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1. Organización general
1.1

Breve reseña histórica de la Universidad de Oviedo.

El 21 de septiembre de 1608, festividad de San Mateo, fue inaugurada solemnemente la
Universidad de Oviedo a tenor de lo estipulado en el testamento y codicilos de D. Fernando de
Valdés Salas, fechados en Madrid en los años 1566 y 1568.
Este prelado asturiano, cercano a la monarquía de Carlos I y
de Felipe II, ocupó cargos de suma importancia en la España del
siglo XVI, desempeñando las tareas de Presidente del Consejo de
Castilla, Arzobispo de Sevilla e Inquisidor General, por lo que
acumuló a lo largo de su vida una notable fortuna que le permitiría
dotar dinero y rentas para erigir en Asturias una universidad ideada
como ampliación del Colegio de San Gregorio que ya había creado
en vida en la ciudad de Oviedo para el estudio de Gramática y
Latinidad. Sus disposiciones en materia educativa se vieron
completadas con la fundación del Colegio de Niñas Huérfanas
Recoletas que, como su nombre indica, fue concebido para educar a
huérfanas sin posibilidades económicas. El primitivo colegio es hoy
sede del Rectorado de la Universidad.
La Bula de Erección, concedida por el Papa Gregorio XIII en 1574, otorgó carta de
legalidad a la naciente institución, mientras que el reconocimiento real llegó de la mano del
monarca Felipe III en 1604.
Los estudios se iniciaron con la Facultad menor de Artes y las tres mayores de Cánones,
Leyes y Teología.
Las normas para el funcionamiento de las Escuelas fueron entregadas por los albaceas
testamentarios y estaban contenidas en los denominados “Estatutos Viejos”, rigiendo para
casos omisos las normas de la universidad salmantina vigentes entonces.
La primera etapa de la institución se
caracterizó por el afianzamiento de las
enseñanzas, la organización académica y las
penurias económicas que apenas permitieron la
supervivencia universitaria.
El siglo XVIII fue la centuria de las
renovaciones. Entre otras cabe destacar la
reforma a la que fueron sometidas las
universidades, cuyo fruto fue el Plan de 1774,
otorgado a la de Oviedo de la mano del
entonces Fiscal del Supremo Consejo de
Castilla, D. Pedro Rodríguez Campomanes.
Con la invasión francesa el Edificio Histórico fue ocupado por las tropas napoleónicas
y se suspendieron los estudios que fueron retomados en el año 1812.
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Uno de los acontecimientos más importantes gestados en el seno de la institución
asturiana a fines del siglo XIX fue la creación de la Extensión Universitaria, fruto de la tarea de
un grupo de profesores seguidores de las ideas krausistas y de la Institución Libre de Enseñanza
que creían en la capacidad de la educación para regenerar la sociedad.
En la primera mitad del siglo XX se suceden dos acontecimientos históricos
sumamente traumáticos: la Revolución de Octubre de 1934 y el posterior estallido de la Guerra
Civil. El edificio universitario queda reducido a ruinas y desaparece en el incendio del año 34 el
patrimonio cultural custodiado durante más de tres siglos de trayectoria académica.
A partir de entonces se inicia el proceso de reconstrucción arquitectónica, dando
prioridad al edificio matriz que se ciñe a las premisas del que había con anterioridad y
manteniendo, por lo tanto, la estética purista de la etapa de su edificación. Así mismo, se inician
los intentos para conformar una nueva colección bibliográfica y pictórica.
Tras la paralización de las enseñanzas universitarias la institución asturiana respondió a
la demanda de nuevos estudios, con la creación de campus, construcción de numerosas escuelas
y facultades y ampliación y adecuación de sus servicios con el fin de satisfacer las nuevas
necesidades fruto del cambio social y cultural.
En las décadas de 1940 y 1950 se ponen en marcha tres colegios mayores ubicados en
el campus conocido como “los Catalanes”, creando uno de los primeros núcleos universitarios
alejado del central y marcado por la emblemática presencia del Edificio Histórico. Paralelamente
la institución construye una nueva Facultad de Ciencias en los terrenos de Llamaquique,
proyecto que se venía gestando ya desde los años 30.
A partir de la segunda mitad de la década de 1950 el
crecimiento universitario es especialmente significativo, se
configura el Campus del Cristo que arranca con la
construcción de la Facultad de Medicina puesta en marcha
en la década de 1970. Por su parte, el Campus de
Humanidades del Milán data de los años 80, tras la cesión
de terrenos por parte del Ayuntamiento de Oviedo y del
edificio construido en 1896 para Seminario Conciliar de
Oviedo, adecuado actualmente a las necesidades
pedagógicas.
La diversificación de los estudios, las ofertas
culturales y docentes universitarias y el aumento de la
población estudiantil han tenido como consecuencia la
creación de Campus descentralizados de la ciudad de
Oviedo. Gijón cuenta actualmente con un amplio ramaje de
estudios ubicados en el conocido Campus de Viesques,
actualmente en crecimiento. Mieres, por su parte, acoge uno
de los proyectos de mayor envergadura acometidos por la universidad en los últimos tiempos: la
construcción del Edificio Científico-Tecnológico, concebido como eje central de una nueva
línea de orientación tecnológica.
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Breve reseña del Centro

Tras una existencia fugaz desde 1786 a 1808 la Facultad de Medicina de Oviedo fue
refundada en 1968 comenzando su actividad en el curso académico 1969-70 con el Profesor
D. Antonio Pérez Casas como Decano Comisario.
Actualmente se imparten en el centro tres licenciaturas: la de Medicina (de ciclo largo),
Odontología (de ciclo largo) y la de Bioquímica (de segundo ciclo); y tres Másters: de
Ortodoncia y Ortopedia Dento-Facial, de Investigación en Medicina y de Investigación en
Cáncer.
Para las enseñanzas prácticas clínicas se dispone del Hospital Universitario Central de
Asturias, Hospital Monte Naranco y de varios centros de salud en la ciudad de Oviedo. Los
hospitales y centros de salud asociados junto con otras instituciones sanitarias colaboran además
en la impartición de enseñanza práctica complementaria (créditos por equivalencia, etc.).
En la Facultad de Medicina tienen su sede los siguientes departamentos: Morfología y
Biología Celular, Biología Funcional, Medicina, y Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
En edificios próximos tienen su sede el departamento de Bioquímica y la Clínica Universitaria
de Odontología.
La Facultad dispone, además de aulas, laboratorios y servicios administrativos, de
servicios complementarios como biblioteca, aula informática, cafetería-comedor, fotocopias,
etc.. En íntima vecindad está instalado el animalario que es compartido funcionalmente con las
instituciones sanitarias.
En cada curso académico se admiten 125 nuevos alumnos para la Licenciatura de
Medicina y 25 para Odontología. La Licenciatura de Bioquímica no tiene límite de plazas.

Objetivos Generales y Perfiles de Ingreso y Egreso
Es objetivo de la Licenciatura de Odontología conseguir que el perfil del alumno egresado
de la Facultad sea un profesional que adquiera:
a) Un conocimiento suficiente de las ciencias en las que se funda la Odontología, así
como una correcta comprensión de los métodos científicos y, en particular, de los
principios de la medida de las funciones biológicas, de la evaluación de los hechos
probados científicamente y del análisis de datos.
b) Un conocimiento suficiente de la constitución, la fisiología y el comportamiento de
las personas, tanto sanas como enfermas, así como de la influencia del medio natural
y del medio social sobre el estado de salud del ser humano, en la medida en que estos
datos tengan alguna relación con la ciencia dentaria.
c) Un conocimiento suficiente de la estructura de la función de los dientes, la boca, las
mandíbulas y los tejidos correspondientes, sanos y enfermos, así como de su relación
con el estado de salud general del paciente y con su bienestar físico y social.
d) Un conocimiento suficiente de las disciplinas y métodos clínicos que suministren un
cuadro coherente de las anomalías, lesiones y enfermedades de los dientes, la boca, las
mandíbulas y los tejidos correspondientes, así como de la Odontología en sus
aspectos preventivo, diagnóstico y terapéutico.
e) Una experiencia clínica suficiente, adquirida bajo la vigilancia pertinente.
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Esta formación deberá atribuirle las competencias necesarias para el conjunto de las
actividades de prevención, de diagnóstico y de tratamiento relativas a las anomalías y
enfermedades de los dientes, la boca, las mandíbulas y los tejidos correspondientes.
Perfil de ingreso
Las Opciones preferentes para acceder a los estudios de Odontología son:
-

Desde C.O.U. o Prueba de Mayores de 25 años: Opción B.
Desde Bachillerato LOGSE: Opción Ciencias de la Salud.
Ciclos Formativos de Grado Superior:
1. Higiene Bucodental.
2. Prótesis Dentales.
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2. Información general del Centro
2.1
2.1.1

Datos generales
Dirección
Facultad de Medicina
Campus del Cristo B
Julián Clavería nº6
33006 Oviedo
Teléfonos: 985103531/30/29/28
Fax: 985106285
Web: www.uniovi.es/medicina

2.1.2

Equipo directivo y órganos de gobierno
Decano:
Vicedecanos:

Prof. Pedro Riera Rovira
Prof. Juan Bautista García Casas (Jefe de Estudios)
Prof. Ignacio González-Pinto Arrillaga
Prof. Juan Carlos de Vicente Rodríguez
Secretario Facultad-Coordinador Programa Erasmus: Prof. Manuel Vijande Vázquez
Administrador: Juan González Debén
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO
Profesores:

Bueno de las Heras, Julio Luis María
Cobo Plana, Juan Manuel
Cueto Espinar, Antonio
Díez Jarilla, José Luis
Ferrer Barriendos, Francisco Javier
Fernández Suárez, Agustín Antonio
Fueyo Silva, Antonio Manuel
García Casas, Juan Bautista
Gil Álvarez, Pedro Ángel
González-Pinto Arrillaga, Ignacio
Hidalgo Balsera, Agustín
Málaga Guerrero, Serafín
Moreno Sanz, Fernando Eugenio
Nuñez Pérez, José Carlos
Riera Rovira, Pedro
Rivas Crespo, Maximiliano Francisco
Sánchez Lazo, Pedro Manuel
Vega Álvarez, José Antonio
Vicente Rodríguez, Juan Carlos de
Vijande Vázquez, Manuel
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González Debén, Juan
Velasco González, Carmen
Dopico San Martín, Juan
Fernandez-Peña Mosquera, Sergio Alberto
García Morán, Alejandro
López Iglesias, Fernando
Penas Cortés, Alberto
Reale Balbuena, Pablo

Servicios y horarios
Dirección
Situación: 1ª Planta
Horario: 9 a 14 horas
Tlfno:
985103531/30/29/28
Fax:
985106285
Conserjería
Situación: 1ª Planta
Horario: 8.30 a 20.30 horas
Tlfnos:
985103654
PAS:
Manuel Álvarez Castañón
Gloria Álvarez Santos
Mª Antonia Palacios Iglesias
Rafael García Sánchez
Fernando Leira Almagro
Secretaría
Situación: 1ª Planta
Horario: 9 a 14 horas
Tlfno:
985103530/29/28
Fax:
985106285
PAS:
Adelina Valdés Gallego
Mª Luisa Díaz Fombona
Yolanda Nieto Rico
Carmen Velasco González
Celia Riesgo Quintana
Ana Isabel García-Rendueles Ordiales
Biblioteca
Situación: 1º Planta
Horario: 8.30 a 20.30
Tlfno:
985103537/2701/2702
Fotocopiadora
Situación: Planta Baja
Horario: 9 a 14.30 h. – 15.30 a 18.00
Tlfno:
---------
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Cafetería
Situación: 1ª Planta
Horario: 8.30 a 20.30
Tlfno:
985103536
2.1.4

2.1.5

Estudios impartidos en el centro
- Licenciado en Medicina
- Licenciado en Odontología
- Licenciado en Bioquímica
- Máster Oficial de Ortodoncia y Ortopedia Dento-Facial
- Máster Oficial en Investigación en Medicina
- Máster Oficial en Investigación en Cáncer
Delegación de alumnos
¿Qué es IFMSA-Asturias?

Es la Asociación de Estudiantes de Medicina de Asturias para la Cooperación y el
Desarrollo Internacional.
Como todas las asociaciones tiene su junta directiva: presidente, secretario, tesorero y
una serie de coordinadores de 7 grupos de trabajo que serán los encargado de organizar las
actividades que ofrece nuestra asociación.
Lo mejor de IFMSA-Asturias es que todas las actividades son desarrolladas por
estudiantes como tú (desde primero a sexto), tanto en el diseño, en la organización como en el
desarrollo de las mismas. Ven y aporta tus ideas.
¿Cuál es la finalidad de la asociación?
Tiene doble finalidad, por una parte desarrollar actividades con el fin de mejorar
aquellos aspectos de la medicina que por falta de tiempo o recursos quedan relegados a un
segundo plano en nuestro plan de estudios (curso de ECG, RCP, practicas en hospitales de gran
parte del mundo...)
El otro lado la asociación tiene un fin social, con el desarrollo de campañas, charlas y
coloquios con el fin de concienciar a la población general de la situación del tabaquismo,
drogas, violencia domestica, inmigración así como proyectos de voluntariado. No podemos
olvidar que con este punto estamos contribuyendo a la humanización de la medicina, pues estas
actividades son desarrolladas por estudiantes de medicina.
¿Cuáles son los grupos de trabajo?
-Intercambios internacionales (podrás hacer practicas clínicas en hospitales del extranjero)
-Intercambios nacionales (prácticas clínicas en un hospital en España)
-Intercambios de investigación ( trabajar en proyectos de investigación tanto clínicos como
preclínicos,1º y 2º de Medicina, en el extranjero)
-Educación Médica (curso de ECG, RCP, primeros auxilios..)
-Salud pública ( voluntariado en hospital, campañas de tabaquismo, donación ...)
-Salud reproductiva y SIDA ( campaña contra la violencia doméstica, prevención de SIDA...)
-Derechos Humanos y Paz (charlas sobre la situación de los refugiados, inmigración, proyectos
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de voluntariado...)
Y todos los estudiantes de medicina de esta facultad tendrán derecho a participar y a
organizar estas actividades.
¿Dónde estamos?
En la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo en la planta baja, pasillo de la
fotocopiadora, C/ Julián Clavería Nº 6 33006 Oviedo.
¿Cómo hacerte socio?
Para hacerte socio tienes que ir hasta la fotocopiadora de la facultad de Medicina para
coger una ficha, cubrirla, y con una fotocopia del DNI, una foto tamaño carnet y un recibo de
haber pagado la cuota en la cuenta de Caja Rural (3059 0085 63 2164001618), entregarla en
nuestro despacho.
¿Qué supone ser socio?
Tener opinión y voto en las asambleas generales.
Disfrutar de descuentos en todos los cursos e intercambios
Poder ser junta directiva y coordinar un grupo de trabajo o de ser presidente, tesorero o
secretario.
Tener puntos extras para el reparto de intercambios.

1.
2.
3.
4.

Más información:
www.ifmsa-asturias.org
ifmsa-asturias@ifmsa-spain.org

2.2
2.2.1

Proceso administrativo
Preinscripción
Del 30 de junio al 6 de julio a través de la página web de la Universidad de Oviedo
www.uniovi.es

2.2.2

Matrícula
Consultar página de la Universidad de Oviedo www.uniovi.es

2.2.3

Límites de admisión
Estudios de Medicina: 125 plazas
Estudios de Odontología: 25 plazas
Estudios de Bioquímica 2º Ciclo: No tiene límite de plazas
Estudios de Máster Oficial:
Ortodoncia y Ortopedia Dentro-Facial: Mínimo 10 – Máximo 20
Investigación en Medicina: 40, al menos 15 a tiempo completo
Investigación en Cáncer: 20, al menos 12 a tiempo completo
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Acceso al 2º ciclo
Para matricularse en la Licenciatura de Bioquímica será necesario tener aprobado en su
totalidad el primer ciclo de la Licenciatura en Farmacia, Veterinaria, Biología, Química,
Medicina o Biotecnología.

2.3
2.3.1

Recursos e instalaciones
Aulas de informática
Coordinador: Prof. Pelayo Casares Guillén
Horario: Lunes-Viernes, de 9.30-13 h. y de 15 – 19 h.

NOTA DE INTERÉS
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Principado de Asturias estableció, en
el Decreto 38/90, de 5 de marzo, el Programa de Prevención y Control de la Hepatitis B en esta
Comunidad. En dicho Programa se definen los grupos a los que se recomienda la vacunación
antihepatitis B; en uno de estos grupos se pueden considerar incluidos los estudiantes de
Medicina que hacen prácticas clínicas.
La Facultad de Medicina recomienda a todos sus alumnos la vacunación antes del inicio
de las prácticas clínicas, que tiene lugar en el tercer curso de la carrera, para ello deberán
dirigirse a su Centro de Salud, donde recibirán toda la información necesaria sobre esta vacuna.
El proceso de vacunación es bastante largo, por lo que es aconsejable que los alumnos inicien
los trámites en el primer trimestre del año en que estén matriculados de segundo curso
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3. Organización docente
3.1

Calendario escolar

El Curso Académico 2009/10 será inaugurado por el Excmo. Sr. Rector el día 25 de
septiembre, y la actividad docente se desarrollará entre los días 28 de septiembre de 2009 y 31
de julio de 2010 con excepción de los días festivos que, además de los domingos, son los que se
relacionan a continuación:
Fiestas Nacionales y Regionales.
8 de septiembre
12 de octubre
2 de noviembre
7 de diciembre
8 de diciembre
25 de diciembre
1 de enero
6 de enero
1 y 2 de abril
1 de mayo

Nuestra Sra. de Covadonga. Día de Asturias.
Nuestra Sra. del Pilar.
Todos los Santos.
Día de la Constitución Española.
Inmaculada.
Navidad
Año Nuevo
Reyes
Jueves Santo y Viernes Santo.
Fiesta del Trabajo.

Fiestas Locales.
Oviedo: San Mateo
Martes de Campo
Gijón: Antroxu
San Pedro
Mieres: Mártires de Valdecuna
San Juan

21 de septiembre.
25 de mayo.
16 de febrero.
29 de junio.
28 de septiembre.
24 de junio.

Fiestas Universitarias, o de ámbito Universitario.
25 de noviembre Santa Catalina de Alejandría, Patrona de la Universidad.
28 de enero
Santo Tomás de Aquino.
16 de febrero
Carnaval.
Fiestas de Facultades y Escuelas.
18 de octubre
F. Medicina: S. Lucas.
15 de noviembre F. Química, F. Biología, F. Geología y F. Ciencias: S. Alberto
Magno.
27 de noviembre E.U. de Magisterio: S. José de Calasanz.
4 de diciembre
E.T.S.I.M.O y E.U. de Ingenierías Técnicas de Mieres: Santa
Bárbara.
17 de diciembre E.U. de Enfermería y Fisioterapia: S. Lázaro.
7 de enero
F. Derecho: S. Raimundo de Peñafort.
19 de enero
E.U. de Ing. Téc. Informática de Oviedo: S. Ábaco.
28 de enero
E.U. Empresariales de Oviedo y E.U. Jovellanos de Gijón:
Santo Tomás de Aquino.
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24 de febrero
8 de marzo
12 de marzo
19 de marzo
5 de abril
14 de abril
26 de abril
1 de mayo
12 de mayo
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F. de Psicología: Huarte de San Juan.
E.U. Enfermería y Fisioterapia: San Juan de Dios.
E.U. de Ing. Téc. Informática de Gijón: S. Ábaco
E.P. Superior de Ingeniería de Gijón y E.U. de Ing. Tec. Ind.
de Gijón: S. José.
F. de C. Económicas y Empresariales: S. Vicente Ferrer.
E.S. de la Marina Civil: S. Telmo.
F. de Filosofía, F. de CC. de la Educación, F. de Filología, F.
de Geografía e Historia: S. Isidoro.
E.U. Relaciones Laborales y CC. del Trabajo: Fiesta del
Trabajo.
Ingeniero Geólogo: Sto. Domingo de la Calzada.

Se recomienda que las fiestas de Centros sean trasladadas al último día laborable de la
semana, salvo si caen en lunes.
Vacaciones de Navidad:
Entre los días 23 de diciembre de 2009 y 8 de enero de 2010, ambos inclusive.
Vacaciones de Semana Santa:
Entre los días 27 de marzo de 2010 y 5 de abril de 2010, ambos inclusive.
Vacaciones de verano:
El mes de agosto es no lectivo a todos los efectos.
Periodo lectivo y de evaluaciones (exámenes):
En el curso académico 2009/2010, el primer semestre tendrá un período lectivo de 67
días, desde el 28 de septiembre de 2009 al 22 de enero de 2010, ambos inclusive, y un periodo
de evaluación final de 15 días, desde el 23 de enero de 2010 al 10 de febrero de 2010, ambos
inclusive. El segundo semestre tendrá un período lectivo de 67 días, desde el 11 de febrero de
2010 al 25 de mayo de 2010, ambos inclusive, y un periodo de evaluación final de 15 días, desde
el 26 de mayo de 2010 al 11 de junio de 2010. Adicionalmente, el curso académico tendrá un
periodo de evaluación final extraordinario y evaluación de trabajos fin de máster de 15 días,
desde el 3 al 20 de julio de 2010, ambos inclusive. Asimismo, existirá un segundo periodo de
evaluación de trabajos fin de máster de 5 días, desde el 26 al 30 de julio de 2010, ambos
inclusive.
Cuando un estudiante se matricule de una asignatura por primera vez, dispondrá de la
convocatoria ordinaria y de la extraordinaria de julio, excepto cuando la asignatura sea del
primer semestre (cuatrimestre), en cuyo caso la convocatoria extraordinaria de julio podrá
adelantarla a junio. La convocatoria extraordinaria de exámenes de febrero autorizada por la
Junta de Gobierno de 3 de noviembre del 88 para los estudiantes con asignaturas repetidas, se
realizará entre el 23 de enero de 2010 y el 10 de febrero de 2010.
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CALENDARIO ESCOLAR 2009 - 2010

SEPTIEMBRE 2009
M X J V S
1
2
3
4
5
8
9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30

D
6
13
20
27

7
14
21
28

DICIEMBRE 2009
M X J V S
1
2
3
4
5
8
9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

D
6
13
20
27

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

MARZO 2010
X J V
3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

L

M
1
8
15
22
29

JUNIO 2010
X J V S
2
3
4
5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30

D
6
13
20
27

L
7
14
21
28

L

7
14
6
28

Fiestas centros

5
12
19
26

OCTUBRE 2009
X J
V S
1
2
3
6
7
8
9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

L

M

4
11
18
25

5
12
19
26

L

M

5
12
19
26

6
13
20
27

L

M

5
12
19
26

6
13
20
27

L

M

ENERO 2010
X J
V
1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

ABRIL 2010
X J
V
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

JULIO 2010
X J
V
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

D
4
11
18
25

L

NOVIEMBRE 2009
M X J
V S

2
9
16
23
30

3
10
17
24

7
14
21
28

D
1
8
15
22
29

FEBRERO 2009
X J
V S
3
4
5
6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27

D
7
14
21
28

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24
31

L
1
8
15
22

M
2
9
16
23

S
3
10
17
24

D
4
11
18
25

L

M

MAYO 2010
X J
V

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

S
3
10
17
24
31

D
4
11
18
25

L

M

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

Fiestas Locales y Universitarias
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6
13
20
27

7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

AGOSTO 2010
X J
V S
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Días no lectivos

7
14
21
28

D
2
9
16
23
30

D
1
8
15
22
29
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Planes de estudios

LICENCIADO EN ODONTOLOGIA (2002)
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN PARA ACCESO A 2º CICLO
CÓDIGO

NOMBRE

TIPO

CRÉD.

