
matriculación de
estudiantes

PC05

Orientación a
estudiantes

PC06

Planificación y
desarrollo de las
enseñanzas

PC07

Evaluación del
aprendizaje

PC08

Movilidad de los
estudiantes

PC09

Prácticas
externas

PC10

Orientación
profesional

PC11

Resultados
académicos

PC12

Información
pública

PC13

Inserción laboral

PA01

Gestión de los
documentos y
las evidencias

PA02

Suspensión de
un título

PA03

Satisfacción,
expectativas y
necesidades

PA04

Gestión de
incidencias (SQ-R-F)

9.5.
Procedimiento
para el análisis
de la
satisfacción de
9.4.Procedimientos
los distintos
9.2.Procedimientos 9.3.Procedimientos
9.1.Responsables
de análisis de la
colectivos
de evaluación y
para garantizar la
del sistema de
inserción laboral
implicados, y
mejora de la
calidad de las
de los graduados y de atención a
garantía de la
calidad de la
prácticas externas
de la satisfacción
calidad del plan
las
enseñanza y el
y los programas de
de estudios
con la formación
sugerencias o
profesorado
movilidad
recibida
reclamaciones.
Criterios
específicos en
el caso de
extinción del
título
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9. Sistema de garantía de la calidad

Código

Documentos
del SGIC

PA05

Gestión del
personal
académico y de
apoyo a la
docencia

PA06

Gestión de los
recursos
materiales

PA07

Gestión de la
prestación de
servicios

PA08

Gestión de
expedientes y
tramitación de
títulos

PM01

Medición, anál.
y mejora

9.5.
Procedimiento
para el análisis
de la
satisfacción de
9.4.Procedimientos
los distintos
9.2.Procedimientos 9.3.Procedimientos
9.1.Responsables
de análisis de la
colectivos
de evaluación y
para garantizar la
del sistema de
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título

9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de
estudios.

El responsable de la aplicación del SGIC de la Facultad de Medicina al plan de
estudios de Máster Universitario en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas es el
Vicedecano apoyado en la Comisión Académica del Máster, que con la incorporación
de dos alumnos de los matriculados en el Máster Universitario, un miembro del PAS
designado por la Facultad y alguien externo si procede actuará como Comisión de
Calidad del mismo a efectos del cumplimiento de las funciones que le asignan los
diferentes procesos del sistema de garantía del Máster.
El Vicedecano de Odontología, que forma parte de la Comisión de Garantía de
la Calidad de la Facultad (si procede), responsable del SGIC de la Facultad de Medicina
aportará a dicha CGC toda la información que el SGIC de la Facultad demanda, para el
análisis y toma de decisiones relativo a la titulación de Máster Universitario en Ciencias
Odontológicas y Estomatológicas.
Como órgano máximo de gobierno de la Facultad está la Junta de Facultad que
ha de aprobar todo lo concerniente a la elaboración, desarrollo, revisión y mejora de los
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diferentes planes de estudio correspondientes a las titulaciones oficiales impartidas en
la Facultad.
En el capítulo 3 del Manual del SGIC de la Facultad de Medicina se establece la
composición y funciones de la CGC, mientras que las de la Junta de Facultad están
establecidas en el Reglamento de Régimen Interno, asegurando en todas ellas la
participación de profesores, PAS y alumnos. La composición para Juntas y Comisiones,
establecida por los Estatutos de la Universidad de Murcia indica que el 55% serán
profesores funcionarios (incluyendo Directores de Departamento), un 10% del resto del
personal docente e investigador, el 30% de alumnos y el 5% de personal de
administración y servicios.
Además, en todos los procesos que forman parte del SGIC se incluye un
apartado con las responsabilidades, mecanismos de participación y de rendición de
cuentas de los grupos de interés de los mismos.
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la
enseñanza y el profesorado.