MATERIALES ODONTOLOGICOS.
10,0
13765 EQUIPAMIENTO. INSTRUMENTACIOON OBLIGAT.
Y ERGONOMIA
PATOLOGIA MEDICO-QUIRURGICA
OBLIGAT.
10,0
13983
APLICADA I
PATOLOGIA MEDICO-QUIRURGICA
OBLIGAT.
10,0
13984
APLICADA II
ASIGNATURAS DEL PRIMER CURSO
CÓDIGO

NOMBRE

TIPO

CRÉD.

13433 BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR
TRONCAL 2
7,0
13434 EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
TRONCAL 3
6,0
MATERIALES ODONTOLOGICOS.
13435 EQUIPAMIENTO, INSTRUMENTACION Y TRONCAL 4
10,0
ERGONOMIA
MORFOLOGIA, ESTRUCTURA Y
13436
TRONCAL 5
9,0
FUNCION BUCO-DENTAL HUMANA
13437 ANATOMIA GENERAL Y EMBRIOLOGIA TRONCAL 1
5,5
13438 CITOLOGIA E HISTOLOGIA
TRONCAL 1
5,5
13439 FISIOLOGIA HUMANA
TRONCAL 1
5,5
13440 PSICOLOGIA
TRONCAL 6
4,0
ASIGNATURAS DEL SEGUNDO CURSO
CÓDIGO

NOMBRE

TIPO

13441 ANATOMIA PATOLOGICA GENERAL
TRONCAL 7
13442 FARMACOLOGIA
TRONCAL 8
RADIOLOGIA GENERAL, MEDICINA
13443
TRONCAL 11
FISICA Y FISICA APLICADA
13444 MICROBIOLOGIA GENERAL Y BUCAL
TRONCAL 9
13445 PATOLOGIA MEDICA
TRONCAL 10
13446 PEDIATRIA
TRONCAL 10
13586 PATOLOGIA QUIRURGICA
TRONCAL 10
ASIGNATURAS DEL TERCER CURSO
CÓDIGO

13954
13955
13956
13957
13958
13959
CÓDIGO

NOMBRE

TIPO

ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y
TRONCAL 14
COMUNITARIA
ORTODONCIA I
TRONCAL 15
MEDICINA ORAL
TRONCAL 12
PATOLOGIA Y TECNICA QUIRURGICA
TRONCAL 12
ORAL I
ODONTOLOGIA CONSERVADORA I
TRONCAL 13
PROTESIS ESTOMATOLOGICA I
TRONCAL 16
ASIGNATURAS DEL CUARTO CURSO

CICLO

Anual
1º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.
PERIODO

CICLO

1º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.

1
1

Anual

1

Anual

1

1º Cuatrimes.
1º Cuatrimes.
1º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.

1
1
1
1

CRÉD.

PERIODO

CICLO

4,5
6,0

2º Cuatrimes.
1º Cuatrimes.

1
1

3,0

1º Cuatrimes.

1

5,0
8,5
4,5
8,5

1º Cuatrimes.
1º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.

1
1
1
1

CRÉD.

PERIODO

CICLO

8,0

2º Semestre

2

10,0
5,5

Anual
1º Semestre

2
2

9,0

Anual

2

11,0
11,0

Anual
Anual

2
2

TIPO

CRÉD.

PERIODO

CICLO

TRONCAL 17
TRONCAL 15
TRONCAL 12

10,0
12,0
4,5

Anual
Anual
2º Semestre

2
2
2

NOMBRE

13960 ODONTOPEDIATRIA
13961 ORTODONCIA II
13962 PATOLOGIA Y TECNICA QUIRURGICA

PERIODO
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ORAL II
13963 ODONTOLOGIA CONSERVADORA II
TRONCAL 18 11,0
13964 PERIODONCIA
TRONCAL 13
6,0
13965 PROTESIS ESTOMATOLOGICA II
TRONCAL 16 11,0
ASIGNATURAS DEL QUINTO CURSO
CÓDIGO

13966
13967
13968
13969
13970
13971
CÓDIGO

NOMBRE

TIPO

CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRADA
TRONCAL 19
DE ADULTOS
CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRADA
TRONCAL 21
DE PACIENTES ESPECIALES
CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRADA
TRONCAL 20
INFANTIL
ODONTOLOGIA LEGAL Y FORENSE
TRONCAL 22
DISFUNCION CRANEOMANDIBULAR Y
OBLIGAT.
REHABILITACION OCLUSAL
PATOLOGIA QUIRURGICA
OBLIGAT.
MAXILOFACIAL
ASIGNATURAS OPTATIVAS
NOMBRE

13447 BASES DEL ANALISIS GENETICO
PRUEBAS FUNCIONALES
13448
CARDIORESPIRATORIAS
BASES MOLECULARES DE LA
13449
ENFERMEDAD
13450 NUTRICION HUMANA
13451 LENGUA FRANCESA. NIVEL I
13452 LENGUA FRANCESA. NIVEL II
13453 LENGUA ALEMANA. NIVEL I
13454 LENGUA ALEMANA. NIVEL II
13455 LENGUA ITALIANA. NIVEL I
13456 LENGUA ITALIANA. NIVEL II
13457 LENGUA PORTUGUESA. NIVEL I
13458 LENGUA PORTUGUESA. NIVEL II
13459 VIROLOGIA
HISTORIA DE LA
13460
ODONTOESTOMATOLOGIA
DINAMICA MANDIBULAR Y METODOS
13972
DE REGISTRO
PROTESIS MIXTA Y
13973
SOBREDENTADURAS
13974 PROTESIS IMPLANTOSOPORTADA
DISEÑO Y METODOLOGIA DE
13975
INVESTIGACION EN ODONTOLOGIA
13979 URGENCIAS EN CIRUGIA ORAL
13982 IMPLANTOLOGIA APLICADA
CREDITOS PRACTICOS POR
14446
EQUIVALENCIA-ODONTOLOGIA

Anual
2º Semestre
Anual

2
2
2

CRÉD.

PERIODO

CICLO

14,0

Anual

2

6,0

2º Semestre

2

10,0

Anual

2

4,5

2º Semestre

2

4,5

2º Semestre

2

4,5

2º Semestre

2
CICLO

TIPO

CRÉD.

PERIODO

OPTATIVA

5,0

1º Cuatrimes.

OPTATIVA

4,5

1º Cuatrimes.

OPTATIVA

5,0

2º Cuatrimes.

OPTATIVA
OPTATIVA
OPTATIVA
OPTATIVA
OPTATIVA
OPTATIVA
OPTATIVA
OPTATIVA
OPTATIVA
OPTATIVA

6,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
6,0

2º Cuatrimes.
1º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.
1º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.
1º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.
1º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.
1º Cuatrimes.

OPTATIVA

4,5

1º Cuatrimes.

OPTATIVA

4,5

2º Semestre

OPTATIVA

4,5

2º Semestre

OPTATIVA

4,5

2º Semestre

OPTATIVA

4,5

2º Semestre

OPTATIVA
OPTATIVA

4,5
4,5

2º Semestre
2º Semestre

OPTATIVA

10,0

Anual
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DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS POR CURSOS
Ciclo
I CICLO
II CICLO

Curso
1º
2º
3º
4º
5º

TOTALES

Troncales
52,50
40,00
54,50
54,50
34,50
236,00

Obligatorias
--------9,00
9,00

Optativas
10,50
9,00
4,50
4,50
9,00
37,50

L. Elección
--13,50
4,50
4,50
10,50
33,00

Totales
63,00
62,50
63,50
63,50
63,00
315,50

MATERIAS TRONCALES
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Morfología, estructura y función del cuerpo humano.
Biología molecular y celular.
Epidemiología y salud pública.
Materiales odontológicos. Equipamiento, instrumentación y
ergonomía.
Morfología, estructura y función buco-dental humana.
Psicología.
Anatomía patológica general.
Farmacología.
Microbiología general y bucal.

10
11

Patología médico-quirúrgica aplicada.
Radiología general, medicina física y física aplicada.

Nº
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Patología médico quirúrgica bucal.
Patología y terapeútica dentales.
Odontología preventiva y comunitaria.
Ortodoncia.
Prótesis dentales.
Odontopediatría
Periodoncia
Clínica Odontológica Integrada de Adultos
Clínica
Odontológica
de
Pacientes
Especiales
Clínica Odontológica Integrada Infantil
Odontología Legal y Forense

INCOMPATIBILIDADES
Asignatura
Clínica Odontológica Integrada de Adultos.

Curso
5º

Clínica Odontológica Integrada de Pacientes Especiales.

5º

Clínica Odontológica Integrada Infantil.

5º

Patología Quirúrgica Maxilofacial.
Disfunción craneomandibular y rehabilitación oclusal.
Prótesis mixtas y sobredentaduras.
Prótesis implantosoportadas.
Malformaciones congénitas y adquiridas del desarrollo
maxilofacial.

5º
5º
5º
5º
4º

Implantología aplicada.
Odontopediatría.

5º
4º

Ortodoncia II
Patología y Técnica Quirúrgica Oral II

4º
4º

Odontología Conservadora II
Prótesis Estomatológica II

4º
4º

Prerrequisitos:
Prótesis Estomatológica II
Odontología Conservadora II
Periodoncia
Patología y Técnica Quirúrgica Oral II
Medicina Oral
Prótesis Estomatológica II
Odontología Conservadora II
Periodoncia
Patología y Técnica Quirúrgica Oral II
Odontopediatría
Ortodoncia II
Odontología Conservadora II
Patología y Técnica Quirúrgica Oral II
Patología y Técnica Quirúrgica Oral II
Prótesis Estomatológica II
Prótesis Estomatológica I
Prótesis Estomatológica II
Patología y Técnica Quirúrgica Oral I
Ortodoncia I
Medicina Oral
Patología y Técnica Quirúrgica Oral II
Patología y Técnica Quirúrgica Oral I
Ortodoncia I
Medicina Oral
Odontología Conservadora I
Ortodoncia I
Patología y Técnica Quirúrgica Oral I
Medicina Oral
Odontología Conservadora I
Prótesis Estomatológica I
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Curso
4º
4º
4º
4º
3º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
3º
4º
3º
3º
3º
4º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º

2009-2010

Facultad de Medicina

MASTER OFICIAL DE ORTODONCIA
Y ORTOPEDIA DENTO FACIAL
HORAS DE APRENDIZAJE

Nª
Materia
A
B
C

D

E

F

G

H

MATERIA

ECTS
TEÓRICO

PRÁCTICA

30

150

TRAB.
PERSONAL
OTRAS ACTIVID
270

DIAGNÓSTICOS ORTODÓNCICOS:
OBJETIVOS Y PLAN DE
TRATAMIENTO
BIOMECÁNICA ORTODÓNCICA

18

60

90

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO EN
ORTODONCIA
C-1 Aparatos removibles y su aplicación
C-2 Aparatos funcionales y su aplicación
C-3 Aparatos extraorales
C-4 Aparatos fijos parciales
APARATOLOGÍA FIJA EN
ORTODONCIA
D-1 Aparato de Arco de canto
D-2 El Arco recto
D-3 Sistemas de Anclaje
PROCEDIMIENTOS
MULTIDISCIPLINARIOS DE
TRATAMIENTO
E-1 Tratamiento de pacientes Fisurados
E-2 Tratamiento combinado de Cirugía
Bucal y Ortodoncia
E-3 Tratamiento combinado de Cirugía
Ortognatica y Ortodoncia
E-4 Tratamiento combinado de Ortodoncia
y periodoncia
E-5 Tratamiento combinado de Ortodoncia
y Odontología restauradora
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
DEL TRATAMIENTO DE
ORTODONCIA
F-1 Ortodoncia en adultos
F-2 Tratamiento específico de pacientes con
disfunción de la ATM
LA RETENCIÓN EN ORTODONCIA:
BASES FISIOLÓGICAS Y TIPOS DE
RETENCIÓN

8

40

40

120

2
2
2
2
5
2
2
1

10
10
10
10
5
2
2
1

10
10
10
10
45
20
20
5

30
30
30
30
75
30
30
15

7

40

30

105

2
1

10
10

10
--

30
15

2

10

10

30

1

5

5

15

1

5

5

15

6

25

35

90

4
2

25

15
20

60
30

10

15

PROYECTO FINAL

9

10

10

205

TOTAL

60

150

380

970

6

1
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Calendario de Exámenes

UNIVERSIDAD DE OVIEDO - FACULTAD DE MEDICINA - CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES
CURSO 2009/2010
(Aprobado por la Comisión de Gobierno el 16 de Julio de 2009)

LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA (2º CICLO) - PLAN 2001
Asignatura
Clínica Odontol. Integrada de Adultos (*)
Clínica Odontológica Integrada Infantil (*)
Clín. Odont. Integr. Pacientes Especiales(*)
Patología Quirúrgica Maxilofacial (*)
Disf. Craneomand. y Rehab. Oclusal (*)
Odontología Legal y Forense (*)
Diseño Metodolog. de Investig. Odont. (*)
Prótesis Mixta y Sobredentaduras (*)
Prótesis Implantosoportada (*)
Implantología Aplicada (*)
COMPLEMENTOS DE FORMACION
Materiales Odontológicos,Equipamiento (*)
Patología Médico Quirúrgica Aplicada I (*)
Patología Médico Quirúrgica Aplicada II(*)

Convocatoria de julio

27 Enero, 9.00 h. Biblioteca (1)
3 Febrero, 9.00 h. Biblioteca (1)
5 Febrero, 9.00 h. Aula Magna (1)
8 Febrero, 9.00 h. Aula 2 (1)
4 Febrero, 9.00 h. Aula 2 (1)
12 Febr. 10.00 h. Aula Magna (1)
1 Febrero, 9.00 h. Aula 2 (1)
9 Febrero, 9.00 h. Biblioteca (1)
1 Febrero, 9.00 h. Aula 1 (1)
19 Febr. 9.00 h. Aula Magna (1)

Adelanto de conv. de julio para
asignaturas de 1er cuatrim.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 Enero, 9.00 h. Aula E (2)
26 Enero, 9.00 h. Aula E (2)
26 Enero, 12,30 h. Aula L (2)

----------------------------------------------

----------------------------------------------

1ª convocatoria (ordinaria)

Conv. Extraordinaria Febrero

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Para estas asignaturas no habrá docencia durante el curso 2008/2009
(1) En la Clínica Universitaria de Odontología.
(2) En el edificio de la Facultad de Medicina.

(3) En
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO - FACULTAD DE MEDICINA - CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES-CURSO 2009/2010
LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA - PLAN 2002 - (Asignaturas Troncales y Obligatorias)
Convocatoria de julio
Asignatura
1ª convocatoria (ordinaria)
Conv. Extraordinaria
Adelanto de conv. de julio para
Febrero
asignaturas de 1er cuatrim.
Biología Molecular y Celular
25 Marzo, 9.00 h. Aula A(2)
---------------27 Mayo 9.00 h. Aula G(2)
7 Julio, 9.00 h. Aula H(2)
Epidemiología y Salud Pública
7 Junio, 9.00 h. Aula A(2)
3 Febrero, 9.00 h. Aula E(2)
---------------16 Julio, 9.00 h. Aula H(2)
Materiales Odontológicos, Equipamiento ...
26 Mayo, 9.00 h. Aula A(2)
29 Enero, 9.00 h. Aula E(2)
---------------12 Julio, 9.00 h. Aula H(2)
Morfol. Estruc. Func. Bucodental Humana
2 Junio, 9.00 h. Aula A(2)
2 Febrero, 9.00 h. aula M(2)
---------------14 Julio, 9.00 h. aula G(2)
Anatomía General y Embriología
16 Diciembre, 9.00 h. Aula A(2)
---------------28 Mayo, 9.00 h. Aula G(2)
5 Julio, 9.00 h. Aula H(2)
Citología e Histología
21 Enero, 9.00 h. Aula A(2)
---------------4 Junio, 9.00 h. Aula H(2)
6 Julio, 9.00 h. Aula H(2)
Fisiología Humana
16 Abril, 9.00 h. Aula A(2)
---------------8 Junio, 9.00 h. Aula H(2)
9 Julio, 9.00 h. Aula H(2)
Psicología
11 Junio, 9.00 h. Aula B(2)
26 Enero, 9.00 h. Aula M(2)
---------------20 Julio, 9.00 h. Aula H(2)
Anatomía Patológica General
11 Mayo, 12.30 h. Aula A(2)
5 Febrero, 12.30 h. Aula L(2)
---------------13 Julio, 12.30 h. Aula I(2)
Farmacología
25 Enero, 12.30 h. Aula A(2)
---------------10 Junio, 9.00 h. Aula H(2)
6 Julio, 12.30 h. Aula G(2)
Radiología General, Med. Física ...
18 Diciembre, 12.30 h. Aula A(2)
---------------11 Junio, 12.30 h. Aula H(2)
5 Julio, 12.30 h. Aula I(2)
Microbiología General y Bucal
12 Febrero, 9.00 h. Aula A(2)
---------------8 Junio, 12.30 h. Aula H(2)
7 Julio, 12.30 h. Aula G(2)
Patología Médica
10 Marzo, 12.30 h. Aula A(2)
---------------3 Junio, 12.30 h. Aula I(2)
8 Julio, 12.30 h. Aula H(2)
Patología Quirúrgica
9 Junio, 12.30 h. Aula A(2)
26 Enero, 12.30 h. Aula L(2)
---------------19 Julio, 12.30 h. Aula I(2)
Pediatría
31 Mayo, 12.30 h. Aula A(2)
27 Enero, 12.30 h. Aula L(2)
---------------15 Julio, 12.30 h. Aula H(2)
Medicina Oral
2 Marzo, 9.00 h. Aula Magna(1)
---------------31 Mayo, 12.30 h. Aula 1(1)
5 Julio, 9.00 h. Aula 2(1)
Odontología Conservadora I
26 Mayo, 9.00 h. Aula Magna(1)
4 Febrero, 9.00 h. Aula 1(1)
---------------12 Julio, 9.00 h. Aula 1(1)
Prótesis Estomatológica I
3 Junio, 12.30 h. Aula Magna(1)
8 Febr, 12.30 h. Aula Magna(1)
---------------16 Julio, 9.00 h. Aula 1(1)
Odontología Preventiva y Comunitaria
11 Junio, 9.00 h. Aula Magna(1)
9 Febrero, 9.00 h. Aula 1(1)
---------------20 Julio, 12.30 h. Aula 2(1)
Ortodoncia I
7 Mayo, 9.00 h. Aula Magna(1)
27 Enero, 9.00 h. Aula 1(1)
---------------7 Julio, 9.00 h. Aula 1(1)
Patología y Técnica Quirúrgica Oral I
14 Mayo, 12.30 h. Aula Magna(1)
5 Febrero, 9.00 h. Aula 1(1)
---------------9 Julio, 12.30 h. Aula 2(1)
Odontología Conservadora II
24 Mayo, 9.00 h. Aula Magna(1)
2 Febrero, 9.00 h. Aula 1(1)
---------------13 Julio, 9.00 h. Aula 1(1)
Odontopediatría
7 Mayo, 12,30 h. Aula Magna(1)
3 Febrero, 9.00 h. Aula 1(1)
---------------8 Julio, 9.00 h. Aula 1(1)
Ortodoncia II
10 Junio, 9.00 h. Aula Magna(1)
25 Enero, 9.00 h. Aula 2(1)
---------------16 Julio, 12.30 h. Aula 2(1)
Patología y Técnica Quirúrgica Oral II
1 Febr. 12,30 h. Aula Magna(1)
---------------8 Junio, 12.30 h. Aula 1(1)
6 Julio, 12,30 h. Aula 1(1)
Periodoncia
28 Mayo, 12.30 h. Aula Magna(1)
29 Enero, 9.00 h. Aula 1(1)
---------------15 Julio, 9.00 h. Aula 1(1)
Protesis Estomatológica II
4 Junio, 12.30 h. Aula Magna(1)
10 Febr, 12.30 h. Aula Magna(1)
---------------20 Julio, 9.00 h. Aula 1(1)
Clin. Odontol. Integrada de Adultos
2 Junio, 9.00 h. Aula Magna(1)
27 Enero, 9.00 h. Biblioteca(1)
---------------19 Julio, 9.00 h. Aula 1(1)
Clin. Odontol. Integrada Infantil
14 Mayo, 9.00 h. Aula Magna(1)
3 Febrero, 9.00 h. Biblioteca(1)
---------------13 Julio, 12.30 h. Aula 2(1)
Clin. Odontol Integr. Pacientes Especiales
5 Febrero, 9.00 h. Aula Magna(1)
---------------26 Mayo, 12.30 h. Aula 1(1)
5 Julio, 12.30 h. Aula 1(1)
Patología Quirúrgica Maxilofacial
27 Mayo, 12.30 h. Aula Magna(1)
8 Febrero, 9.00 h. Aula 2(1)
---------------15 Julio, 12.30 h. Aula 2(1)
Disf. Craneomand. Y Rehabilit. Oclusal
26 Febr. 12.30 h. Aula Magna(1)
---------------31 Mayo, 9.00 h. Aula 2(1)
9 Julio, 9.00 h. Aula 1(1)
Odontología Legal y Forense
12 Febr. 10.00 h. Aula Magna(1)
---------------11 Junio, 12.30 h. Aula 1(1)
7 Julio, 12.30 h. Aula 2(1)
1)

En la Clínica Universitaria de Odontología.

(2)

En el edificio de la Facultad de Medicina.
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Facultad de Medicina

UNIVERSIDAD DE OVIEDO - FACULTAD DE MEDICINA - CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES
CURSO 2009/2010
LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA - PLAN 2002 - (Asignaturas Optativas)
Asignatura

1ª convocatoria (ordinaria)

Bases del Análisis Genético
17 Diciembre, 16.30 h. Aula A(2)
Pruebas Funcionales Cardio-Respiratorias
3 Febrero, 16.30 h. Aula A(2)
Nutrición Humana
27 Mayo, 10.00 h. Aula 04(3)
Virología
5 Febrero, 10.00 h. Aula 04(3)
Hist. Odontoest. Documentac. y Bioética
18 Marzo, 9.00 h. Aula F(2)
Dinámica Mandibular y M. de Registro
8 Junio, 9.00 h. Aula Magna(1)
Urgencias en Cirugía Oral
28 Mayo, 9.00 h. Aula Magna(1)
Diseño y Metod. de Investigac. en Odontol.
18 Mayo, 9.00 h. Aula Magna(1)
Implantología Aplicada
19 Febr. 9.00 h. Aula Magna(1)
Prótesis Mixta y Sobredentaduras
5 Marzo, 12.30 h. Aula Magna(1)
Prótesis Implantosoportada
9 Junio, 12.30 h. Aula Magna(1)
Lengua Francesa Nivel I
26 Enero, 16.30 h. Aula C(2)
Lengua Francesa Nivel II
8 Junio, 16.30 h. Aula C(2)
Lengua Alemana Nivel I
29 Enero, 16.30 h. Aula C(2)
Lengua Alemana Nivel II
10 Junio, 16.30 h. Aula C(2)
Lengua Italiana Nivel I
25 Enero, 16.30 h. Aula C(2)
Lengua Italiana Nivel II
7 Junio, 16.30 h. Aula C(2)
Lengua Portuguesa Nivel I
27 Enero, 16.30 h. Aula C(2)
Lengua Portuguesa Nivel II
9 Junio, 16.30 h. Aula C(2)
COMPLEMENTOS DE FORMACION
Materiales Odontológicos, Equipamiento...
26 Mayo, 9.00 h. Aula A(2)
Patología Médico Quirúrgica Aplicada I
10 Marzo, 12.30 h. Aula A(2)
Patología Médico Quirúrgica Aplicada II
9 Junio, 12.30 h. Aula A(2)
(1) En

la Clínica Universitaria de Odontología.

(2) En

Conv. Extraordinaria Febrero

Convocatoria de julio

------------------------------9 Febrero, 10.00 h. Aula 01(3)
------------------------------25 Enero, 12.30 h. Aula Magna(1)
29 Enero, 12.30 h. Aula 2(1)
1 Febrero, 9.00 h. Aula 2(1)
------------------------------1 Febrero, 9.00 h. Aula 1(1)
---------------2 Febrero, 16.30 h. Aula K(2)
---------------4 Febrero, 16.30 h. Aula K(2)
---------------1 Febrero, 16.30 h. Aula K(2)
---------------3 Febrero, 16.30 h. Aula K(2)

Adelanto de conv. de julio para
asignaturas de 1er cuatrim.
2 Junio, 9.00 h. Aula F(2)
3 Junio, 9.00 h. Aula F(2)
---------------4 Junio, 16.30 h. Aula 01(3)
1 Junio, 9.00 h. Aula H(2)
---------------------------------------------7 Junio, 12.30 h. Aula 1(1)
1 Junio, 12.30 h. Aula 1(1)
---------------1 Junio, 16.30 h. Aula I(2)
---------------3 Junio, 16.30 h. Aula I(2)
---------------31 Mayo, 16.30 h. Aula I(2)
---------------2 Junio, 16.30 h. Aula I(2)
----------------

19 Julio, 9.00 h. Aula F(2)
14 Julio, 9.00 h .Aula F(2)
14 Julio, 12.30 h. Aula 01(3)
9 Julio, 10.00 h. Aula 03(3)
8 Julio, 9.00 h. Aula H(2)
19 Julio, 12.30 h. Aula 2(1)
14 Julio, 12.30 h. Aula 1(1)
14 Julio, 9.00 h . Aula 1(1)
8 Julio, 12.30 h. Aula 2(1)
12 Julio, 12.30 h. Aula 2(1)
14 Julio, 9.00 h. Aula 2(1)
6 Julio, 16.30 h. Aula M(2)
13 Julio, 16.30 h. Aula M(2)
8 Julio, 16.30 h. Aula M(2)
15 Julio, 16.30 h. Aula M(2)
5 Julio, 16.30 h. Aula M(2)
12 Julio, 16.30 h. Aula M(2)
7 Julio, 16.30 h. Aula M(2)
14 Julio, 16.30 h. Aula M(2)

29 Enero, 9.00 h. Aula E(2)
---------------26 Enero, 12.30 h. Aula L(2)

---------------3 Junio, 12,30 h. Aula I(2)
----------------

12 Julio, 9.00 h. Aula H(2)
8 Julio, 12.30 h. Aula H(2)
19 Julio, 12.30 h. Aula I(2)

el edificio de la Facultad de Medicina.
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el edificio Santiago Gascón (Bioquímica).

2009-2010

Complementos de Formación

4. Programas de asignaturas
4.1
4.1.1

Licenciado en Odontología
Complementos de formación para acceso a 2º ciclo.

MATERIALES ODONTOLOGICOS. EQUIPAMIENTO.
INSTRUMENTACION Y ERGONOMIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13765
Código ECTS E-LSUD-0ODON-CF03-DMEI-13765
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
7
Tipo
OBLIGAT.
Periodo Anual
10,0 Teóricos
3,0
Prácticos 7,0
Teóricos
Prácticos

PROFESORES
VILLA VIGIL, MANUEL ALFONSO (Practicas en el Laboratorio, Teoria)
FERNANDEZ TERAN, AVELINO (Practicas en el Laboratorio, Practicas no presenciales,
Teoria)
OBJETIVOS
Aprendizaje de los fundamentos teóricos que permitan predecir científicamente el
comportamiento de nuevos materiales. Identificación del diferentes instrtumental de uso
odontológico y aprendizaje de su manejo. Dominio práctico de las posiciones de trabajo y de la
prevención de las enfermedades profesionales derivadas del ejercicio de la odontología clínica.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEORICOTema 1.- Introducción a los estados físicos de la materia y sus
propiedadesTema 2.- Comportamiento estático estructural de los sólidos. Esfuerzos de
tracción: diagrama de tensión-deformación. Esfuerzos de compresión. Deformación lateral:
Coeficiente de Poisson. Esfuerzos de flexión. Otras deformaciones: Cizalladura, torsión...Tema
3.- Propiedades estáticas estructurales de los cuerpos sólidos: Resistencia, elasticidad,
plasticidad, fragilidad, ductilidad, maleabilidad, rigidez, flexibilidad, resiliencia y tenacidad.Tema
4.- Comportamiento dinámico estructural de los cuerpos sólidos. Resistencia al choque. Fatiga,
fatiga elástica. Creep dinámico.Tema 5.- Fenómenos y propiedades reológicas. Comportamiento
elástico. Comportamiento inelástico. Comportamiento viscoso. Comportamientos mixtos.Tema
6.- Comportamiento y propiedades mecánicas superficiales. Dureza. Rayado. Escalasde dureza.
Abrasión.Tema 7.- Calor y temperatura: termometría y equilibrio térmico. Propagación del
calor. Difusividad térmica. Propiedades termológicas. Variaciones dimensionales térmicas.
Esfuerzos durante la variación dimensional térmica (efecto termomecánico). Precolación
(microfiltración)Tema 8.- Metales y Aleaciones. Curvas de enfriamiento. Diagramas de fases e
interpretación. Aleaciones binarias: Soluciones sólidas, compuestos intermetálicos y eutécticos.
Aleaciones ternarias.Tema 9.- Tratamientos térmicos y mecánicos de los metales y aleaciones
para mejorar sus propiedades.Tema 10.- Propiedades ópticas. Color. Manejo clínico del
color.Tema 11.- Ergonomía en la clínica dental. Concepto y objetivos. Evolución histórica.
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Tipos de trabajo muscular. Cargas de trabajo. Principios generales de economía de energía y
movimientos. Distribución del trabajo en el tiempoTema 12.- Posturas y movimientos de
trabajo. Posiciones de trabajo. Optimización y organización del área de trabajo. Trabajo a dos,
cuatro y seis manos. Posturas ideales de trabajo en la clínica dental. Ergonomía de
recepcción.Tema 13.- Patología postural. Patología vascular y músculo-esquelética. Estrés
emocional por el trabajo. Prevención de la patología postural. Relajación y gimnasia de
pausa.Tema 14.- Organización del trabajo en la clínica dental. Concepto de equipo de trabajo.
Reparto y organización de tareas. Horarios. Organización del material e instrumental.
Codificación.Tema 15.- Patología profesional del personal dental. Descripción.
Prevención.Tema 16.- Métodos de barrera como prevención de la infección en la clínica dental.
Protección de barrera del paciente, del personal dental y del equipamiento dental. Materiales
desechables. Diseño preventivo de la clínica dental. Tema 17.- Antisepsia y Esterilización en la
clínica dental.Tema 18.- Tratamiento de residuos en la clínica dental. Normativa legal.
Biocontaminación. Tipos de residuos. Eliminación o procesamiento de los residuos y
materiales. Recipientes. Recogida de residuos.Tema 19.- Radiología en la clínica dental.
Normativa y legislación vigente. Radiobiología. Protección radiológica. Personal
profesionalmente expuesto. Requisitos de las instalaciones de radiodiagnóstico dental. La placa
radiográfica. Revelado. Control de calidad.Tema 20.- Instrumental y aparatología de uso
odontológico. Historia. Objetivos. Requisitos de seguridad. Instrumental manual. Instrumental
rotatorio de corte. Conceptos de uso y diseño. Organización.Tema 21.- La clínica dental.
Conceptos generales de diseño y función. Maquinaria principal y auxiliar. Sillón y unidad
dentales. Diseño ergonómico. Aparatología auxiliar. Sala de máquinas. Laboratorio.Tema22.Diseño de la clínica dental. Ubicación. Dimensiones. Adecuación ergonómica de las estancias.
Áreas clínica y no clínica. Iluminación. Decoración e interiorismo.Tema 23.- El personal
auxiliar. Normativa. Funciones. Auxiliar de clínica. Auxiliar de recepción. Higienistas. Personal
de enfermería. Secretarias. Prevención. Sistemáticas al acabar y empezar la jornada.Tema 24.- El
paciente. Movimiento del paciente en la clínica. La ansiedad ante el tratamiento estomatológico.
Aspectos psicológicos de la relación profesional-paciente. Los lenguajes verbal y corporal.Tema
25.- La clínica dental como empresa. Organización. Comunicación. El personal auxiliar. El
paciente.
Ficheros.
Ofimática.
Soportes
informáticos.
Imagen
intraoral.
Fotografía.PROGRAMA PRÁCTICOPráctica 1.- Contacto con la clínica dental. Identificación
general de los componentes, aparatología, estancias etc.Práctica 2.- Posiciones de trabajo.
Posición ideal. Vicios posturales. Identificación del entorno del área de trabajo. Economía de
movimientos.Práctica 3.- Visión directa e indirécta. Ensayo de visión indirecta con espejos y
cajas. Prensión manual. Formas de prensión.Práctica 4.- Instrumental manual. Identificación del
instrumental para las distintas disciplinas odontológicas. Organización. Almacenamiento.
Codificación.Práctica 5.- Instrumental rotatorio de corte. Práctica 6.- Organización del área de
trabajo. Codificación. Acceso. Práctica 7.- Técnicas de prensión y transferencia de instrumental.
Ejercicios de visión directa e indirecta. Trabajo a dos manos. Transferencia en el trabajo a
cuatro manos.Práctica 8.- Protecciones de barrera en la prevención de la infección.Práctica 9.Cadenas de desinfección y esterilización.Práctica 10.- Sillón y equipos dentales. Identificación de
componentes. Movimientos. Cabezales. Diseño y ergonomía. Grupo hídrico. Reóstato.
Taburete.Práctica 11.- Aparatología auxiliar. Lámparas de polimerización. Ultrasonidos.
Batidores. Práctica 12 .- Sala de máquinas. Compresor. Bombas de aspiración. Sistema de
aspiración.Práctica 13.- Equipamiento de laboratorio. Piezas de mano. Mezcladoras de vacío.
Otros aparatos.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Teórica: Examen de preguntas abiertas y cortas.Práctica: Evaluación continuada de las prácticas,
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que son de asistencia rigurosamente obligatoria.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA Peterson S. El Odontólogo y su asistente . Edit Mundi.
Tercera Edición. Buenos Aires, 1977. Águila Ramos F J, Tegiacchi M. Ergonomía en
Odontología. Un enfoque preventivo . Edit Jims. Primera Edición. Barcelona, 1991. Farrer
Velázquez F, Minaya Lozano G, Niño Escalante J, Ruiz Ripollés M. Manual de Ergonomía .
Edit Mapfre S. A. Madrid, 1995. Prevención de la infección por VIH, VHB y otros virus de
transmisión sanguinea en Odonto-Estomatología . Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid,
1995. Kevin J L. Gestión profesional en la consulta dental . Edit Masson. Primera edición.
Barcelona, 1991. Combe E C. Materiales dentales . Edit Labor. Primera edición. Barcelona,
1990. McCabe J F. Materiales de aplicación dental . Edit Salvat. Barcelona, 1988. Phillips R W.
La ciencia de los materiales dentales de Skinner. Edit Interamenricana, 1986. Ricardo de
Lorenzo, Antonio Bascones. El consentimiento informado en Odonto-Estomatología. Edit
Editores Médicos S. A. Madrid, 1996. La protección radiológica y la garantía de calidad en
radiología odontológica . ROE 1996, Vol 1, 3:177-86
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 29/1/2010
MIERCOLES,
26/5/2010
LUNES, 12/7/2010

HORA
09:00

LUGAR
Aula E

OBSERVACIONES
(Teoría)

09:00

Aula A

(Teoría)

09:00

Aula H

(Teoría)
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PATOLOGIA MEDICO-QUIRURGICA APLICADA I
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13983
Código ECTS E-LSUD-0ODON-CF01-ASP-13483
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
7
Tipo
OBLIGAT.
Periodo 1º Cuatrimes.
10,0 Teóricos
5,0
Prácticos 5,0
Teóricos
Prácticos

OBJETIVOS
Conocimiento de los grandes síndromes de la Patología Médica. Saber realizar una historia
clínica, una exploración física general y un planteamiento del tratamiento.
CONTENIDOS
Grandes síndromes del aparato/sistema: Respiratorio, Cardio-circulatorio, Digestivo,
Nefrourológico, Neurológico, Hematopoyético, Endocrino y Metabolismo, Inmunología clínica
y Reumatología, así como Enfermedades Infecciosas fundamentales. Enfoque terapéutico de
los mismos.Exploración clínica de órganos y sistemas.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
50 preguntas de test con 5 respuestas, una sola verdadera. Calificación: 1 punto por respuesta
acertada, sin negativos.5 preguntas cortas de exploración clínica, calificadas como máximo con
5 puntos cada una. Nivel de aprobado 75% de la máxima nota
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Principios de Medicina Interna (Compendio) Harrison Mc. Graw Hill Interamericana, Madrid
1999Propedéutica Médica. BATES Mc. Graw Hill Interamericana, 2000. Complementada con
métodos audiovisuales para exploración clínica.Evidencia Clínica 2002. 1ª Edición. British
Medical Journal Edit
EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 3/6/2010
MIERCOLES,
10/3/2010
JUEVES, 8/7/2010

HORA
12:30

LUGAR
Aula I

OBSERVACIONES
(Teoría)

12:30

Aula A

(Teoría)

12:30

Aula H

(Teoría)
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PATOLOGIA MEDICO-QUIRURGICA APLICADA II
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13984
Código ECTS E-LSUD-0ODON-CF02-ASP-13484
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
7
Tipo
OBLIGAT.
Periodo 2º Cuatrimes.
10,0 Teóricos
5,0
Prácticos 5,0
Teóricos
Prácticos

OBJETIVOS
Conseguir que el alumno adquiera conocimientos básicos de Patología Quirúrgica General y de
los principales problemas de la Patología Quirúgica Especial que pudieran tener alguna relación,
aún lejana, con el ejercicio de la profesión.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEORICO
PATOLOGÍA QUIRÚRGICA GENERALGENERALIDADESDelimitación conceptual de
la Cirugía. Sistematización de las enfermedades quirúrgicas. Procedimientos
quirúrgicos.Desarrollo histórico de la Cirugía.TRAUMATISMOSConcepto y clasificación de
los traumatismos. Traumatismos mecánicos: Conmoción y Contusión.Traumatismos
mecánicos: Heridas.Tipos especiales de traumatismos mecánicos: síndrome de aplastamiento,
lesiones por onda expansiva. Heridas por arma de fuego, heridas emponzoñadas.Traumatismos
térmicos: Quemaduras.Traumatismos térmicos: Congelaciones. Traumatismos eléctricos y
radiolesiones.Respuesta biológica local a la agresión traumática: Inflamación. Respuesta
biológica general.Reparación del daño tisular: Cicatrización.Cicatriz patológica.INFECCIONES
Y PARASITOSIS QUIRURGICASConcepto y clasificación de las infecciones quirúrgicas.
Infecciones locales inespecíficas.Infeccioneslocales específicas: Forúnculo, Ántrax,
Hidrosadenitis.
Infecciones
generalizadas.
Sepsis.Tétanos.Otras
infecciones
por
anaerobios.Infección posquirúrgica y su profilaxis.SIDA y Cirugía.Parasitosis de interés
quirúrgico.ONCOLOGIA QUIRURGICAConcepto y clasificación de las neoplasias. Criterios
de malignidad.Factores etiológicos. Oncogénesis. Progresión tumoral y metástasis.Clínica y
diagnóstico de las neoplasias.Tratamiento general de las neoplasias.GRANDES SÍNDROMES
QUIRURGICOSNutrición y Cirugía.Alteraciones nutricionales y su corrección.Coagulación,
Hemorragia y Hemostasia en Cirugía.Sistematización de las alteraciones del medio interno en el
enfermo quirúrgico.Manejo del paciente con alteraciones del medio interno.Shock y fallo
multiorgánico en Cirugía.Manejo del enfermo quirúrgico crítico.Inmunidad y Cirugía.Bases
biológicas y técnicas de los injertos de tejidos y trasplantes de órganos.MANEJO PRE Y
POSTOPERATORIOPreparación preoperatoria y evaluación del riesgo quirúrgico.Cuidados
postoperatorios. Complicaciones postquirúrgicas.ANESTESIOLOGIAFundamentos básicos
de la Anestesia General I.Fundamentos básicos de la Anestesia General II.Complicaciones
anestésicas intraoperatorias.Reanimación postoperatoria.Anestesia Locorregional.Manejo del
Dolor agudo y crónico.PATOLOGÍA QUIRÚRGICA ESPECIALInjertos y colgajos
cutáneos.Ulceras por por presión.Tumores de la piel.Traumatismos vasculares. Conceptos
generales
y
actuación
urgente.Conceptos
generales
sobre
la
enfermedad
tromboembólica.Conceptos generales sobre isquemia aguda y crónica. Aneurismas.Lesiones
traumáticas de los nervios periféricos.Neuritis y neuralgias.Patología general de las
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fracturas.Tratamiento
de
las
fracturas.Osteomielitis.Tumores
óseos.Esguinces
y
luxaciones.Síndrome
de
obstrucción
urinaria.Generalidades
sobre
traumatismos
craneoencefálicos.Síndrome
de
hipertensión
intracraneal:
Causas
y
manejo
clínico.Traumatismos del raquis.Anomalías congénitas del cuello.Traumatismos del
cuello.Infecciones de los espacios celulares del cuello.Tumores del cuello. Adenopatías
cervicales.Indicaciones y técnicas de la traqueotomía.Traumatismos torácicos.Conceptos
generales de cirugía cardiaca.Reanimación cardiorrespiratoria.Síndrome mediastínico.La
hemorragia digestiva.Síndrome de obstrucción intestinal.Traumatismos abdominales.Abdomen
agudo.
Programa de Seminarios
1. Terminología quirúrgica 2. El Departamento Operatorio
3. Técnicas de asepsia y
antisepsia.4. Hemorragia y técnicas de hemostasia..
5. Instrumental Quirúrgico.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Exámen de respuestas múltiples, excepto en los examenes extraordinarios que serán de
preguntas cortas. Los seminarios son obligatorios y matizarán la nota final.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Tamames S. Cirugía, Fisiopatología General, Aspectoss Básicos y Manejo del paciente
quirúrgico. Panamericana. Madrid 2000.Towsend. Sabiston Texbook of Surgery . Saunders 16
ed. New York. 2001.
EXÁMENES
FECHA
MARTES, 26/1/2010
MIERCOLES, 9/6/2010
LUNES, 19/7/2010

HORA
12:30
12:30
12:30

LUGAR
Sala B
Aula A
Aula I
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LICENCIATURA DE ODONTOLOGÍA
CALENDARIO DE CLASES Y EXÁMENES - CURSO 2009/2010
PRIMER CURSO (PLAN 2002)

Asignatura
Biología Molecular y Celular
Troncal (6,0 Cr. T + 1,0 Cr. P.)
1er Cuatrimestre

Epidemiología y Salud Pública
Troncal (4,0 Cr. T + 2,0 Cr. P.)
2º Cuatrimestre
Materiales
Odontológicos.
Equipamiento Instrumentación y
Ergonomía.
Troncal (3,0 Cr. T + 7,0 Cr. P.)
Anual

Clases de Teoría
L, X, V (11 - 12 h.)
28 Septiembre – 21 Diciembre
L, X, V (13 - 14 h.)
11 Enero – 26 Febrero
L, J, V (13 - 14 h.)
1 Marzo – 18 Marzo
Diaria
11 – 12 h.
6 Abril – 21 Mayo
(Los jueves, de 11 a 13 h.)
Martes, 15 – 16 h.
29 Septiembre – 11 Mayo
(Los 2 primeros días, de 15-17 h.)

Clases Prácticas

Examen

Grupo I: 9 – 11 h. Diaria, de 21 a 27 de Octubre.
Grupo II: 9 - 11 h. Diaria, de 28 de Octubre a 4 de
Noviembre.