En la Tabla 9.2 se muestran los procedimientos empleados para evaluar y
mejorar la calidad de la enseñanza del plan de estudios de Máster Universitario en
Ciencias Odontológicas y Estomatológicas así como del profesorado, que imparte la
docencia en esta titulación.
Así, en relación con la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza se
encuentran, entre otros, los PC02 Revisión y mejora de las titulaciones, PC06
Planificación y desarrollo de las enseñanzas, PC07 Evaluación del aprendizaje PC11
Resultados académicos, PM01 Medición, análisis y mejora. Y en relación con el
profesorado los PE01 Establecimiento, revisión y actualización de la política y los
objetivos de la calidad y PA05 Gestión del personal académico y de apoyo a la
docencia, que contemplan la evaluación de la actividad docente del profesorado según
la adaptación del programa DOCENTIA de ANECA.
Por medio de los diferentes procedimientos del SGIC, el responsable del plan de
estudios de Máster Universitario en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas (ver 9.1)
recoge la información necesaria para su análisis y posterior establecimiento de acciones
de mejora en el seno de la Junta de Facultad, CGC y ED, debiendo ser finalmente
aprobadas en Junta de Facultad.
9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas
externas y los programas de movilidad.

En la Tabla 9.2 adjunta, se indica que el plan de estudios de Máster Universitario
en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas, por medio del SGIC de la Facultad de
Medicina, dispone de los procedimientos PC08 Movilidad de los estudiantes y PC09
Prácticas externas, que garantizan el desarrollo de las actividades indicadas, con el
apoyo de servicios externos a la Facultad como el Servicio de Relaciones
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Internacionales (SRI) y el Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE),
respectivamente.
Como se indica en ellos, el responsable del plan de estudios de Máster
Universitario en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas, coordina el plan de
difusión de las actividades y de evaluación de las mismas, contando con el apoyo del
Equipo Decanal y de la Junta de Facultad, a los que mantiene puntualmente informado y
que son responsables de la adopción de propuestas de mejora para su aprobación por
dicha Junta.
9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los
graduados y de la satisfacción con la formación recibida.

Desde el curso 1996/97 la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia,
recibe de la Unidad para la Calidad (UC), el correspondiente informe de los resultados
de la inserción laboral de sus titulados, entre los que estarán en un futuro, los egresados
del Máster Universitario en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas, así como de la
satisfacción con la formación recibida.
En el proceso PC13 Inserción Laboral, del SGIC de la Facultad de Medicina, se
muestra el procedimiento seguido para la obtención de la información por la UC, que es
analizada en el seno de la Junta de Facultad y de la CGC, realizando las propuestas de
acciones para la mejora del Máster Universitario en Ciencias Odontológicas y
Estomatológicas que se consideren adecuadas, como quedara evidenciado en los
correspondientes registros de ambos órganos, así como en la Junta de Facultad que ha
de aprobarlos.
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de
administración y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias
y reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción
del título

9.5a Procedimientos de análisis de satisfacción de los colectivos
Los grupos de interés relacionados con la titulación de Máster Universitario en
Ciencias Odontológicas y Estomatológicas por la Universidad de Murcia, se encuentran
identificados en el capítulo 4 del Manual del SGIC de la Facultad de Medicina.
Para la medida de su satisfacción, así como de sus necesidades y expectativas, la
titulación cuenta específicamente con el procedimiento PA03 Satisfacción, expectativas
y necesidades, además se dispone del PA04 Gestión de incidencias (S-Q-R-F). En
ambos procesos se atiende a todos los grupos de interés de la Facultad, entre los que
están los correspondientes al plan de estudios de Máster Universitario en Ciencias
Odontológicas y Estomatológicas.
Como en anteriores procedimientos, el Vicedecano de odontología, en
colaboración con el Coordinador de Calidad del Centro, recoge la información necesaria
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para su análisis en la Junta de Facultad y en la CGC, proponiendo la toma de decisiones
que han de ser aprobadas en Junta de Facultad.
La información a los grupos de interés internos de la titulación de Máster
Universitario en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas, como del resto de
titulaciones de la Facultad, queda garantizada en tanto que todos están representados en
los diferentes órganos de decisión, que se responsabilizan de hacer llegar la información
a los diferentes colectivos. En cada uno de los procedimientos elaborados se indican los
mecanismos que permiten la rendición de cuentas de los aspectos contemplados en los
mismos a los principales grupos de interés implicados.
Anualmente la Facultad de Medicina elabora una Memoria que, tras su
aprobación en Junta de Centro, coloca en su página web y en la que recoge los
principales resultados de las actividades realizadas.
Asimismo, como le obligan los Estatutos de la UMU, elabora anualmente para
su presentación en sesión plenaria del Claustro, un informe con los resultados
académicos de sus diferentes titulaciones alcanzados en el curso anterior que contiene,
además, las propuestas de mejora adoptadas.
En cuanto a los grupos de interés externos (empleadores, egresados,
administraciones públicas y sociedad en general), el Equipo de Dirección de la Facultad
de Medicina mantiene permanentemente actualizada su página web con la información
más destacable de la Facultad y sus titulaciones, así como, cuando la información lo
requiere, se dirige directamente a ellos por los medios de comunicación habituales
(PC12 Información pública).
9.5b. Criterios específicos en el caso de extinción del título.
Para garantizar el cumplimiento del apartado 4 del artículo 28 del RD 1393, el
SGIC de la Facultad de Medicina cuenta con el procedimiento PA02 Suspensión de un
título, que permite ofertar las garantías necesarias y anteriormente indicadas.
Así, este procedimiento, indica que si se produce la extinción del título de
Máster Universitario en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas el ED debe
proponer a la Junta de Facultad, para su aprobación, los criterios que garanticen el
adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes
hasta su finalización, que contemplarán, entre otros, los siguientes puntos:
a) No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación,
b) La supresión gradual de la impartición de la docencia.
c) La impartición de acciones tutoriales y de orientación específicas a los
estudiantes repetidores.
d) Mantenimiento del derecho a evaluación en las convocatorias anuales
correspondientes a los dos cursos siguientes a la extinción de la docencia
En cuanto al establecimiento de criterios específicos que justifiquen o
establezcan los límites para la suspensión del título, el procedimiento PA02 indica que
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la suspensión de un título oficial impartido por la Facultad de Medicina, podrá
producirse por:
1) No obtener un informe de acreditación positivo,
2) Porque se considere que el título ha sufrido modificaciones de modo que se produzca
un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos.
3) Cuando de forma razonada lo proponga la Junta de Facultad de Medicina el Consejo
de Gobierno de la UMU o la CARM.
Para añadir más información en este sentido, se está a la espera de publicación
de legislación autonómica y de su repercusión en la Universidad de Murcia, lo que
supondrá revisar el procedimiento PA02 clarificando dichos criterios y hacerlos público
para el conocimiento de todos los grupos de interés y garantía de sus derechos.
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Bloque 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 Cronograma de implantación de la titulación

El nuevo Master Universitario, una vez aprobado, comenzaría a desarrollarse en el curso
académico 2010-11
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de
los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de
estudio

En el caso que fuese necesario, para adaptar a los estudiantes del Master anterior
al nuevo Master Universitario la tabla de adaptación que se propone es:
Practicum Master antiguo (30creditos) Practicum nuevo Master Universitario (24
créditos)
Las asignaturas obligatorias del Master antiguo por la asignatura obligatoria de
Actualización en Odonto-Estomatología ( 20 créditos) por (12 créditos)
No se podrán convalidar ni las asignaturas obligatorias Diseños de investigación
científica experimental e Ingles científico aplicado a odonto-estomatología, salvo
que hayan sido superadas en otro master universitario oficial y tras el visto bueno de la
comisión del Master Universitario en Ciencias Odontológicas y Estomatológicas, ni el
Trabajo Fin de Máster, el cual deberá ser realizado siempre.
Las asignaturas optativas 10 créditos, se convalidarían por 9 créditos de optativas del
nuevo máster Universitario
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del
correspondiente título propuesto

Actual Master oficial de la Universidad de Murcia
Estomatológicas (RD 56/2005)

en Ciencias Odontológicas y
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