25
MARZO

Grupo I: 9 – 11 h. Lunes y Miércoles, de 19 de
Abril a 19 de Mayo.
Grupo II: 9 - 11 h. Martes y Jueves, de 20 de Abril
a 20 de Mayo
Martes, 16-17 h. (13 Oct.- 2 Feb.)
Martes, 16-18 h. (9 Feb.- 18 May)
Enseñanza no presencial: 30 horas

Anatomía (3,0 créd.): 12 – 13 h.
Diaria, 4 Dic. – 8 Feb. (último día,
dos horas)
Histología (1,5 créd.): 12 – 13 h.
L, X, V, 10 Feb. – 15 Marzo.
Fisiología (2,5 créd.): 12 – 13 h. L,
X, V, 17 Marzo – 24 Mayo.

Anatomía (1,0 créd.): 10 – 11 h. Grupo I: L,X, 14
Dic. – 3 Feb.
Grupo II: M,J, 15 Dic. – 9 Feb.
Histología (0,5 créd.): 15 – 16 h. Grupo I: Lunes
15 Feb. – 15 Mar.
Grupo II: Miérc. 17 Feb. – 17 Mar.
Fisiología (0,5 créd.): 9 – 11 h.
Grupo I: Martes, 4 – 18 de mayo
Grupo II: Lunes 3 – 17 de mayo.

Anatomía General y Embriología.
Troncal (4,5 Cr. T + 1,0 Cr. P.)
1er Cuatrimestre

Diaria
12 – 13 h.
28 Septiembre – 3 Diciembre

Grupo I: 14 - 15 h. Lunes y Miércoles, de 4 nov. 9 dic. (se añade el viernes 11 de diciembre)
Grupo II: 14 - 15 h. Martes y Jueves, 5 nov. - 10
dic.

Citología e Histología
Troncal (4,5 Cr. T + 1,0 Cr. P.)
1er Cuatrimestre

Diaria
13 – 14 h.
28 Septiembre – 3 Diciembre

Grupo I: 14 - 15 h. Martes y Jueves, de 5 de
noviembre a 10 de diciembre.
Grupo II: 14 - 15 h. Lunes y Miércoles, de 4 nov. 9 dic. (se añade el viernes 11 de diciembre)

Morfología, Estructura y Función
Bucodental Humana.
Troncal (7,0 Cr. T + 2,0 Cr. P.)
Anual

Fisiología Humana
Troncal (4,5 Cr. T + 1,0 Cr. P.)
1er Cuatrimestre
Psicología
Troncal (3,0 Cr. T + 1,0 Cr. P.)
2º Cuatrimestre
Historia de la Odontoestomatología,
Documentación y Bioética
Optativa (3,5 Cr. T+ 1,0 Cr. P.)
1º Semestre

M, J, (11–12 h.)
29 Septiembre – 18 Marzo
Diaria (11-12 h.)
19 a 24 de Marzo
Martes
12 – 14 h.
9 Febrero – 18 Mayo
(Se añaden los días 19 y 24 de mayo,
de 13-15 h.)

7
JUNIO
26
MAYO

2
JUNIO

16
DIC.

21
ENERO

Grupo I: (9 - 11 h.) 11 y 18 de Noviembre; 3, 10 y
17 de marzo
Grupo II: (9 - 11 h.) 12 y 19 de Noviembre; 4, 11 y
18 de marzo.

16
ABRIL

Grupo I: Miércoles, 13 - 14 h.
3 de marzo - 12 de mayo.
Grupo II: Miércoles, 14 - 15 h.
3 de marzo - 12 de mayo.

11
JUNIO

Viernes
9 – 11 h.
27 Noviembre – 12 Marzo
0,9 Cr. Enseñanza no presencial
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BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13433
Código ECTS E-LSUD-1ODON-101-BIMO-13433
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
1
Curso
1
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
7,0
Teóricos
6,0
Prácticos 1,0
6,7
Teóricos
5,8
Prácticos 0,9

PROFESORES
GARCIA ALVAREZ, MARIA NIEVES (Practicas en el Laboratorio, Teoria)
SUAREZ RENDUELES, MARIA PAZ (Teoria)
OBJETIVOS
Conocimiento elemental de la estructura, organización y función de la materia viva en términos
moleculares.
CONTENIDOS
1.- ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS PROTEÍNAS. Composición y diversidad funcional
de las proteínas. Estructura y propiedades de los aminoácidos. El enlace peptídico. Péptidos:
estructura y propiedades. Niveles de organización proteica.2.- LAS PROTEÍNAS FIBROSAS
Y GLOBULARES. El colágeno, estructura y biosíntesis. Estructura y propiedades de la
mioglobina y la hemoglobina. 3.- LOS ENZIMAS. Propiedades generales. Coenzimas y grupos
prostéticos. Cinética de las reacciones químicas con y sin catalizador. Determinación
cuantitativa de la actividad enzimática. Cinética de las reacciones monosustrato. Los
inhibidores.4.- REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA. Enzimas alostéricos.
Regulación por modificación covalente reversible. Activación de zimógenos.5.- LAS
MEMBRANAS BIOLÓGICAS. Características comunes de las membranas biológicas.
Componentes y organización de las membranas. Funciones generalesde las membranas. El
transporte a través de membranas. Termodinámica del transporte. Transporte activo y pasivo. 6.
ESTRUCTURA Y REPLICACIÓN DEL DNA. Estructura del DNA. Organización básica de
la cromatina. Replicación del DNA. Mutación y reparación.7.- LA TRANSCRIPCIÓN.
Estructura y función de los RNAs celulares. La transcripción en procariotas y eucariotas.
Procesamiento postranscripcional .8.- EL CÓDIGO GENÉTICO Y LA BIOSÍNTESIS DE
PROTEÍNAS. Características del código genético. Estructura y función de los tRNAs. Las
aminoacil tRNA sintetasas. Síntesis proteica en procariotas y eucariotas.9.- CONTROL DE LA
EXPRESIÓN GÉNICA. Mecanismos de control. Control transcripcional. Operones inducibles
y reprimibles. La atenuación. Control de la expresión génica en eucariotas. 10.INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO. Concepto y tipo de rutas metabólicas. Enlaces ricos
en energía. Sistemas de regulacióndel metabolismo: mecanismo de acción hormonal.
Adaptaciones metabólicas. 11.-METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS. I: Estructura,
digestión y absorción de los carbohidratos de la dieta. II: La glucólisis: Ettapas, balance y
regulación de la ruta. Incorporación de otros azúcares a la ruta glucolítica. III: Síntesis y
degradación del glucógeno. Regulación hormonal. VI: Ruta de las pentosas fosfato: funciones y
fases implicadas en la ruta. V: La gluconeogénesis: Importancia fisiológica, localización celular.
Etapas enzimáticas a partir de los distintos precursores de la glucosa. Regulación.12.-EL
CICLO DE LOS ÁCIDOS TRICARBOXÍLICOS. Conexión de la glucolisis con el ciclo de los
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ácidos tricaboxílicos: El complejo de la piruvato deshidrogenasa. Reacciones enzimáticas del
ciclo. Balance energético y regulación del mismo. Reacciones anapleróticas. 13.-TRANSPORTE
ELECTRÓNICO MITOCONDRIAL Y FOSFORILACIÓN OXIDATIVA. La cadena
respiratoria: Componentes de la cadena y mecanismos de transporte de electrones. La
fosforilación oxidativa. Oxidación del NADH citosólico. Rendimiento energético14.METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS. I: Digestión y absorción de los lípidos de la dieta.
Transporte de combustibles lipídicos entre tejidos. II: Síntesis y almacenamiento de
combustibles lipídicos: Síntesis de ácidos grasos saturados y almacenamiento como
triacilgliceroles. III: Movilización de los lípidos de depósito. Beta-oxidación de los ácidos
grasos. Metabolismo de los cuerpos cetónicos.15.-METABOLISMO DE AMINOÁCIDOS. I:
Digestión y absorción de las proteínas de la dieta.
II: Destino del nitrógeno: transaminación
y desaminación oxidativa. El ciclo de la urea. III: Destino del esqueleto carbonado de los
aminoácidos. Rutas que conducen a la formación de acetilCoA: aminoácidos cetogénicos. Rutas
que conducen al piruvato y a intermediarios del ciclo de Krebs: aminoácidos glucogénicos.
PROGRAMA DE PRÁCTICAS
(La asistencia a las prácticas de laboratorio es
obligatoria).1. Preparación de soluciones tampón y medida electrométrica del pH.2.
Espectroscopia de absorción (visible)3. Determinación del pH óptimo de la
fosfatasa.4.
Electroforesis de las proteínas del suero sanguíneo.5.
Examen de prácticas.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
1 examen de prácticas: La calificación de las prácticas significará un 10% de la nota global de la
asignatura.1 examen parcial de teoría eliminatorio (45% de la nota global si se elimina materia).1
examen final: 90% de la nota si se evalúa toda la asignatura ( siempre que se superen
independientemente los 2 parciales); 45% si sólo se evalúa la parte no incluida en el examen
parcial eliminatorio.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1.- Devlin, T.M. ' BIOQUIMICA ' (2004) 4ª Edición. Editorial Reverté. Barcelona.
2.- Nelson, D.L. and Cox, M.M. 'LEHNINGER, PRINCIPIOS DE BIOQUÍMICA' (2005)
4ªedición. Ediciones Omega
3.- Alberts, B. 'INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA CELULAR' (2006) 2ª edición. Ed.
Médica Panamericana.
4.-Berg, J.M., Tymoczko,J.L. y Stryer, L.,'BIOQUÏMICA' (2007) 6ª edición. Ed. Reverté
EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 25/3/2010
JUEVES, 27/5/2010
MIERCOLES, 7/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00

LUGAR
Aula A
Aula G
Aula H
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EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13434
Código ECTS E-LSUD-1ODON-102-EPPH-13434
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
1
Curso
1
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
6,0
Teóricos
4,0
Prácticos 2,0
5,7
Teóricos
3,8
Prácticos 1,9

PROFESORES
CUETO ESPINAR, ANTONIO (Teoria)
LOPEZ GONZALEZ, MARIA LUISA (Teoria)
HERNANDEZ MEJIA, RADHAMES (Teoria)
VALLE GOMEZ, MARIA DEL OLIVO DEL (Tablero)
TARDON GARCIA, ADONINA (Teoria)
LANA PEREZ, ALBERTO (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
Los objetivos de la asignatura de Epidemiología y Salud Pública de la Licenciatura de
Odontología, pretenden que el alumno de esta Licenciatura:
1.- Conozca y asuma el concepto de salud como un hecho positivo, así como los conceptos de
promoción de la salud y de prevención de las enfermedades.
2.- Conozca los fundamentos teóricos del método epidemiológico y sea capaz de aplicarlo en
situaciones básicas.
3.- Maneje indicadores de salud, positivos y negativos, y mida con ellos el nivel de salud de una
comunidad de cara a la planificación de programas preventivos.
4.- Conozca e interprete la información básica sobre la epidemiología y la prevención de las
enfermedades prevalentes.
CONTENIDOS
Tema 1: Concepto de Salud y enfermedad. Los determinantes de la salud.
Tema 2: Concepto de Demografía. Estructura, modelo y evolución de las poblaciones.
Tema 3: Fenómenos demográficos: concepto de cohortes y diagrama de lexis. El tiempo en
demografia.
Tema 4: Fecundidad, natalidad y nupcialidad.
Tema 5: Mortalidad. Clasificación internacional de enfermedades.
Tema 6: Tablas de vida y análisis de la supervivencia.
Tema 7: La variable epidemiológica.
Tema 8: Medidas de frecuencias.
Tema 9: Epidemiología descriptiva: estudios de corte transversal.
Tema 10: Concepto de riesgo.
Tema 11: Teoría de la causalidad: Criterios.
Tema 12: Epidemiología analítica: Estudios de cohorte.
Tema 13: Errores y sesgos: su control.
Tema 14: Epidemiología analítica: Estudios de casos y controles.
Tema 15: Estudios experimentales: Ensayos clínicos y ensayos en la comunidad.
Tema 16: Estudios de cribaje: Prueba tamiz o de screening
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Tema 17: Vigilancia epidemiológica: Índice epidémico.
Tema 18: Investigación de un brote epidémico.
Tema 19: Epidemiología general de las enfermedades transmisibles.
Tema 20: Profilaxis general de las enfermedades transmisibles.
Tema 21: Profilaxis específica de las enfermedades transmisibles.
Tema 22: Desinfección y esterilización
Tema 23: Epidemiología y prevención de las enfermedades de transmisión hídrica
Tema 24: Epidemiología y Prevención de las enfermedades de transmisión respiratoria:
tuberculosis.
Tema 25: Epidemiología y Prevención de las enfermedades de transmisión respiratoria: gripe.
Tema 26: Epidemiología y Prevención de las enfermedades de transmisión respiratoria:
meningitis.
Tema 27: Epidemiología y Prevención de las enfermedades de transmisión sexual.
Tema 28: Epidemiología y Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(S.I.D.A.)Tema 29: Epidemiología y Prevención de Hepatitis virales.
Tema 30: Epidemiología general de las enfermedades crónicas. Estrategias de prevención.
Tema 31: Epidemiollogía y prevención de las enfermedades cardiovasculares.
Tema 32: Epidemiología y prevención del cáncer.
Tema 33: Epidemiología y prevención de las enfermedades mentales.
Tema 34: Epidemiología y prevención de la diabetes y otras enfermedades relacionadas con el
metabolismo.
Tema 35: Epidemiología y prevención de accidentes
Tema 36: Concepto de salud laboral. Identificación de riesgos laborales en odontología.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Exámenes: La evaluación de la parte teórica de la disciplina se realizará mediante un examen de
tipo test (respuesta múltiple con una sola respuesta correcta). La evaluación de la parte práctica
será continuada, a lo largo de los seminarios mediante discusión y preguntas. Calificaciones: La
superación de la evaluación de los seminarios, cuya realización es obligatoria supondrá el
incremento de 1 punto en la nota final del examen de la convocatoria de Junio (o su
equivalente). El nivel exigido para aprobar la asignatura es el alcanzado con el 60 % de los
puntos máximos posibles. Cada pregunta valdrá 1 punto y se descontará 0.20 por cada
respuesta incorrecta.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1) Gálvez Vargas R. y cols. Piédrola Gil, G. Medicina Preventiva y Salud Pública , 10ª edición,
Masson-Salvat, Barcelona, 2001.
2) Martínez Navarro, F. y cols. Salud Pública , McGraw-Hill-Interamericana, Madrid, 1998.
3) Cuenca Sala E, Manau Navarro C y Serra Majem L. Odontología preventiva y comunitaria.
Principios, métodos y aplicaciones 2ª edición, Masson, Barcelona, 1999.
4) Rioboo García R. Odontología Preventiva y Odontología Comunitaria 2 tomos, Ediciones
avances, Madrid, 2002
EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES, 3/2/2010
LUNES, 7/6/2010
VIERNES, 16/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00

LUGAR
Aula E
Aula A
Aula H
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MATERIALES ODONTOLOGICOS. EQUIPAMIENTO,
INSTRUMENTACION Y ERGONOMIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13435
Código ECTS E-LSUD-1ODON-103-DEMT-13435
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
1
Curso
1
Tipo
TRONCAL
Periodo Anual
10,0 Teóricos
3,0
Prácticos 7,0
9,5
Teóricos
2,8
Prácticos 6,7

PROFESORES
VILLA VIGIL, MANUEL ALFONSO (Practicas en el Laboratorio, Teoria)
FERNANDEZ TERAN, AVELINO (Practicas en el Laboratorio, Practicas no presenciales,
Teoria)
OBJETIVOS
Aprendizaje de los fundamentos teóricos que permitan predecir científicamente el
comportamiento de nuevos materiales. Identificación del diferentes instrtumental de uso
odontológico y aprendizaje de su manejo. Dominio práctico de las posiciones de trabajo y de la
prevención de las enfermedades profesionales derivadas del ejercicio de la odontología clínica.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEÓRICO
Tema 1.- Introducción a los estados físicos de la materia y sus propiedades
Tema 2.- Comportamiento estático estructural de los sólidos. Esfuerzos de tracción: diagrama
de tensión-deformación. Esfuerzos de compresión. Deformación lateral: Coeficiente de
Poisson. Esfuerzos de flexión. Otras deformaciones: Cizalladura, torsión...
Tema 3.- Propiedades estáticas estructurales de los cuerpos sólidos: Resistencia, elasticidad,
plasticidad, fragilidad, ductilidad, maleabilidad, rigidez, flexibilidad, resiliencia y tenacidad.
Tema 4.- Comportamiento dinámico estructural de los cuerpos sólidos. Resistencia al choque.
Fatiga, fatiga elástica. Creep dinámico.
Tema 5.- Fenómenos y propiedades reológicas. Comportamiento elástico. Comportamiento
inelástico. Comportamiento viscoso. Comportamientos mixtos.
Tema 6.- Comportamiento y propiedades mecánicas superficiales. Dureza. Rayado. Escalas de
dureza. Abrasión.
Tema 7.- Calor y temperatura: termometría y equilibrio térmico. Propagación del calor.
Difusividad térmica. Propiedades termológicas. Variaciones dimensionales térmicas. Esfuerzos
durante la variación dimensional térmica (efecto termomecánico). Precolación
(microfiltración)Tema 8.- Metales y Aleaciones. Curvas de enfriamiento. Diagramas de fases e
interpretación. Aleaciones binarias: Soluciones sólidas, compuestos intermetálicos y eutécticos.
Aleaciones ternarias.
Tema 9.- Tratamientos térmicos y mecánicos de los metales y aleaciones para mejorar sus
propiedades.
Tema 10.- Propiedades ópticas. Color. Manejo clínico del color.
Tema 11.- Ergonomía en la clínica dental. Concepto y objetivos. Evolución histórica. Tipos de
trabajo muscular. Cargas de trabajo. Principios generales de economía de energía y
movimientos. Distribución del trabajo en el tiempo
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Tema 12.- Posturas y movimientos de trabajo. Posiciones de trabajo. Optimización y
organización del área de trabajo. Trabajo a dos, cuatro y seis manos. Posturas ideales de trabajo
en la clínica dentaal. Ergonomía de recepción.
Tema 13.- Patología postural. Patología vascular y músculo-esquelética. Estrés emocional por el
trabajo. Prevención de la patología postural. Relajación y gimnasia de pausa.
Tema 14.- Organización del trabajo en la clínica dental. Concepto de equipo de trabajo. Reparto
y organización de tareas. Horarios. Organización del material e instrumental. Codificación.
Tema 15.- Patología profesional del personal dental. Descripción. Prevención.
Tema 16.- Métodos de barrera como prevención de la infección en la clínica dental. Protección
de barrera del paciente, del personal dental y del equipamiento dental. Materiales desechables.
Diseño preventivo de la clínica dental.
Tema 17.- Antisepsia y Esterilización en la clínica dental.
Tema 18.- Tratamiento de residuos en la clínica dental. Normativa legal. Biocontaminación.
Tipos de residuos. Eliminación o procesamiento de los residuos y materiales. Recipientes.
Recogida de residuos.
Tema 19.- Radiología en la clínica dental. Normativa y legislación vigente. Radiobiología.
Protección radiológica. Personal profesionalmente expuesto. Requisitos de las instalaciones de
radiodiagnóstico dental. La placa radiográfica. Revelado. Control de calidad.
Tema 20.- Instrumental y aparatología de uso odontológico. Historia. Objetivos. Requisitos de
seguridad. Instrumental manual. Instrumental rotatorio de corte. Conceptos de uso y diseño.
Organización.
Tema 21.- La clínica dental. Conceptos generales de diseño y función. Maquinaria principal y
auxiliar. Sillón y unidad dentales. Diseño ergonómico. Aparatología auxiliar. Sala de máquinas.
Laboratorio.
Tema 22.- Diseño de la clínica dental. Ubicación. Dimensiones. Adecuación ergonómica de las
estancias. Áreas clínica y no clínica. Iluminación. Decoración e interiorismo.
Tema 23.- El personal auxiliar. Normativa. Funciones. Auxiliar de clínica. Auxiliar de recepción.
Higienistas. Personal de enfermería. Secretarias. Prevención. Sistemáticas al acabar y empezar la
jornada.
Tema 24.- El paciente. Movimiento del paciente en la clínica. La ansiedad ante el tratamiento
estomatológico. Aspectos psicológicos de la relación profesional-paciente. Los lenguajes verbal
y corporal.
Tema 25.- La clínica dental como empresa. Organización. Comunicación. El personal auxiliar.
El paciente. Ficheros. Ofimática. Soportes informáticos. Imagen intraoral. Fotografía.
PROGRAMA PRÁCTICO
Práctica 1.- Contacto con la clínica dental. Identificación general de los componentes,
aparatología, estancias etc.
Práctica 2.- Posiciones de trabajo. Posición ideal. Vicios posturales. Identificación del entorno
del área de trabajo. Economía de movimientos.
Práctica 3.- Visión directa e indirécta. Ensayo de visión indirecta con espejos y cajas. Prensión
manual. Formas de prensión.
Práctica 4.- Instrumental manual. Identificación del instrumental para las distintas disciplinas
odontológicas. Organización. Almacenamiento. Codificación.
Práctica 5.- Instrumental rotatorio de corte.
Práctica 6.- Organización del área de trabajo. Codificación. Acceso.
Práctica 7.- Técnicas de prensión y transferencia de instrumental. Ejercicios de visión directa e
indirecta. Trabajo a dos manos. Transferencia en el trabajo a cuatro manos.
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Práctica 8.- Protecciones de barrera en la prevención de la infección.
Práctica 9.- Cadenas de desinfección y esterilización.
Práctica 10.- Sillón y equipos dentales. Identificación de componentes. Movimientos. Cabezales.
Diseño y ergonomía. Grupo hídrico. Reóstato. Taburete.
Práctica 11.- Aparatología auxiliar. Lámparas de polimerización. Ultrasonidos. Batidores.
Práctica 12 .- Sala de máquinas. Compresor. Bombas de aspiración. Sistema de aspiración.
Práctica 13.- Equipamiento de laboratorio. Piezas de mano. Mezcladoras de vacío. Otros
aparatos.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
ORIENTACIÓN METODOLÓGICA
Lecciones teóricas. Seminarios. Prácticas de carácter preclínico tuteladas directamente por el
profesorado y de asistencia rigurosamente obligatoria.
EVALUACIÓN:
Teórica: Examen de preguntas abiertas y cortas.Práctica: Evaluación continuada de las prácticas,
que son de asistencia rigurosamente obligatoria.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- Peterson S. “El Odontólogo y su asistente”. Edit Mundi. Tercera Edición. Buenos Aires,
1977.
- Águila Ramos F J, Tegiacchi M. “ Ergonomía en Odontología. Un enfoque preventivo”. Edit
Jims. Primera Edición. Barcelona, 1991.
- Farrer Velázquez F, Minaya Lozano G, Niño Escalante J, Ruiz Ripollés M. “Manual de
Ergonomía”. Edit Mapfre S. A. Madrid, 1995.
- “Prevención de la infección por VIH, VHB y otros virus de transmisión sanguinea en
Odonto-Estomatología”. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 1995.
- Kevin J L. “Gestión profesional en la consulta dental”. Edit Masson. Primera edición.
Barcelona, 1991.
- Combe E C. “Materiales dentales”. Edit Labor. Primera edición. Barcelona, 1990.
- McCabe J F. “Materiales de aplicación dental”. Edit Salvat. Barcelona,1988.
- Phillips R W. “La ciencia de los materiales dentales de Skinner. Edit Interamenricana, 1986.
- Ricardo de Lorenzo, Antonio Bascones. “El consentimiento informado en OdontoEstomatología. Edit Editores Médicos S. A. Madrid, 1996.
- “La protección radiológica y la garantía de calidad en radiología odontológica”. ROE 1996,
Vol 1, 3:177-86
- Donado Rodríguez M y cols. “Urgencias en clínica dental”. Labs. Rhône-Poulenc Rorer S. A.
Madrid, 1996.
- Sturdevant C M, Roberson T M, Heymann H O. “Operatoria dental. Arte y Ciencia.” Edit
Mosby/Doyma Libros S. A. Madrid, 1996.
- El manual de Odontología. Edit Masson S. A. Barcelona, 1995.
- Guastamacchia C. “Elementi di Ergonomia e practica profesionale odontoiatrica” Edit
Masson. Milán, 1988.
- Ring M E. “Historia ilustrada de la Odontología”. Edit Mosby/Doyma. Barcelona, 1989.
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EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 29/1/2010
MIERCOLES,
26/5/2010
LUNES, 12/7/2010

HORA
09:00

LUGAR
Aula E

OBSERVACIONES
(Teoría)

09:00

Aula A

(Teoría)

09:00

Aula H

(Teoría)
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MORFOLOGIA, ESTRUCTURA Y FUNCION BUCO-DENTAL
HUMANA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13436
Código ECTS E-LSUD-1ODON-104-HUO-13436
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
1
Curso
1
Tipo
TRONCAL
Periodo Anual
9,0
Teóricos
7,0
Prácticos 2,0
8,6
Teóricos
6,7
Prácticos 1,9

PROFESORES
VIJANDE VAZQUEZ, MANUEL (Practicas en el Laboratorio, Teoria)
LOPEZ MUÑIZ, ALFONSO JOAQUIN JOSE MARI (Teoria)
HERNANDEZ GONZALEZ, LUIS CARLOS (Practicas en el Laboratorio, Teoria)
FERNANDEZ ALVAREZ, BLANCA ESTHER (Practicas en el Laboratorio)
ALVAREZ-URIA RICO-VILLADEMOROS, MANUEL (Teoria)
ARGUELLES LUIS, JUAN (Practicas en el Laboratorio, Teoria)
FERNANDEZ GARCIA, BENJAMIN (Practicas en el Laboratorio)
OBJETIVOS
Proporcionar los conocimientos de anatomía bucodental que debe conocer el estudiante de
Odontología y que ha de servirle para conocer
la topografía de la cabeza y el cuello, y las bases morfológicas para el estudio de la fisiología y la
clínica del aparato estomatognático.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEORICO
Osteología 1. Huesos frontal, parietal y occipital. Hueso esfenoides. 2. Hueso
temporal.
Huesos etmoides, unguis y nasales.3.
Huesos maxilar superior e inferior. Huesos palatino y cornete inferior4. Cráneo en conjunto:
bóveda y base del cráneo. Estudio de
la caras endo y exocraneal de la base del cráneo. Fosas temporal, infratemporal y ptérigopalatina5.
Fosas orbitarias y nasales.
Análisis arquitectónico y dimorfismo sexual del cráneo. Cefalometría y craneometría. 6.
Desarrollo y crecimiento del cráneo.
Crecimiento facial y erupción dentaria. Variaciones y anomalías del esqueleto facial.7.
Embriología especial de la cavidad oro-faríngea y
del macizo facial. Palatogénesis y dontogénesis. Artrología 8.
Articulación
témporomandibular: superficies articulares, menisco
articular, cavidad articular, medios de unión. 9. Articulación
témporo-mandibular:
biomecánica articular. Lazadas musculares
responsables de los movimientos. Miología 10. Músculos
masticadores.
Músculos
infrahioideos. 11.
Musculatura facial y cutánea
superficial. Boca 12.
Las arcadas dentarias. Los dientes: dentición permanente.
Características de las piezas dentarias (I)13.
Características de las piezas dentarias (II). Los dientes: dentición decidua. La erupción dentaria.
14.
Labios, mejillas, vestíbulo oral,
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cavidad oral propiamente dicha. 15.
La lengua y el velo del paladar. 16.
Glándulas
salivales Faringe y laringe 17. Faringe:
morfología. Músculos de la faringe. 18. Laringe: morfología. Cartílagos. Músculos de la laringe.
19.
Deglución. El sonido laríngeo
Angiología 20. La arteria carótida interna. La arteria carótida externa: ramas colaterales. 21.
La arteria carótida externa: ramas
terminales. 22. Sistema de la vena yugular interna. Sistemas de las venas yugulares externa,
anterior y posterior. 23. Ganglios y
vasos linfáticos de la cabeza y el cuello. Neurología 24. Introducción. Los pares craneales.
Pares craneales: olfatorio, oftálmico y
motores oculares. 25. Nervio trigémino: ramo oftálmico 26. Nervio
trigémino:
ramo
maxilar superior. 27.
Nervio trigémino:
ramo mandibular. 28. Nervio facial. Nervio glosofaríngeo. 29. Nervios vago, espinal e
hipogloso 30. Inervación simpática y
parasimpática de la cabezaPROGRAMA PRÁCTICO1. Huesos maxilar superior e inferior.
Bóveda y base del cráneo2.
Fosas temporal,
infratemporal y ptérigo-palatina. Fosas nasales y orbitarias3.
Sistema dentario: estudio
sobre piezas anatómicas, tallado y dibujos
de las piezas dentarias (1)4.
Sistema dentario: estudio sobre piezas anatómicas, tallado y
dibujos de las piezas dentarias (2)5.
Sistema dentario: estudio sobre piezas anatómicas, tallado y dibujos de las piezas dentarias (3)6.
Cavidad oral, lengua y velo del
paladar7.
Faringe y laringe8.
Vasos de cabeza y cuello 9.
Inervación de cabeza
y cuello (1)10. Inervación de cabeza y cuello (2)
FISIOLOGIA
1.- Fisiología General del Nervio.
2.- Organización Funcional del Sistema Nervioso
3.- Sistema Nervioso Vegetativo. Salivación.
4.- Sistema Nervioso Sensorial. Generalidades. Sentidos Generales y S. Especiales.
5.- Quimiorrecepción. Sentidos del Gusto y del Olfato.
6.- Nocicepción.
7.- Sistema Motor. Función Neuromuscular. Masticación y Deglución
8.- Funciones Superiores. Fonación y Habla.
9.- Homeostasia del Calcio y Fósforo.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
La asistencia a las prácticas es obligatoria El examen consistirá en un tipo test (50 preguntas;
con 4 opciones cada una, de las que
sólo una es correcta), 5 preguntas conceptuales, 5 preguntas analíticas y 2 láminas (en las que
deberán identificar los elementos
indicados). Los alumnos que superen el examen teórico deberán realizar un examen práctico par
aprobar la asignatura. El examen
práctico consistirá en: 1) la identificación de elementos en modelos anatómicos y/ó en cadáver,
y 2) la evolución de la labor de dibujo
y tallado de las piezas dentarias realizadas en las prácticas.
FISIOLOGIA: Examen final integrado con el resto de las materias, consistente en preguntas
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de extensión limitada.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ANATOMIA CLINICA R.S. Snell McGraw-Hill, 2000
ANATOMIA DE LAS ESTRUCTURAS OROFACIALES B. Isselhard Ed. Harcourt Brace,
1999
ANATOMIA HUMANA. DESCRIPTIVA, TOPOGRAFICA Y FUNCIONALH. Rouviere,
A. Delmas Masson, 1987
ANATOMIA ODONTOLOGICA FUNCIONAL Y APLICADA M.E. Figun y R.R. Garino
Ed. El Ateneo, 1988
ANATOMIA ORAL (SICHER/DuBRUL) E. Llouyd Dubrul Ediciones Doyma, 1990
ANATOMIA PARA ODONTOLOGOS B. Tillmann Ed. Marban, 1998
ATLAS DE ANATOMIA HUMANA J.W. Rohen, C. Yokochi, E. Lütjen-Drecoll Elsevier
Science, 2003.
ATLAS DE ANATOMIA HUMANA
SOBOTTA P. Putz, R. Pabst Ed. Médica
Panamericana, 2000
MORFOLOGIA DENTARIA O. Carlssen Ed. Doyma, 1986
EMBRIOLOGIA MEDICA CON ORIENTACIÓN CLINICA (LANGMAN)T.W. Sadler
Ed. Médica Panamericana, 2001
TRATADO DE FISIOLOGIA MEDICA. A. Guyton y J. Hall. Ed. Elsevier, 2006
ATLAS DE BOLSILLO DE FISIOLOGIA. Silvernagl, S y Despopoulos , A., Ed. Harcourt,
2001
FISIOLOGIA HUMANA. Berne, R.M. y Levy, M.M., Ed. Elsevier, 2006
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HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: LOPEZ MUÑIZ, ALFONSO JOAQUIN JOSE MARI
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MARTES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
JUEVES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: HERNANDEZ GONZALEZ, LUIS CARLOS
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MARTES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010 MIERCOLES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: FERNANDEZ ALVAREZ, BLANCA ESTHER
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
JUEVES DE 00:16 A
DEPARTAMENTOS
00:18
PROFESOR: ALVAREZ-URIA RICO-VILLADEMOROS, MANUEL
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
JUEVES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: FERNANDEZ GARCIA, BENJAMIN
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MARTES,
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010 MIERCOLES Y JUEVES
DEPARTAMENTOS
DE 00:10 A 00:12

LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor

EXÁMENES
FECHA

HORA

MARTES, 2/2/2010

09:00

MIERCOLES, 2/6/2010
MIERCOLES,
14/7/2010

09:00
09:00

LUGAR
AULA M, AULA M, AULA M,
AULA M
Aula A, Aula A, Aula A, Aula A
Aula G, Aula G, Aula G, Aula
G
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ANATOMIA GENERAL Y EMBRIOLOGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13437
Código ECTS E-LSUD-1ODON-105-ANEM-13437
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
1
Curso
1
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
5,5
Teóricos
4,5
Prácticos 1,0
5,2
Teóricos
4,3
Prácticos 0,9

PROFESORES
ANITUA ROLDAN, MARIA JOSE (Practicas en el Laboratorio, Teoria)
HERNANDEZ GONZALEZ, LUIS CARLOS (Teoria)
OBJETIVOS
Proporcionar los conocimientos de Anatomía General y Embriología que debe adquirir el
estudiante de Odontología:
- Conocimientos que permitan la comprensión de la fisiología, histología y la patología humanas
y que junto con el estudio de estas, permitan el estudio razonado y el uso racional de fármacos
en la práctica clínica.
- Conocimientos que sirvan de base para el estudio de la morfología, estructura y función bucodental, así como de su patología médica y quirúrgica.
CONTENIDOS
CLASES TEORICAS
ANATOMIA GENERAL
1.- Introducción a la anatomía. Posición de descripción anatómica. Planos y ejes del cuerpo
humano. Terminología anatómica.
2.- Huesos, articulaciones y músculos: generalidades del Aparato Locomotor.
3.- Esqueleto del tronco: vértebra tipo. Características regionales de las vértebras. Sacro y
coccis. Esqueleto del tronco: costillas, esternón. Coxal.
4.- Esqueleto de la extremidad superior. Esqueleto de la extremidad inferior.
5.- Articulaciones de la columna vertebral: Curvas del raquis. Raquis móvil y fijo. Articulaciones
intersomáticas y disco intervertebral. Articulaciones interapofisarias. Biomecánica del raquis.
Principales músculos motores del raquis.
6.- Articulaciones de la cabeza con el raquis. Biomecánica y principales músculos que realiza los
movimientos. Articulación témporo-mandibular.
7.- Tórax: articulaciones y mecánica respitaroria. Músculos respiratorios.
8.- Abdomen: músculos parietales del abdomen. Conducto inguinal.
9.- Pelvis: articulaciones y funciones de la pelvis. Periné.
10.- Articulaciones del hombro. Biomecánica y principales músculos que la realizan.
11.- Articulación del codo. Biomecánica y principales músculos que la realizan. Articulaciones
de la muñeca y de la mano. Biomecánica y principales músculos que la realizan.
12.- Articulación de la cadera. Biomecánica y principales músculos que la realizan.
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13.- Articulación de la rodilla. Biomecánica y principales músculos que la realizan.
14.- Articulación del tobillo y articulaciones del pie. Biomecánica y principales músculos que la
realizan.
15.- Aparato Digestivo. Cavidad bucal. Dientes. Faringe. Esófago.
16.- Estómago. Intestino delgado. Intestino grueso.
17.- Hígado. Páncreas y glándulas salivales.
18.- Aparato respiratorio. Fosas nasales. Faringe. Laringe.
19.- Traquea. Bronquios. Pulmones. Pleura.
20.- Sistema urinario. Riñones. Uréter. Vejiga de la Orina. Uretra.
21.- Aparatos genitales. Aparato genital mascullino: Testículo. Genitales internos. Genitales
externos.
22.- Aparato genital femenino. Ovario. Genitales internos. Genitales externos.
23.- Organización general de las cavidades abdominal y pélvica. Peritoneo.
24.- Aparato circulatorio. Corazón: morfologías externa e interna. Aparato de conducción del
corazón. Vascularización del corazón. Pericardio.
25.- Arteria aorta: aorta torácica y abdominal. Troncos arteriales supra-aórticos.
26.- Vascularización arterial de las extremidades superior e inferior.
27.- Vena cava superior: Troncos venosos braquiocefálicos. Venas ácigos.
28.- Vena cava inferior. Vena porta.
29.- Sistema nervioso periférico. Plexos cervical y braquial.
30.-Nervios intercostales. Plexos lumbar y sacro.
31.- Pares craneales: generalidades. Sistema nervioso vegetativo: organización general. Sistema
nervioso simpático y parasimpático.
32.- Sistema nervioso central. Morfología de la médula espinal, tronco del encéfalo, cerebelo y
cerebro.
33.- Meninges y sistema ventricular del neuroeje.
34.- Estructura general del sistema nervioso central: organización en arcos conductores.
Núcleos sensitivos y motores.
35.- Vías aferentes del sistema nervioso central.
36.- Vías eferentes del sistema nervioso central.
37.- Sistema endocrino. Sistema hipotálamo-hipofisario. Glándulas tiroides, paratiroides y
suprarrenales.
EMBRIOLOGIA GENERAL
38.- Gametogénesis. Primera semana del desarrollo embrionario. Fecundación, segmentación y
blastulación.
39.- Segunda semana del desarrollo embrionario. Período de implantación.
40.- Tercera semanadel desarrollo embrionario. Desarrollo de la placenta y diferenciación de la
tercera hoja embrionaria.
41.- Cuarta semana del desarrollo embrionario. Delimitación del cuerpo embrionario. Período
somítico y neurulación.
42.- Embriología del sistema cardiovascular.
43.- Embriología de los derivados endodérmicos: intestinos anterior, medio y posterior.
44.- Embriología de las diferenciaciones del mesodermo lateral e intermedio.
45.- Embriología de los derivados ectodérmicos. Embriología de la conformación de cabeza y
cuello.
CLASES PRACTICAS
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1.- Esqueleto y articulaciones del tronco.
2.- Esqueleto y articulaciones de las extremidades.
3.- Músculos del tronco.
4.- Músculos de las extremidades.
5.- Aparatos digestivo y respiratorio.
6.- Aparatos urinario y genitales.
7.- Aparato circulatorio.
8.- Sistema nervioso periférico.
9.- Sistema nervioso central.
10.- Embriología general.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
La asistencia a las prácticas es obligatoria. El examen escrito constará de 20 preguntas tipo test
(respuesta múltiple y cerrada) y 20 preguntas cortas. Los alumnos que superen el examen
teórico deberán realizar un examen práctico para aprobar la asignatura. El examen práctico
consistirá en la identificación de elementos en modelos anatómicos y/ó en cadáver y tendrá
caracter modulador de la nota obtenida en el exámen teórico.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ANATOMÍA PARA ESTUDIANTES. GRAY. Drake, Fogl y Mitchel.- Elsevier, 2005.
FUNDAMENTOS DE FISIOLOGÍA Y BASES ANATÓMICAS. Abascal, Diaz y Escolar.
Everest.
NETTER ANATOMÍA. Fichas de autoevaluación: J.T. Hansen, Masson, 2005.
ATLAS DE ANATOMIA HUMANA SOBOTTA: P. Putz y R. Pabst, Ed. Médica
Panamericana, 2000.
ATLAS DE EMBRIOLOGÍA HUMANA. NETTER. Cochard LR. Masson2005
EMBRIOLOGIA MEDICA CON ORIENTACIÓN CLINICA (LANGMAN): T.W. Sadler,
Ed. Médica Panamericana, 2004.
HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: ANITUA ROLDAN, MARIA JOSE
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
VIERNES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: HERNANDEZ GONZALEZ, LUIS CARLOS
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MARTES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010 MIERCOLES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00

LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor

EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES,
16/12/2009
VIERNES, 28/5/2010
LUNES, 5/7/2010

HORA

LUGAR

OBSERVACIONES

09:00

Aula A

(Teoría)

09:00
09:00

Aula G
Aula H

(Teoría)
(Teoría)
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CITOLOGIA E HISTOLOGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13438
Código ECTS E-LSUD-1ODON-106-CIHI-13438
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
1
Curso
1
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
5,5
Teóricos
4,5
Prácticos 1,0
5,2
Teóricos
4,3
Prácticos 0,9

PROFESORES
RODRIGUEZ COLUNGA, MARIA JOSEFA (Teoria Histología)
FERNANDEZ ALVAREZ, BLANCA ESTHER (Practicas en el Laboratorio)
ALVAREZ-URIA RICO-VILLADEMOROS, MANUEL (Teoria Biologia Celular)
OBJETIVOS
El estudio morfofuncional de las células y los tejidos del cuerpo humano. Son objetivos de
nuestra asignatura conseguir que el estudiante adquiera unos niveles de conocimiento que le
permita poder diferenciar los distintos orgánulos y estructuras que componen las células y a
continuación reconocer los distintos tejidos que componen el cuerpo.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEÓRICO:
Tema 1: Membrana plasmática: concepto y organización general.- El concepto de unidad de
membrana y los modelos moleculares: situación actual.- El mosaico fluido .- Las bicapas
lipídicas: organización, capacidad de autosellado y compartimentación celular.- Asimetría de la
bicapa: significado.
Tema 2: Proteínas y membranas biológicas.- Tipos de proteinas de membrana: asimetría.Movilidad de las proteinas de membrana: visualización y consecuencias.- Los dominios de
membrana y las proteinas.- El glicocalix: imagen ultraestructural, organización y significado.Reconocimiento celular.
Tema 3: Las membranas y el transporte de sustancias.- Tipos de transporte.- Transporte de
moléculas pequeñas: importancia de los dominios de membrana.- Transporte de
macromoléculas y partículas: exocitosis, pinocitosis y fagocitosis.- Exocitosis constitutiva y
exocitosis regulada.- Importancia de los procesos de fusión de membranas: visualización y
mecanismo de los mismos.
Tema 4: Endocitosis inespecífica y mediada por receptor: concepto y significado.- Las vesículas
recubiertas: la clatrina.- Los triskeliones: ensamblado y desensamblado.- Vesículas COP I, COP
II y caveolina. Significado.- Concepto, mecanismo e importancia de la transcitosis.
Tema 5: Adhesión celular, uniones celulares y matriz extracelular: concepto, significado y
variabilidad.- Clasificación funcional.- Clasificación morfológica.- Ultraestructura, organización
y significado de las uniones de anclaje.
Tema 6: Uniones gap : generalidades.- Significado de las uniones gap .- Uniones célulasustrato: los hemidesmosomas.- Los contactos focales.
Tema 7: El citoesqueleto y la red microtrabecular.- Imagen estructural y ultraestructural.Filamentos de actina: organización, visualización y significado.- Las proteinas fijadoras de
actina: gelación y solación.- Filamentos de actina y proteinas de membrana.- Actina y córtex
celular.- Actina, fibras de tensión y contactos focales.
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Tema 8: Miosinaa en células musculares y no musculares.- Proteinas contráctiles, mitosis y
desarrollo embrionario.- Las microvellosidades y los estereocilios: imagen estructural,
ultraestructural y significado.- Los filamentos intermedios.- Organización y tipos: las proteinas
IF.
Tema 9: Microtúbulos y tubulina.- Organización, variedades y visualización de los
microtúbulos.- Las MAPs y los MOTCs.- Microtúbulos, transporte intracelular y movimiento
celular.- Cilios y flagelos: estructura, ultraestructura y constitución.- Nexina, dineína y
movimiento ciliar.
Tema 10: Centriolos y corpúsculos basales.- Procesos de ciliogénesis.- El citoesqueleto y la
organización de complejos pluricelulares.
Tema 11: Lacompartimentación celular: sistema de endomembranas y orgánulos.- El citosol:
concepto y significado.- Organización del citosol.- Proteinas citosólicas y membranas.Inclusiones: concepto y tipos.- Los ribosomas: concepto, morfología y organización.Ribosomas citoplásmicos y polirribosomas.
Tema 12: El Retículo endoplásmico (RE): concepto y significado.- Morfología ultraestructural y
tipos: el Reticulo endoplásmico rugoso (RER) y el Retículo endoplásmico liso (REL).- El RER
como soporte estructural de la síntesis proteica.
Tema 13: El RER en la síntesis de proteínas propias de la célula y de exportación.- REL y los
lípidos.
Tema 14: El Aparato de Golgi: concepto, estructura y ultraestructura.- Localización del aparato
de Golgi: significado biológico.- Asimetría y compartimentación funcional del aparato de Golgi.
Transporte vesicular y mantenimiento de la identidad de los compartimentos.
Tema 15: Los lisosomas: concepto, morfología y significado.- Lisosomas primarios y
secundarios: cuerpos residuales.- Lisosomas y aparato de Golgi: biogénesis.- Digestión
intracelular: heterofagosomas y autofagosomas.- El compartimento endosómico: recuperación
de receptores.
Tema 16: Orgánulos energéticos: concepto y significado.- La mitocondria: morfología y
caracteres generales.- Ultraestructura mitocondrial.- Inclusiones mitocondriales.- Organización
de las membranas mitocondriales externas e internas.- Cambios conformacionales.- Matriz
mitocondrial, ADN y mitorribosomas.- Biogénesis mitocondrial.
Tema 17: Núcleo celular: características generales.- Nucleoplasma y matriz nuclear.- La
envoltura nuclear: concepto y constitución.- Los poros nucleares y los complejos de poro:
organización y significado.- La lámina nuclear: concepto y constitución.- Las proteinas de la
lámina ylas proteinas IF.- Ensamblado y desensamblado de la envoltura nuclear: papel de la
lámina nuclear.
Tema 18: La cromatina: concepto y constitución general.- Eucromatina y heterocromatina.- El
nucleosoma: concepto y constitución: los octámeros de histonas y el ADN.- Ensamblado del
octámero.- La fibrilla unitaria de cromatina: modelos de empaquetamiento del nucleosoma.
Tema 19: El nucleolo: concepto y morfología.- Ultraestructura: parte fibrilar y parte granular.Organización de la zona fibrilar y granular: los organizadores nucleolares (NOR).- Nucleolo y
ARN ribosómico.- Transporte al citoplasma y ensamblado de los ribosomas.- Inclusiones
nucleolares.
Tema 20: El ciclo celular: concepto y significado.- El periodo G1: el punto de restricción.- El
periodo S: el activador de fase S , su significado.- El periodo G2: significado biológico.- El
periodo M: el factor promotor de fase M (MPF).- El MPF y la ciclina: significado.- El periodo
G0.
Tema 21: La mitosis: concepto y significado.- Cariocinesis y citocinesis.- El cromosoma
eucariótico.- Organización y significado del centrómero y el cinetocoro: ADN centromérico.44 de 222
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Constricciones secundarias y NOR.- Esquema general del proceso mitótico: Profase,
prometafase, metafase, anafase y telofase.
Tema 22: El aparato mitótico: concepto y organización general.- El ciclo centriolar.Microtúbulos polares y cinetocóricos.- La placa metafásica y los microtúbulos.- Anafase y
deslizamiento de microtúbulos: Anafase A, anafase B, dineina y quinesina.- La citocinesis:
influencia del huso mitótico.- El cuerpo medio y el anillo contráctil.- Actina, miosina y
citocinesis.- El ciclo del nucleolo.
Tema 23: La meiosis: concepto y significado.- División I y II.- La profase I: particularidades.- El
leptoteno: placas de unión.- El zigoteno: sinapsis.- El complejo sinaptonémico: ultraestructura y
significado.- El paquiteno: nódulos de recombinación y sobrecruzamiento.- El diploteno y los
quiasmas: terminalización.- La diacinesis.- La profase I y el periodo G2.- La división II.- La
lámina nuclear en la meiosis.
Tema 24.-Tejido epitelial: Concepto y características generales.- Origen y distribución.- Tipos de
epitelios.- Polaridad morfológica y funcional.- La membrana basal: concepto, ultraestructura y
significado. Replieges basales y laberinto basal.
Tema 25.-Estudio de los epitelios de revestimiento.- Epitelios cuboidales.- Epitelios
prismáticos.- Epitelios escamosos simples y polaridad.- Epitelios escamosos estratificados.Epitelios pseudoestratificados.- Epitelio de transición.
Tema 26.-Estudio de los epitelios glandulares.- Glándulas: concepto y clasificación. Glándulas
uni y pluricelulares.- Exocrinia, endocrinia y paracrinia.
Tema 27.-Glándulas exocrinas: características morfológicas.- Tipos de adenómeros.- Glándulas
endocrinas: organización y tipos.
Tema 28.-Tejido conjuntivo: características generales.- La matriz extracelular: componentes
amorfo y forme.- Las colágenas: características y tipos.- Procolágena, tropocolágena y colágena.La reticulina.- Elastina, desmosina e isodesmosina. Propiedades y ultraestructura de las fibras
elásticas.- La sustancia fundamental amorfa.
Tema 29.- El fibroblasto, ultraestructura y proceso de síntesis intracelular.- Tejido conjuntivo,
características y distribución.- Células libres del tejido conjuntivo: concepto y tipos: macrófagos
y mastocitos.
Tema 30.-Variedades de tejido conjuntivo.- Tejido conjuntivo laxo.- Tejido conjuntivo
mucoso.- Tejido conjuntivo denso: tendones, ligamentos, cápsulas, etc.- Tejido conjuntivo
reticular citógeno: la célulareticular.- Tejido conjuntivo elástico.
Tema 31.-Tejido adiposo: características, tipos y distribución.- Estructura y ultraestructura del
tejido adiposo blanco.- Estructura y ultraestructura del tejido adiposo pardo.
Tema 32.-Tejido cartilaginoso: características particulares, tipos y distribución.- Cartílago
hialino.- Cartílago fibroso.- Cartílago elástico.- Matriz cartilaginosa: organización y biosíntesis.
Nutrición y crecimiento: grupos isogénicos.
Tema 33.-Tejido óseo: características particulares, tipos y estructura microscópica: lamelas,
sistemas de Havers, canales de Volkmann.- Las células óseas: osteoblastos, osteocitos,
osteoclastos y células bordeantes.- Células osteoprogenitoras y origen de las células óseas.Superficies óseas: endostio y periostio.
Tema 34.- Tejido óseo primario y secundario.- Osificación desmal.- Osificación endocondral.
Tema 35.-Tejido Sanguíneo(Sangre): Concepto y generalidades.- Fórmula hemática. Elementos
formes de la sangre: Características estructurales y tipos.- Plasma sanguíneo.
Tema 36.-Hematopoyesis I.- Concepto.- Centros hematopoyéticos a través de la ontogenia.Unidad formadora de colonias.- Médula ósea: características estructurales, tipos.-Eritropoyesis:
características estructurales.
Tema 37.-Hematopoyesis II.- Granulopoyesis: características estructurales.- Trombopoyesis:
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características estructurales, plaquetogénesis.- Linfopoyesis medular.- Factores reguladores de la
hematopoyesis.
Tema 38.-Sistemas de defensa del organismo I.- Generalidades.- Mecanismos inespecíficos de
defensa: tisulares, bioquímicos.- Monopoyesis.- Sistema de fagocitos mononucleares.
Tema 39.-Sistemas de defensa del organismo II.- Mecanismos específicos de defensa:
inmunidad.- Linfopoyesis inmunitaria.- Inmunidad celular: linfocitosT.- Inmunidad humoral:
linfocitos B, células plasmáticas.
Tema 40.-Tejido muscular I.- Generalidades y tipos de músculo.- Tejido muscular estriado
esquelético: características generales, estructura histológica (sarcómera y filamentos
contráctiles), células satélites.- Uniones miotendinosas.
Tema 41.-Tejido muscular II.- Tejido muscular estriado cardíaco: miocardio, estructura
histológica.- Células musculares del sistema cardionector.
Tema 42.-Tejido muscular III.- Tejido muscular liso: estructura histológica.- Células musculares
especializadas; tipos.
Tema 43.-Tejido nervioso I.- Características generales.- Distribución y constituyentes.
Tema 44.-Tejido nervioso II.- La neurona: concepto, estructura histológica y tipos.
Tema 45.-Tejido nervioso III.- Neuroglia: definición y clasificación.- Astrocitos: estructura.Oligodendrocitos: estructura.- Ependimocitos: estructura.- Tanicitos.- Microglia: estructura.Concepto de glía periférica o teloglia.
Tema 46.-Tejido nervioso IV.- Fibras nerviosas: concepto y generalidades.- Fibra nerviosa
mielínica: estructura y tipos.- Fibra nerviosa amielínica: estructura y tipos.
Tema 47.-Tejido nervioso V.- Nervio: concepto, estructura, tipos.- Degeneración y reparación
de la fibra nerviosa.- Uniones neuromusculares.- Placa motora: generalidades, estructura.
Tema 48.-Tejido nervioso VI.- La sinapsis: teoría neuronal, estructura histológica, tipos de
sinapsis.
PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Práctica 1.- Descripción y manejo de MO. Observación in vivo y portmortem. Procesado de las
muestras a MO, MET y MEB.
Práctica 2.- Observación a ME de: complejos de unión, hemidesmosoma, contactos focales,
citoesqueleto y centriolos.
Práctica 3.- Observación a MO y ME de: microvellosidades, estereocilios, cilios. Mitocondrias.
Práctica 4.- Observación a MO y ME de: RE, Golgi, lisosomas, núcleo y nucleolo.
Práctica 5.- Tejido epitelial de revestimiento.
Práctica 6.- Tejido epitelial glandular.
Práctica 7.- Tejido conjuntivo. Células, fibras y tipos. Tejido adiposo.
Práctica 8.- Tejidos cartilaginoso, óseo, osificación endocondral y desmal.
Práctica 9.- Sangre. Tejido muscular.
Práctica 10.- Tejido nervioso
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Exámen parcial de Citología con preguntas cortas, siendo necesario alcanzar una nota de 6 para
poder eliminar dicho parcial. El exámen final constará asimismo de preguntas cortas sobre los
contenidos de las clases teóricas para posteriormente realizar un exámen microscópico y
diagnóstico de las preparaciones histológicas previamente observadas en las clases prácticas.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Introducción a la Biología Celular (2ª ed.).- Alberts, Bray, Hopkin, Johnson, Lewis, Raff,
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Roberts, Walter.- Editorial Médica Panamericana. (2004).
Cooper, G.M.; Hausman, R.E. La Célula. 3ª edición. Editorial Marbán (2004).
Histología básica. Texto y Atlas (4ª ed.). Junqueira y Carneiro. Editorial Masson. (1996).
Histología humana (3ª ed.). Stevens, Lowe. Editorial Elsevier Mosby. (2006).
Atlas Interactivo de Histología. http://www.uniovi.es/morfologia/
Atlas color de Citología e Histología. (11ª ed.). Kühnel, W. Editorial Médica Panamericana.
Madrid, 2005.

HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: RODRIGUEZ COLUNGA, MARIA JOSEFA
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
VIERNES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: FERNANDEZ ALVAREZ, BLANCA ESTHER
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
JUEVES DE 00:16 A
DEPARTAMENTOS
00:18
PROFESOR: ALVAREZ-URIA RICO-VILLADEMOROS, MANUEL
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
JUEVES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00

LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor

EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 21/1/2010
VIERNES, 4/6/2010
MARTES, 6/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00

LUGAR
Aula A, Aula A
Aula H, Aula H
Aula H, Aula H
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FISIOLOGIA HUMANA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13439
Código ECTS E-LSUD-1ODON-107-HUFI-13439
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
1
Curso
1
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
5,5
Teóricos
4,5
Prácticos 1,0
5,2
Teóricos
4,3
Prácticos 0,9

PROFESORES
LASHERAS MAYO, MARIA CRISTINA (Practicas en el Laboratorio, Teoria)
COSTALES PEREZ, MARINA (Practicas en el Laboratorio, Teoria)
OBJETIVOS
Conocer el funcionamiento de los sistemas fisiológicos, destacando las relaciones entre los
sistemas orgánicos para hacer énfasis en los mecanismos integradores de la homeostasia.
CONTENIDOS
1.Concepto de Fisiología. Revisión histórica. Homeostasis. El hombre como sistema físicoquímico. El agua corporal. Compartimentos extra e intracelulares. Características de la
membrana plasmática. Tipos de transporte a través de la membrana.
2.Fisiología de la sangre. Funciones de la sangre. Composición de la sangre. Hematocrito.
Velocidad de sedimentación globular. El plasma. Proteínas plasmáticas. Glóbulos rojos.
Eritropoyesis. Hemoglobina. Absorción de hierro. Aspectos analítico-clínicos de los eritrocitos.
3.Hemostasia. Plaquetas: descripción y función. Agregación plaquetaria. Coagulación. Factores
de coagulación. Papel del calcio en la hemostasia. Anticoagulantes endógenos. Fibrinolisis.
4.Grupos sanguíneos. Historia de las transfusiones. Sistema AB0. Aglutinación. Sistema Rh.
Eritroblastosis fetal.
5.Defensa del organismo: leucocitos. Descripción y funciones. Defensa inmune.Inmunidad
natural. Respuesta inflamatoria. Sistema inmune específico.
6.Sistema excretor. Funciones de los riñones. Estructura del riñón. Sistema vascular del riñón.
La nefrona. Procesos de formación de la orina. Filtración glomerular. Flujo sanguíneo y
plasmático renal. Fracción de filtración. Carga filtrada.
7.Sistema excretor. Reabsorción y secreción tubular. Medida de la filtración glomerular.
Aclaración plasmático renal. Reabsorción en el túbulo proximal. Reabsorción en el Asa de
Henle. Reabsorción en el Nefrón distal. Aparato yustaglomerular. Regulación de la osmolaridad
de los líquidos corporales.
8.Sistema excretor. Capacidad del riñón de producir orina concentrada o diluida. Multiplicación
por contracorriente en el Asa de Henle. Reciclaje de la urea. Vasos rectos.
9.Sistema excretor. Producción de orina hiperosmótica. Producción de orina hipotónica
Regulación e la circulación en el riñón. Composición de la orina. Micción. Tipos de diuréticos
10.Equilibrio ácido-base. pH de los líquidos corporales. Acciones de los tampónes o buffers.
Mecanismos homeostáticos del pH. Siistema tampón del bicarbonato sódico. Sistema tampón
del ácido carbónico. Sistema amortiguador de las proteínas. Mecanismo respiratorio del control
del pH. Control renal del pH. Alteraciones del equilibrio ácido-base. Ácidosis y alcalosis.
11.Aparato cardiocirculatorio. Organización del sistema circulatorio. Características generales
del corazón. Propiedades del músculo cardiaco. El corazón como bomba. Gasto cardiaco.
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Regulación intrínseca del gasto cardiaco: mecanismo de Frank-Starling. Ciclo cardiaco.
12.Aparato cardiocirculatorio. Excitación rítmica del corazón. Sistema de excitaciónconducción. Electrocardiografía. Derivaciones electrocardiográficas. El electrocardiograma.
Regulaciónde la actividad cardiaca.
13.Hemodinámica. Estructura del sistema vascular. Organización funcional del sistema vascular.
Factores determinantes del flujo sanguíneo. Ley de Poiseuille: relación entre presión, flujo y
resistencia. Flujo sanguíneo y velocidad de la sangre.
14.Hemodinámica. Funciones del sistema arterial. Presión arterial. Pulso arterial. Medida de la
presión arterial. Hipertensión. Microcirculación. Circulación capilar. Fuerzas de Starling.
Circulación linfática. Circulación venosa. Regulación de la circulación
15.Circulación coronaria. Características de la circulación coronaria. Regulación de la circulación
coronaria. Fisiopatología coronaria.
16.Sistema digestivo. Estructura y funciones del sistema digestivo. Regulación nerviosa del
tracto digestivo. Sistema nervioso entérico. Regulación hormonal: hormonas gastrointestinales.
Motilidad. Secreción salival. Glándulassalivales. Función motora del esófago.
17.Sistema digestivo. El estómago. Motilidad gástrica. Vaciado gástrico. Regulación del
vaciamiento gástrico. Vómito. Secreción gástrica. Fases de la secreción gástrica. Jugo gástrico.
Control de la secreción ácida.
18.Sistema digestivo. El páncreas. Secreción exocrina pancreática. Jugo pancreático. Enzimas
del jugo pancreático. Regulación de la secreción pancreática. El hígado. Vesícula biliar.
Secreción biliar. Regulación de la secreción biliar. Funciones de la bilis.
19.Sistema digestivo. Intestino delgado. Vellosidades intestinales. Motilidad y secreción del
intestino delgado. Intestino grueso. Motilidad y secreción del intestino grueso. Defecación.
20.Digestión y absorción. Mecanismos de digestión. Absorción y secreción de agua y
electrolitos. Absorción de sustancias tóxicas. Digestión y absorción de hidratos de carbono.
Digestión y absorción de proteínas. Digestión y absorción de lípidos. Absorción de calcio.
Absorción de vitaminas
21.Nutrición. Nutrientes. Contenido nutritivo de los alimentos. Composición y funciones de los
alimentos. Necesidades alimenticias y adecuación de la dieta.
22.Estructura funcional del sistema respiratorio. Mecánica respiratoria. Funciones del aparato
respiratorio. Organización del sistema respiratorio. Generación de un gradiente de presión.
Presiones respiratorias. Surfactante pulmonar. Trabajo respiratorio.
23.Ventilación y flujo sanguíneo pulmonar. Evaluación de la función ventilatoria. Volúmenes y
capacidades pulmonares. Flujo aéreo pulmonar. Volumen minuto respiratorio. Ventilación
alveolar y espacios muertos respiratorios. Flujo sanguíneo pulmonar. Relación ventilaciónperfusión.
24.Intercambio y transporte de gases. Composición y presiones parciales de los gases
respiratorios. Difusión de gases a través de la membrana respiratoria. Capacidad de difusión
pulmonar. Transporte de oxígeno y dióxido de carbono a través de la sangre.
25.Control de la respiración. Origen del ritmo respiratorio. Centros nerviosos implicados.
Mecanismos reflejos del control respiratorio. Mecanorreceptores. Quimiorreceptores. Control
voluntario de la respiración.
26.Introducción a la endocrinología. Funciones generales del sistema endocrino. Concepto de
hormona. Clasificación. Biosíntesis, secreción y transporte en sangre. Mecanismos de acción
hormonal. Regulación de la secreción hormonal.
27.Hipotálamo y neurohipófisis. Hipotálamo y neurohipófisis como entidad funcional. Función
endocrina del hipotálamo. Eje hipotálamo-hipófisis-glándula periférica. Centros secretores
hipotalámicos. Hormonas hipotalámicas. Neurohipófisis: hormona antidiurética y oxitocina.
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28.Adenohipófisis y glándula pineal. Estructura, formación, secreción, mecanismo de acción y
efectos fisiológicos de las hormonas adenohipofisarias: hormona de crecimiento, prolactina,
hormona estimulante del tiroides, hormona foliculoestimulante, hormona luteinizante, hormona
adrenocorticotropa y péptidos derivados de la Propiomelanocortina. La glándula pineal:
secreción y efectos fisiológicos de las hormonas pineales.
29.Tiroides. Metabolismo de yodo. Síntesis, secreción, metabolismo, mecanismo de acción,
acciones fisiológicas y regulación de la secreción de las hormonas tiroideas.
30.Glándula suprarrenal. Hormonas de la médula adrenal. Síntesis de esteroides adrenales.
Secreción, transporte y metabolismo de los esteroides adrenales. Eje hipotálamo-hipófisisadrenal. Glucocorticoides. Mineralcorticoides. Eje renina-angiotensina. Andrógenos adrenales.
31.Páncreas endocrino. Síntesis y secreción de las hormonasde los islotes de Langerhans.
Insulina y Glucagón: mecanismo de acción, efectos fisiológicos, regulación de su secreción.
Somatostatina. Polipéptido pancreático. Regulación de la glucemia.
32.Regulación endocrina del calcio y del fosfato. Metabolismo óseo. Funciones y distribución
del calcio y el fosfato en el organismo. Homeostasia del calcio y del fosfato. Mecanismos
hormonales de regulación de las concentraciones plasmáticas de calcio y de fosfato:
paratohormona, calcitonina y vitamina D.
33.Sistema reproductor masculino. Hormonas sexuales masculinas. Efectos fisiológicos de los
andrógenos. Regulación de la función testicular.
34.Sistema reproductor femenino. Síntesis y acciones de las hormonas del ovario: estrógenos y
progesterona. Ciclo menstrual. Regulación endocrina del ciclo menstrual.
Prácticas de Laboratorio
1- Determinación de hemoglobina y grupos sanguíneos
2- Espirometría
3- Medida de presión y pulso arterial
4- Electrocardiograma
5- Simulación del laboratorio del funcionamiento del pancreas endocrino.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
2 exámenes: parcial y final. Los exámenes son tipo test.. El examen parcial elimina materia con
una nota mínima de 6. La nota final, de los alumnos que estén en esta situación, será la media
del parcial eliminado más la nota final, siempre que ésta no sea menor de 4..Los alumnos que
no hayan llegado al 6 en el examen parcial, se examinaran de toda la asignatura, siendo la nota
final la que obtengan en el examen final. En este caso el aprobado es 5.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Fox I.S. Fisiología Humana. Edi. McGrawHill
Silbernagl S.Atlas de Fisiología de bolsillo. Edi. Harcourt

EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 16/4/2010
MARTES, 8/6/2010
VIERNES, 9/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00

LUGAR
Aula A
Aula H
Aula H
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PSICOLOGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13440
Código ECTS E-LSUD-1ODON-108-PSIC-13440
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
1
Curso
1
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
4,0
Teóricos
3,0
Prácticos 1,0
4,7
Teóricos
3,8
Prácticos 0,9

PROFESORES
CONEJO JIMENEZ, NELIDA MARIA (Tablero, Teoria)
MENDEZ LOPEZ, MARTA (Tablero)
OBJETIVOS
El objetivo de la asignatura es lograr que el estudiante conozca los fundamentos básicos de la
psicología aplicada a la odontología. Se pretende que los alumnos entiendan al ser humano
como una entidad biológica, psicológica y social para que en el ejercicio de su profesión
aprendan a conocer más profundamente la psicología humana, sus miedos y la relación
empática con el paciente.
CONTENIDOS
Unidad I.- Introducción a la psicología. Generalidades.
Tema 1. Conceptos básicos en Psicología
Tema 2. Determinantes biológicos de la conducta: bases genéticas y neuroendocrinas.
Tema 3. Determinantes sociales de la conducta humana.
Unidad II.- Psicobiología de las etapas del desarrollo humano.
Tema 4. Desarrollo del ciclo vital. Periodos críticos y teratología conductual.
Tema 5. Etapa postnatal. Proliferación y eliminación neural. Plasticidad.
Tema 6. Diferencias en el desarrollo cerebral y conductual entre sexos.
Tema 7. Alteraciones conductuales y personalidad durante el desarrollo y la etapa adulta.
Unidad III.- Psicofisiología del dolor
Tema 8. Introducción: mecanismos periféricos e hiperalgesia.
Tema 9. Neurobiología del dolor: mecanismos cerebrales. Mecanismos endógenos implicados
en el control del dolor.
Tema 10. El efecto placebo en la investigación terapéutica yclínica. Mecanismos
psicofisiológicos.
Unidad IV.- Psicofisiología del estado anímico y la ansiedad
Tema 11. Emoción: bases genéticas, neurobiológicas y sociales. Tipos y modo de manifestación.
Psicopatología.
Tema 12. Ansiedad y trastornos depresivos: concepto, tipos y medida. Bases y mecanismos
neurobiológicos.
Tema 13. Estrés: causas, formas de manifestación, consecuencias y afrontamiento.
Unidad V.- Psicología de la salud
Tema 14. Salud y enfermedad. Principios de psicoterapia.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Se realizará un único examen final que constará de preguntas tipo test. A lo largo de la
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asignatura se realizarán una serie de prácticas de carácter voluntario, que faciliten la adquisición
y aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. Para la calificación final, se
valorará tanto la asistencia a las prácticas como la presentación de trabajos (hasta un 20% de la
nota final).
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Abril Alonso, A., Ambrosio Flores, E., Blas Calleja, M.R., Caminero Gómez, A.A., Pablo
González, J.M. y Sandoval Valdemoro, E. (2003). Fundamentos Biológicos de la Conducta. Ed.
Sanz y Torres, Madrid.
Atkinson, y Hilgard, (2003). Introducción a la Psicología. Ed. Thompson, Madrid.
Carlson, N.R. (2005). Fisiología de la Conducta (4ª Ed.). Ed. Ariel Neurociencia, Barcelona.
Clare, H. (1991). El Tratamiento Psicológico del Dolor Crónico. Pirámide, Madrid.
Davis, M., McKay y M., Eshelman, E.R. (1990). Técnicas de Autocontrol Emocional. Martínez
Roca, Barcelona.
Fernández Parra, A. y Gil Roales-Nieto, J. (1994). Odontología Conductual. Martínez Roca,
Barcelona.
Hayes, N. (1999). Psicología. Harcourt, Barcelona.
Kalat, J. W. (2004). Psicología Biológica. Ed Thompson, Madrid.
Kimura, D. (2004). Sexo y Capacidades Mentales. Ariel, Barcelona
Myers, D.G. (1999). Psicología. Editorial Médica Panamericana, Madrid.
Nieto,J., Abad Mateo, M.A. Esteban Albert, M.m y Tejerina Arreal, M. (2004). Psicología para
Ciencias de la Salud, Mc Grraw Hill, Interamericana, Madrid.
Penzo, W. (1999). El Dolor Crónico: Aspectos Psicológicos. Martínez Roca, Barcelona.
Pérez Álvarez, M., Amigo Vázquez, I. y Fernández Rodríguez, C. (2003). Manual de Psicología
de la Salud. Pirámide, Madrid.

EXÁMENES
FECHA
MARTES, 26/1/2010
VIERNES, 11/6/2010
MARTES, 20/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00

LUGAR
AULA M
Aula B
Aula H
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Asignaturas del Segundo Curso
LICENCIATURA DE ODONTOLOGÍA
CALENDARIO DE CLASES Y EXÁMENES - CURSO 2009/2010
SEGUNDO CURSO (PLAN 2002)

Asignatura
Anatomía Patológica General

Clases de Teoría
Martes y Jueves
13 – 14 h.
10 Dic – 22 Abril
Lunes, Martes Miércoles y Jueves
12 – 13 h.
28 Septiembre – 19 Enero

Troncal (3 Cr. T + 1,5 Cr. Pr.)
Farmacología
Troncal (5 Cr. T + 1 Cr. Pr.)

Clases Prácticas

Examen

7 Seminarios de 2 horas (16–18 h.)
Viernes: 5 Marzo - 23 Abril
Prácticas de Tablero:
Cuatro seminarios de dos horas (9,30 – 11,30 h.),
entre el 15 de octubre y el 13 de noviembre.

11
MAYO
25
ENERO

Enseñanza no presencial: 0,2 cred.
Radiología General, Medicina Física
y Física Aplicada
Troncal (2 Cr. T + 1 Cr. Pr.)
Microbiología General y Bucal
Troncal (4 Cr. T + 1 Cr. Pr)
Patología Médica
Troncal (7 Cr. T + 1,5 Cr. Pr.)
Patología Quirúrgica
Troncal (7 Cr. T + 1,5 Cr. Pr.)

Pediatría
Troncal (2 Cr. T + 2,5 Cr. Pr.)

Martes y Jueves
13 – 14 h.
29 Septiembre – 3 Diciembre
Lunes, Miércoles y Viernes
13 – 14 h.
28 Septiembre – 1 Febrero
Diaria
14 – 15 h.
28 Septiembre – 2 Febrero
L (13-15 h.); M,J,V (14-15 h.)
Desde 4 Febrero hasta 26 Marzo
Diaria (14 – 15 h.)
Desde 6 Abril hasta 23 Abril
L (14-16 h.), X,J,V (14-15 h.)
Desde 26 Abril hasta 21 Mayo
(último día, 2 horas)
Lunes, Miércoles y Viernes
13 – 14 h.
7 Abril – 21 Mayo

5 Seminarios de 2 horas (16-18 h.)
Martes: 3 Noviem. – 1 Diciemb.
Prácticas de Laboratorio:
1 – 5 Febrero (15 – 17 h.)
Laboratorio de Microbiología

12
FEBR.

5 Seminarios de 3 horas (16–19 h.)
Martes: 15 Diciembre – 26 Enero

10
MARZO

5 Seminarios de 3 horas (16–19 h.)
Miércoles: 21 Abril – 19 Mayo

4 Semin. de 2,5 horas (16-18,30 h.)
Jueves: 29 Abril – 20 Mayo
Docencia no presencial: 15 horas

18
DIC.

9
JUNIO

31
MAYO

OPTATIVAS COMPARTIDAS CON OTRAS LICENCIATURAS
Bases del Análisis Genético
(Optativa, 2,5 Cr. T + 2,5 Cr. P)
COMPARTIDA CON MEDICINA

Diaria
28 de Septiembre – 4 de
Noviembre
Gr. I: 14-15 h.
Gr. II: 15-16 h.

Once seminarios de dos horas de duración (16 – 18
h.), entre el 30 de Septiembre y el 3 de Noviembre
(Enseñanza no presencial: 3 horas)

Pruebas Funcionales
Cardio-Respiratorias
(Optativa 3,5 Cr. T+ 1,0 Cr. P)
Área de Fisiología
COMPARTIDA CON MEDICINA

Diaria, de 12 a 14 h.
Desde el 1 de octubre hasta el 27
de octubre

Nutrición Humana
(Optativa, 4Cr.T+2Cr.Pr.)
COMPARTIDA CON BIOQUIMICA

Lunes, Martes, Miércoles y
Jueves
17 – 18 h.
22 de febrero – 10 de mayo

Virología
(Optativa, 4,0 Cr. T+2,0Cr. Pr.)
COMPARTIDA CON BIOQUIMICA

Martes y Jueves: 16 – 17h.
Miércoles: 15 – 16 h.
29 de octubre – 20 de enero

Idiomas Nivel 1 (4 asignaturas)
(Optativas, 1,0 Cr. T + 3,5 Cr. Pr.)
COMPARTIDOS CON MEDICINA
Idiomas Nivel 2 (4 asignaturas)
(Optativas, 1,0 Cr. T + 3,5 Cr. Pr.)
COMPARTIDOS CON MEDICINA

Lunes, miércoles y viernes, de 18 de noviembre a
25 de enero.
Cuatro grupos, cada uno 10 prácticas de 1 hora:
Grupos c y d: de 12-13 h
Grupos a y b de 13-14 h.
(11 – 13 h.)
Seminarios: 23, 24 y 25 de Marzo
Encuesta: 26 de Marzo
Seminario de Antropometría:
Gr. I: 08/04/2010
Gr. II: 09/04/2010
Prácticas de ordenador :
Gr. I: 12/04/10 a 16/04/10
Gr. II: 19/04/10 a 23/04/10
Prácticas de Laboratorio:
11,00-13,30 h.
13/01/10 a 22/01/10
Laboratorio de Microbiología

17
DIC.

3
FEBR.

27
MAYO

5
FEBR.

1º cuatrimestre
18 – 19,30 h.

FEBR.

2º cuatrimestre
18 – 19,30 h.

JUNIO
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ANATOMIA PATOLOGICA GENERAL
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13441
Código ECTS E-LSUD-2ODON-201-PAT-13441
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
1
Curso
2
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
3,0
Prácticos 1,5
4,3
Teóricos
2,9
Prácticos 1,4

PROFESORES
SAMPEDRO NUÑO, ANDRES (Tablero, Teoria)
GONZALEZ MEANA, MARIA VICTORIA (Teoria)
OBJETIVOS
ORIENTACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES DE LA DISCIPLINA
La Anatomía Patológica General como disciplina en la Licenciatura de Odontología tiene por
objeto el estudio de la estructura tisular y/o celular alterada en orden a un mejor diagnóstico,
pronóstico y tratamiento de las patologías buco-dentales, así como un mejor conocimiento de
los mecanismos lesionales.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Durante este curso el estudiante deberá adquirir los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para comprender, describir y explorar a nivel molecular, celular y orgánico los
mecanismos generales de la enfermedad, con especial orientación a la patología buco-dental.
Más concretamente, se plantean como objetivos específicos a alcanzar por el estudiante los
siguientes:
1.
Conocer los mecanismos fisiopatológicos básicos de lesión celular y tisular en relación
con los diferentes modelos de enfermedad.n2. Interpretar los resultados de los estudios y
procedimientos más habituales en Anatomía Patológica en el contexto de la Odontología.
3.
Elaborar diagnósticos adecuados en base a cambios celulares, signos y síntomas con los
diferentes estados de enfermedad.
4.
Desarrollar actitudes positivas hacia la actividad científica e investigadora en el campo
de la Odontología.
CONTENIDOS
CONTENIDOS Y METODOLOGÍA
La metodología docente contempla tres modalidades: 1/ Una de tipo expositivo para los
contenidos teóricos generales. 2/ Otra de seminarios para los contenidos específicos de
Odontología. 3/ Otra de estudio dirigido a través de la acción tutorial.
Los contenidos asociados a esta metodologías son los siguientes:
- PROGRAMA DE CONTENIDOS PARA EXPOSICIONES TEÓRICAS
I.

INTRODUCCIÓN
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1. Concepto de Anatomía Patológica. Objetivos y relación con otras disciplinas. Métodos y
técnicas de estudio en Anatomía Patológica.
II.

LESIONES CELULARES Y SUBCELULARES

2. Alteraciones celulares: Adaptación y lesión celular.
3. Morfología de la lesión y muerte celular. Necrosis. Apoptosis.
III.

TRASTORNOS GENERALES DEL METABOLISMO

4. Patologías relacionadas con el acumulo de hidratos de carbono.
5. Patologías relacionadas con el acumulo de proteínas.
6. Patologías relacionadas con el acumulo de lípidos.
7. Patologías relacionadas con el acumulo de minerales y pigmentos.
IV.

ALTERACIONES HEMODINÁMICAS

8. Edema. Hiperemia y congestión.
9. Hemorragia. Hemostasia y trombosis.
10 Embolia. Isquemia e infarto.
11. Shock.
V.

INFLAMACIÓN Y REPARACIÓN

12. Características generales de la reacción inflamatoria.
13. Inflamación aguda.
14. Inflamación crónica.
15. Regeneración, reparación y curación de tejidos.
VI.

TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD

16. Mecanismos de lesión inmunitaria.
17. Enfermedades autoinmunitarias.
18. Síndromes de deficiencia inmunitaria congénita y adquirida.
VII.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

19. Enfermedades bacterianas.
20. Enfermedades víricas.
VIII.

TRASTORNOS GENÉTICOS

21. Bases bioquímicas y moleculares de los trastornos genéticos más frecuentes.
IX.

ENFERMEDADES NUTRICIONALES Y AMBIENTALES

22. Malnutrición proteico-energética. Déficit de vitaminas y minerales. Dieta y enfermedades
sistémicas.
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23. Enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica, con agentes físicos y agentes
químicos.
X.

NEOPLASIAS

24. Concepto, características generales, nomenclatura y clasificación de las neoplasias.
25. Biología molecular del cáncer. Biología del crecimiento tumoral.
26. Carcinogénesis física, química y vírica.
27. Inmunidad tumoral y aspectos clínicos del cáncer. Epidemiología del cáncer.
28. Gradación, estadiaje y diagnóstico analítico del cáncer.
29. Tumores de las glándulas salivales y cavidad oral.
30. Neoplasias odonto-estomatológicas.
- PROGRAMA DE CONTENIDOS PARA SEMINARIOS
Seminario 1. Técnicas de estudio en Anatomía Patológica. Visita guiada a los laboratorios de
Citología, Biopsias, Citometría y Citogenética.
Seminario 2. Patología oral inflamatoria y reparativa.
Seminario 3. Patología infecciosa de la cavidad oral.
Seminario 4. Enfermedades sistémicas con manifestación oral.
Seminario 5. Tumores de la cavidad oral.
Seminario 6. Tumores de las glándulas salivales.
Seminario 7. Quistes y tumores odontogénicos.
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL CURSO
1.
Enseñanza teórica: Este curso se desarrollará durante el segundo trimestre, con una
dedicación de tres horas semanales.
2.
Seminarios: Se organizarán siete seminarios participativos de dos horas según la
programación adjunta.
3.
Trabajos de estudio dirigidos: los alumnos realizarán revisiones de problemas concretos
a lo largo del curso, contando con la ayuda de un tutor que le guiará y ayudará en la tarea.
Resumen de la dedicación Teórico/Práctica:
Coeficiente Teórico/Práctico
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
EVALUACIÓN

2/1

Evaluación Sumativa en relación con la participación en las presentaciones teóricoprácticas, los seminarios de discusión y los trabajos de revisión-actualización presentados.
Evaluación de certificación en Junio y Septiembre, completando la evaluación sumativa
con una prueba escrita tipo test y pregunta corta.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA
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Cotran RS, Kumar V, Robbins SL. Patología Estructural y Funcional. InteramericanaMcGraw Hill. Sexta edición. Madrid. 2000.
Ortuño Pacheco G, Pastor Quirante FA, Martínez Díaz, FJ, Blasco Muñoz PD.
Lecciones de Anatomía Patológica General para Estudiantes de Medicina y Odontología.
DIEGO MARÍN Librero-Editor. Primera edición. Murcia. 2001.
Bascones A, Llanes F. Medicina Bucal. Ediciones Avances. Segunda edición. Madrid.
2000.

EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 5/2/2010
MARTES, 11/5/2010
MARTES, 13/7/2010

HORA
12:30
12:30
12:30

LUGAR
Sala B
Aula A
Aula I
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FARMACOLOGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13442
Código ECTS E-LSUD-2ODON-202-FARM-13442
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
1
Curso
2
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
6,0
Teóricos
5,0
Prácticos 1,0
5,8
Teóricos
4,9
Prácticos 0,9

PROFESORES
CANTABRANA PLAZA, BEGOÑA (Teoria)
HIDALGO BALSERA, AGUSTIN (Prácticas de Tablero, Teoria)
MENENDEZ ANTOLIN, LUIS (Prácticas de Tablero, Prácticas no presenciales, Teoria)
OBJETIVOS
La práctica eficaz y segura de la Odontología requiere una adecuada formación en Farmacología
y Terapéutica Farmacológica. Por ello, los estudiantes de Odontología necesitan tener
conocimiento de las indicaciones, contraindicaciones, reacciones adversas potenciales e
interacciones de los fármacos entre sí y con los alimentos así como con agentes utilizados
comúnmente en el cuidado y cirugía dental.
Para ello, se pretende que los alumnos comprendan los principios de absorción, distribución,
metabolismo y excreción de los fármacos, así como su mecanismo de acción y sus efectos
farmacodinámicos, particularmente de los más relevantes para la práctica odontológica. Así
mismo, se propone mostrar a los alumnos como utilizar adecuadamente las fuentes de
información sobre medicamentos, analizar datos experimentales, seleccionar un medicamento
tipo para patologías concretas e identificar reacciones adversas producidas por los
medicamentos.
A)

CONTENIDOS
PROGRAMA DE CLASES TEÓRICAS:

A.1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE FARMACOLOGÍA
Tema 1.- Concepto y evolución histórica de la Farmacología. Evolución del concepto de
fármaco y de medicamento. Origen de los medicamentos. Partes de la Farmacología. La
terapéutica odontológica en el desarrollo de la Farmacología.
Tema 2.-. Conceptos básicos sobre los mecanismos generales de la acción de los fármacos.
Receptores y sitios de acción de los medicamentos: tipos y localización. Interacción fármacoreceptor. Activación e inhibición receptorial, mecanismos de transducción y sistemas de
mediadores intracelulares. Agonismo y antagonismo fisiológico y farmacológico.
Tema 3.- Concepto de farmacocinética y partes de la misma. Absorción de los fármacos.
Procesos generales de paso a través de membranas. Vías de administración de los fármacos y
formas farmacéuticas. Absorción bucal de medicamentos. Eliminación presistémica.
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Tema 4.- Distribución de fármacos en el organismo. Concepto de distribución. Factores que
modulan la distribución de medicamentos. Concepto de volumen aparente de distribución y de
compartimientos farmacocinéticos. La cavidad oral como compartimento.
Tema 5.- Metabolismo de fármacos, significado y consecuencias. Fases del metabolismo.
Modificaciones del metabolismo de medicamentos.
Tema 6.- Excreción de fármacos. Principales vías de excreción y procesos implicados en cada
una. La cavidad oral y la excreción de medicamentos. Parámetros farmacocinéticos elementales.
Cinéticas de eliminación.
Tema 7.- Reacciones adversas a medicamentos. concepto y magnitud . Indice terapéutico. Tipos
de reacciones adversas y mecanismo de producción. Detección de reacciones adversas.
Farmacovigilancia.
Tema 8.- Principios de Farmacología Clínica: concepto, fases del desarrollo de los
medicamentos. Efecto Placebo. Variabilidad de la respuesta a
fármacos. Tipos de
medicamentos existentes. Innovación farmacéutica.
A.2.- FARMACOLOGÍA DE LA NEUROTRANSMISIÓNN
Tema 9.- Concepto de neurotransmisión. Principales neuro-transmisores en el sistema nervioso
central y periférico. Modulación farmacológica de la neurotransmisión.
Tema 10.- Fármacos agonistas y antagonistas adrenérgicos. Concepto y clasificación según su
mecanismo de acción. Acciones farmacológicas, toxicidad e implicaciones en Odontología.
Tema 11.- Fármacos colinérgicos y anticolinérgicos. Concepto y clasificación según su
mecanismo de acción. Acciones farmacológicas y repercusión en odontología. Bloqueantes
neuromusculares y otros relajantes de músculo esquelético.
Tema 12.- Autacoides: histamina, serotonina, y sus antagonistas. Implicaciones en Odontología.
A.3. GRUPOSFARMACOLÓGICOS DE USO COMÚN EN ODONTOLOGÍA.
Tema 13.- Conceptos básicos de la fisiopatología de los procesos dolorosos. Enfoques
terapéuticos.
Tema 14: Anestésicos locales. Estructura, clasificación y acciones farmacológicas. Asociación
de anestésicos locales y vasoconstrictores. Toxicidad.
Tema 15.- Anestésicos generales. Características físico-químicas,
Farmacocinética. Usos en Odontología: analgesia y sedación

Acciones farmacológicas.

Tema 16.- Analgésicos-antitérmicos-antiinflamatorios no esteroideos. Clasificación,
mecanismos de acción, propiedades comunes y características diferenciales. Interacciones.
Utilización clínica.
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Tema 17.- Antiinflamatorios esteroideos. Mecanismo de acción, potencia relativa de los
distintos fármacos. Acciones farmacológicas y toxicidad.
Tema 18.-. Analgésicos opiáceos: receptores, clasificación, uso clínico. Otros fármacos activos
sobre el sistema nervioso central usados como analgésicos.
Tema 19.- Concepto de ansiolítico e hipnótico. Benzodiazepinas: clasificación, mecanismo de
acción y acciones farmacológicas. Otros ansiolíticos e hipnóticos.
Tema 20. Agentes blanqueantes dentales, fármacos desensibilizantes y antiplaca. Fármacos
anticaries. Flúor. Vehículos más frecuentes de administración: pastas dentífricas y colutorios.
Tema 21.- Farmacología de la Coagulación: Hemostáticos. Mecanismo de acción y
farmacocinética de la vitamina K. Hemostáticos locales. Anticoagulantes: tipos de heparinas,
mecanismos de acción, efectos farmacológicos y uso clínico. Anticoagulantes orales:
mecanismos de acción, farmacocinética, efectos farmacológicos y uso clínico.
Tema 22.- Farmacología de la agregación plaquetaria y de la fibrinolisis.
plaquetarios. Fibrinolíticos.

Antiagregantes

Tema 23.- Generalidades de la quimioterapia antiinfecciosa: mecanismos de acción de los
quimioterápicos,
factores que determinan su actividad antiinfecciosa, asociación de
antimicrobianos. Toxicidad general de los antimicrobianos. Principios de utilización de agentes
antimicrobianos en odontología.
Tema 24.- Antisépticos y desinfectantes: concepto y clasificación. Actividad antibacteriana y uso
clínico de los diferentes grupos: alcoholes, aldehídos, fenoles, ácidos, agentes tensioactivos,
halógenos, metales pesados, aminas, agentes oxidantes, colorantes y derivados arsenicales.
Tema 25.- Introducción a la quimioterapia antibacteriana. Características del efecto antibiótico.
Mecanismos generales de la acción antibacteriana.
Tema 26.- Antibióticos inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana: Antibióticos
betalactámicos. Concepto y clasificación por su estructura química. Mecanismo de acción.
Espectro antimicrobiano, farmacocinética, toxicidad y uso en la práctica odontológica de las
penicilinas, cefalosporinas monobactams, carbapenems e inhibidores de beta-lactamasas. Otros
inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Profilaxis antibiótica.
Tema 27.- Antibióticos inhibidores de la síntesis de proteínas: Aminoglucósicos, macrólidos y
Tetraciclinas. Otros antibióticos: clindamicina, bacitracina. Características estructurales, espectro
amtimicrobiano, farmacocinética, toxicidad, interacciones y uso en la práctica odontológica.
Tema 28.- Antibióticos inhibidores de la replicación del DNA: Quinolonas, Nitroimidazoles, y
Nitrofutrantoína. Características estructurales, espectro antimicrobiano, farmacocinética,
toxicidad e interacciones.
Tema 29.- Antibióticos inhibidores de la síntesis de ácido fólico. Sulfamidas y cotrimoxazol.
Características estructurales, espectro antimicrobiano, farmacocinética, toxicidad e
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interacciones. Profilaxis antibiótica en Odontología.
Tema 30.- Antifúngicos. Clasificación y mecanismos de acción, farmacocinética, espectro de
acción, toxicidad, interacciones e indicaciones.
Tema 31.- Antivirales. Clasificación y mecanismos de acción, farmacocinética, espectro de
acción toxicidad e interacciones de los antivirales.
A.4. FÁRMACOS QUE PUEDEN INTERFERIR EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA.
Tema 32.- Conceptos generales sobre antiparkinsonianos, neurolépticos, antidepresivos,
antimaníacos y antiepilépticos. Sus repercusiones en Odontología.
Tema 33.- Farmacología cardiovascular. Repercusiones en la odontología de los fármacos que
producen inotropismo positivo, antiarrítmicos, antianginosos, bloqueantes de canales de calcio,
antihipertensivos e hipolipemiantes.
Tema 34.- Farmacología del aparato respiratorio. Implicaciones en la práctica odontológica de
los antiasmáticos, antitusígenos, expectorantes y mucolíticos.
Tema 35.- Farmacología del aparato digestivo. Implicaciones en la práctica odontológica de los
antihistamínicos H2, inhibidores de la bomba de protones, neutralizantes, protectores de la
mucosa gástrica, antieméticos, procinéticos, laxantes y antidiarreicos.
Tema 36.- Farmacología hormonal. Implicaciones en la práctica odontológica de las hormonas
de estructura polipeptídica y esteroidea así como de sus antagonistas.
Tema 37.- Quimioterapia antineoplásica y fármacos inmunomoduladores. Implicaciones en la
práctica odontológica.
Tema 38.- Utilización de fármacos en pacientes odontológicos en situación de insuficiencia
hepática o renal.
Tema 39.- Utilización de fármacos en pacientes odontológicos en situaciones especiales: Edad,
embarazo, lactancia.
Tema 40.- Interacciones medicamentosas relevantes en odontología.
B) PROGRAMA DE LECCIONES PRÁCTICAS Y SEMINARIOS
RELACIÓN DE PRÁCTICAS:
Se realizarán tres prácticas, divididas en 4 sesiones, destinadas a complementar y profundizar en
el conocimiento de algunos aspectos fundamentales de la asignatura, como la comprensión de
los procesos farmacocinéticas o el manejo de fuentes de información sobre medicamentos. Así
mismo, combinando el trabajo no presencial de los alumnos con la discusión en grupo, se
abordará el estudio de los fármacos de abuso.
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PRÁCTICA 1. REVISIÓN DE FARMACOCINÉTICA
Se revisarán los conceptos básicos de la farmacocinética con la ayuda del programa informático
Pharmacokinetic Simulations .
PRÁCTICA 2. FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS.
Manejo de información sobre medicamentos dirigida a profesionales sanitarios y a los usuarios.
Conocimiento de la estructura general y manejo de los catálogos más habituales de
medicamentos.
PRÁCTICA 3. BUSQUEDA DE INFORMACIÓN Y DISCUSIÓN SOBRE ASPECTOS
RELACIONADOS CON LOS FÁRMACOS DE ABUSO.
Esta práctica se realizará en tres etapas:
- En una primera sesión conjunta, los alumnos reciben la información básica sobre aspectos
generales relacionados con los fármacos de abuso, así como una serie de preguntas sobre las
drogas más usadas en nuestro entorno.
- A partir de ahí, el grueso del trabajo se realizará de un modo no presencial por los alumnos
que deberán utilizar fuentes de información para dar respuesta a las preguntas propuestas.
- Finalmente, en una tercera sesión, se discutirá por parte del grupo la información recogida.
C. TRABAJOS DE GRUPO
Se pretende que los alumnos se familiarice con la elaboración y organización lógica de un tema,
el análisis de bibliografía, la integración de conocimientos de diferentes ámbitos, la
presentación de conclusiones y la discusión de aspectos relacionados con la asignatura.
Asimismo, en estos trabajos se fomenta la actividad en grupo y el trabajo no presencial (sin
profesor).
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
a) Clases teóricas.
Exposiciones por parte del profesor de los aspectos fundamentales correspondientes a los
temas propuestos. Las presentaciones utilizadas estarán disponibles para los alumnos en Aula
virtual
b) Clases prácticas.
Utilizando metodología de seminarios, se pretende combinan la labor orientativa del profesor
con el trabajo programado por parte del mismo, con el objeto de que los alumnos participen
activamente en su aprendizaje. Se combinará al trabajo presencial con algunas tareas fuera del
aula.
En la realización de las tareas se trabajará habitualmente en grupos pequeños y se completará un
protocolo de prácticas que estará disponibles en Aula virtual y en el que figurará un formulario
con cuestiones que el alumno debe responder. Una vez finalizadas las prácticas, el alumno
deberá presentar el cuaderno de prácticas debidamente completado.
La calificación final de este apartado estará en razón de la asistencia, de la participación activa y
de la personalización del cuaderno. NO SE PERMITE COPIAR!
c) Trabajos en grupo
Se pretende fomentar el desarrollo de la actitud crítica, el trabajo en grupo, la selección y análisis
de información, así como la comunicación y la discusión de aspectos relacionados con la
asignatura.
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Los alumnos, en grupos de 5-6, realizarán un trabajo, generalmente en torno a pequeños
enunciados planteados por el profesor, a partir de cuyo análisis un grupo de alumnos elaborará
una presentación con contenidos propios de la asignatura.
El proceso se realiza en las siguientes fases:
A) Reunión con el profesor, en la que se da a conocer el problema
B) Trabajo del grupo para plantear posibles soluciones
C) Nueva reunión con profesor para concretar los objetivos que se van a abordar.
D) Elaboración de una presentación de PowerPoint con los contenidos acordados y corrección
por el profesor
E) Presentación y discusión con los compañeros.
Con estos problemas no se intenta generar un proceso de enseñanza, sino de aprenndizaje
activo. El profesor no dirigirá la actividad sino que simplemente la coordinará, y orientará si es
necesario.
EVALUACIÓN
a) Evaluación de contenidos mediante examen escrito de tipo test consistente en preguntas
relacionadas con los contenidos impartidos en las lecciones teóricas, las prácticas y los trabajos.
El peso del examen en la calificación final es del 85%. (8.5 puntos).
b) Con el trabajo en prácticas se puede obtener hasta un 5% de la calificación máxima posible.
Se valorará la asistencia, la participación activa y la presentación del cuaderno de prácticas
personalizado (0.5 puntos)
c) A través de la realización de trabajos en grupo puede obtenerse hasta un 10% dela máxima
calificación posible. (1 punto)
La calificación final será, por tanto, la suma de las tres calificaciones parciales (examen +
prácticas + seminarios).
Para aprobar la asignatura es necesario obtener un 50% o más de la máxima calificación y, al
menos un 4 en el examen teórico. Puntuaciones en el examen teórico inferiores a 4 no podrán
alcanzar el aprobado.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
American Dental Association.- Terapéutica dental. Masson, Barcelona, 2003.
Bascones A, Bullón P, Castillo J.R, Machuca G, Manso FJ., Serrano FS. Bases Farmacológicas
de la Terapéutica Odontológica. Ediciones Avances, Madrid, 2000.
Florez J, Armijo JA, Mediavilla A. Farmacología Humana, 5ª ed. Elsevier Masson, Barcelona,
2008.
Hardman J.G, Limbird L.E, Goodman Gilman A. (Eds.). Goodman & Gilman. Las Bases
Farmacológicas de la Terapéutica. 11ª edición. McGraw-Hill.Interamericana. Madrid, 2006.
Lorenzo, P., Moreno, A., Lizasoain, I., Leza, J.C., Moro, M.A., Portolés, A (Eds.). Velázquez,
Farmacología básica y clínica 18ª edición. Panamericana. Madrid, 2008.
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Rang HP, Dale MM, Ritter JM., Flower, R.J. (Eds.). Rang y Dale, Farmacología, 6ª ed. Elsevier.
Madrid 2008.
Tripathi KD.- Farmacología en Odontología. Fundamentos. Panamericana. Buenos Aires, 2008.
Yagiela JA, Down FJ, Neidfle EA.- Pharmacology and therapeutics for dentistry. Elsevier
Mosby, USA, 2004.

EXÁMENES
FECHA
LUNES, 25/1/2010
JUEVES, 10/6/2010
MARTES, 6/7/2010

HORA
12:30
09:00
12:30

LUGAR
Aula A
Aula H
Aula G
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RADIOLOGIA GENERAL, MEDICINA FISICA Y FISICA
APLICADA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13443
Código ECTS E-LSUD-2ODON-203-RAGR-13443
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
1
Curso
2
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
3,0
Teóricos
2,0
Prácticos 1,0
2,8
Teóricos
1,9
Prácticos 0,9

PROFESORES
GOMEZ MARTINEZ, JOSE LUIS (Teoria)
MEDINA SANCHEZ, MARIA (Tablero, Teoria)
CUESTA FERNANDEZ, MARIA ISABEL (Teoria)
JIMENEZ FERNANDEZ-BLANCO, JUAN RAMON (Teoria)
COSTILLA GARCIA, SERAFIN MARCOS (Tablero, Teoria)
GONZALEZ SUAREZ, HERMINIO ARTURO (Teoria)
OBJETIVOS
Definir las bases físicas, mecanismos de producción y fundamentos de utilización de los
Ultrasonidos y la electroterapia.Definir las bases físicas de las corrientes de baja frecuencia,onda
corta y micro-onda.Describir las bases del Diagnóstico por imagen ,los métodos de adquisición
y procesado de la imagen en Radiología Convencional,TAC,RMN,US y sus aplicaciones clínicas
en afecciones odontoestomatológicas.Identificar la semiología general del tórax,sistema músculo
esqueléticoïcráneo cerebral y de Cabeza y Cuello.Conocer las bases físicas de las radiaciones
ionizantes,los efectos biológicos que producen sobre los tejidos y órganos así como el
mecanismo de su acción terapéutica.Conocer los fundamentos físicos y biológicos de la
Medicina Nuclear.Dominar las aplicaciones diagnósticas en afecciones odontoestomatológicas y
la semiología general de las mismas.Saber qué otras aplicaciones tienen en procesos de cabeza y
cuello.Exponer los principios y métodos de estadiaje y clasificación de los tumores
odontoestomatológicas y definir los conceptos generales de su pronóstico.Definir la tecnica de
la radioterápica,sus modalidades de aplicación y sus indicaciones en procesos del área
odontoestomatológica.Definir el concepto y fines de la Protección radiológica,sus técnicas de
aplicación y la legislación que la regula.
CONTENIDOS
Programa
teóricoTema
1
-Ultrasonidos.Generalidades.Mecanismos
de
producción.Absorción.Detección.Bases físicas de la utilización de los U.S. en diagnóstico y
terapéutica.Tema 2 -Bases físicas de la Electroterapia y del Electrodiagnóstico.Efectos polares e
interpolares.Corriente continua y galvánica.Iontoforesis,Electrolisis.Corrientes variables.Efectos
biológicos.Tema 3- Bases fisiológicas del electrodiagnóstico de estimulación y de
detección:Electromiografía,Electroencefalografía, Electrocardiografía.Corrientes de Alta
Frecuencia.Terapéutica por Onda Corta.Ondas Decimétricas.Propiedades.Tema 4 -Diagnóstico
por Imagen.Aplicación de imágenes en Radiología Médica y Odontología.Formación de la
imagen.Métodos de adquisición,soporte,almacenamiento y digitalización.Tratamiento de la
imagen.Tema 5 -Radiodiagnóstico.Concepto.Fundamento y aplicaciones clínicas.Radiología
Convencional.Tema 6 -Tomografía Axial Computarizada.Concepto.Fundamento y aplicaciones
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clínicas.Tema
7 -Imagen por Resonancia Magnética.Aplicaciones médicas de la
R.M.Características de los equipos y salas de la R.M.Fundamentos y aplicaciones clínicas.Tema
8 -Ultrasonidos Diagnósticos: Ecografía.Fundamentos y aplicaciones clínicas.Tema 9 Radiología del tórax y del Abdomen.Técnicas.Imagen normal y Semiología general.Tema 10 Radiología del Sistema Músculoesquelético.Técnicas.Imagen normal y semiología general.Tema
11 -Tomografía Axial Computarizada Cráneo-Cerebral.Técnicas.Imagen normal y semiología
general.Resonancia Magnética cráneo-cerebral.Tema 12 -Radiología del cuello,faringe,esófago y
columna vertebral. Tema 13- Radiologia de articulación témporo-maxilar y peñasco. Radiología
de las glándulas salivares. Imagen normal y Semiología general. Tema 14 -Tumores óseos.
generalidades. Tumores óseos de laregión maxilofacial. Tema 15 -Medicina Nuclear I
.Fundamentos físicos y biológicos.Aplicaciones clínicas generales. 16 -Medicina Nuclear II Indicaciones diagnósticas en afecciones odontoestomatológgicas y de los tejidos
vecinos.Semiología General.Indicaciones clínicas. Tema 16 -Radiobiología.Efectos físicoquímicos. Acción sobre el A.D.N.Acción sobre la célula y sobre los tejido y
órganos.S.General.Acción
terapéutica..Tema
Tema
17
-Oncología
Radioterápica.Concepto.Epidemiología de los tumores malignos.Crecimiento tumoral y formas
de propagación.Diagnóstico precoz.Diagnóstico de extensión.Estadiaje.Tema 18 -Técnica
general
de
la
irradiación.Evaluación
oncológica.Simulación.Planificación
terapéutica.Modalidades de aplicación.RT.Externa y Braquiterapia.Técnica de aplicación.Tema
19 -Radioterapia en los tumores de la cavidad oral y orofaringe.Radioterapia en otros tumores
de cabeza y cuello.Tema 20 -Seguridad de las instalaciones radioactivas.Riesgos de las
radiaciones ionizantes.Protección radiológica.Legislación.Metodología de la protección
radiológica.
Programa práctico. Observación directa de: Equipos Diagnóstico por Imagen. Equipos
generadores de radiaciones ionizantes. . Técnica de la Radioterapia externa. Técnica de la
Braquiterapia. Control y seguimiento de pacientes irradiados. Radiología de procesos
odontoestomatológicos Radiología de cabeza y cuello. Aplicaciones de la Medicina Física.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Mediante prueba escrita con dos tipos de preguntas: de respuesta abierta y corta y de respuestas
alternativas y de elección múltiple. Evaluación continuada para contenidos prácticos a través de
la observación diaria de las tareas comprendidas en las Prácticas y Seminarios, imprescindibles
para realizar el ejercicio escrito.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
FísicaeInstrumentación
.J.A.Zaragoza.Masson.Salvat.1992
Radiobiología.A.Valls,M.Algara.Editorial Eurobook.1994. Manual de Radiología Clínica.M.Gil
Gayarre
y
col.Mosby.1994.
Diagnóstico
por
imagen.Compendio.Pedrosa
C.EditInteramericana.2000. Diagnóstico por imagende R M y de TAC en cabeza y
cuello.Mosby-Year book 1992. Diagnostic Ultrasound .Mosby.
1997.Radation
Oncology.C.Pérez,L.Brady.Lippincott
2003Estudios
isotopicos
en
Medicina.M.Carrio,L.Estrada.Springer.Verlag Ibérica.1992. Fundamentos de Radiología.
Novelline RA. Masson.2003; Analgesia por medios físicos, J Plaja, McGraw Hill-Interamericana
2003.
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 18/12/2009
VIERNES, 11/6/2010
LUNES, 5/7/2010

HORA
12:30
12:30
12:30

LUGAR
Aula A
Aula H
Aula I
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MICROBIOLOGIA GENERAL Y BUCAL
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13444
Código ECTS E-LSUD-2ODON-204-ORMI-13444
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
1
Curso
2
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
5,0
Teóricos
4,0
Prácticos 1,0
4,8
Teóricos
3,9
Prácticos 0,9
http://www.uniovi.es/microral

PROFESORES
VILLAR GRANJA, CLAUDIO JESUS (Practicas en el Laboratorio)
FIERRO ROZA, JOSE FERNANDO (Practicas en el Laboratorio, Teoria)
OBJETIVOS
Conocer los fundamentos de la microbiología y las características de grupos microbianos de
interés médico. Identificar las especies microbianas asociadas a la caries, infecciones
endodontales, enfermedad periodontal y las infecciones odontógenas.
Conocer las técnicas elementales para la observación, cultivo y eliminación de los
microorganismos. Interpretar correctamente los datos procedentes del diagnóstico
microbiológico.
Describir los componentes y funciones del sistema inmune.
Conocer las técnicas de asepsia fundamentales en odontología y valorar los riesgos de la
infección cruzada.
CONTENIDOS
1. MICROBIOLOGIA GENERAL
1. Microorganismos y evolución biológica. Organización celular de eucariotas y procariotas.
Arbol filogenético de Woese. Diversidad bacteriana y ecosistemas. Taxonomía bacteriana.
Evolución histórica de la microbiología: Desarrollo científico de la micología, la virología y la
parasitología.
2. Morfología y estructura bacterianas. Estructuras superficiales: membrana citoplasmática y
pared celular. Estructuras internas: nucleoide bacteriano y ribosomas. Estructuras externas:
cápsula, flagelos, fimbrias. Esporas.
3. Genética bacteriana. Estructura y replicación del cromosoma bacteriano. Elementos
extracromosómicos: plásmidos, transposones y secuencias de inserción. Mutación genética y
presión selectiva. Mecanismos de transmisión genética: conjugación, transformación y
transducción. Importancia médica del intercambio genético bacteriano.
4. Metabolismo y nutrición bacterianos. Tipos tróficos bacterianos. Biosíntesis y
requerimientos nutricionales. Metabolismo respiratorio y fermentativo. Medios de cultivo.
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Técnicas de cultivo bacteriano. Cinética del crecimiento bacteriano.
5. Micología general. Caracteres generales de los hongos. Características morfológicas y
estructurales. Fisiología. Nociones de taxonomía de los hongos. Multiplicación y propagación
de los hongos. Condiciones de cultivo de los hongos.
6. Virología general. Morfología y estructura de los virus. Replicación viral. Nomenclatura y
clasificación de los virus. Viroides y priones. Técnicas de cultivo de los virus. Patogénesis viral.
7. Control de los microorganismos. Métodos de eliminación de los microorganismos.
Clasificación de los desinfectantes. Modo de acción de los desinfectantes. Ciclos de la
esterilización y de la desinfección del instrumental.
8. Antimicrobianos. Concepto de toxicidad selectiva. Antibióticos, antivirales y antifúngicos:
Generalidades y clasificación. Mecanismos de acción. Tests de sensibilidad a antimicrobianos.
Multirresiistencia y uso racional de los antibióticos. Antisépticos: Antisépticos generales y
orales.
9. Técnicas microbiológicas para el diagnóstico de las infecciones. Toma de muestras.
Transporte de muestras microbiológicas. Observación de los microorganismos: Tipos y
aplicaciones de la microscopía. Tinciones. Técnicas de identificación bacteriana: Sistemas
multitest y técnicas genéticas de identificación. Pruebas de inmunodiagnóstico. Diagnóstico
microbiológico de infecciones orales causadas por hongos y virus.
3. RELACIONES HOSPEDADOR-PARÁSITO. INMUNOLOGÍA
10. Relación hospedador-parásito. Tipos de relación. Microbiota humana. Colonización e
infección. Microorganismos patógenos. Patogenicidad y virulencia. Postulados de Koch.
Criterios de Socransky.
11. Evolución de los mecanismos defensivos antimicrobianos. Mecanismos físico-químicos.
Inmunidad innata. El sistema inmune: Componentes celulares y humorales. Respuesta inmune
específica. El sistema inmune secretor. Fundamentos de las técnicas de inmunodiagnóstico.
4. BACTERIOLOGIA
12. Cocos Gram positivos I. Familia Micrococcaceae: G. Staphylococcus. Características
generales. Acción patógena. Los géneros Stomatococcus y Micrococcus. Otros no
Micrococcaceae: G. Gemella. G. Micromonas.
13. Cocos Gram positivos II y cocos Gram negativos. G. Streptococcus: Caractéres
morfológicos, antigénicos y hemolíticos. Criterios de clasificación. Diagnóstico microbiológico.
Grupo de Streptococcus mutans: Acción patógena. Factores de virulencia. Otros grupos orales:
S. salivarius, S. milleri y S. oralis. Cocos Gram negativos orales: G. Veillonella.
14. Bacilos Gram positivos. G. Actinomyces. G. Propionibacterium. G. Lactobacillus.
Características metabolicas. Colonización oral. G. Corynebacterium. G. Rothia. Bacilos Gram
positivos anaerobios: G. Bifidobacterium. G. Eubacterium. G. Clostridium.
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15. Bacilos Gram negativos. G. Aggregatibacter (Actinobacillus). A. actinomycetemcomitans:
Acción patógena y factores de virulencia. Diagnóstico de laboratorio. G. Haemophilus:
Generalidades y clasificación. Diagnóstico microbiológico. G. Eikenella. Otros géneros de
interés: G. Capnocytophaga. G. Campylobacter.
16. Bacilos Gram negativos anaerobios. G. Bacteroides. G. Tannerella. G. Fusobacterium. G.
Porphyromonas. G. Prevotella. G. Mitsuokella. G. Leptotrichia. Características metabólicas y
clasificación bacteriana. Acción patógena. Bacilos móviles: G. Selenomonas.
17. Otras especies bacterianas de interés médico: G. Treponema. Caracteres generales. Acción
patógena. Diagnóstico de laboratorio. Enterobacterias. G. Pseudomonas. G. Bordetella. G.
Helicobacter. G. Brucella. G. Legionella.
18. Bacterias acido-alcohol resistentes. Género Mycobacterium. Acción patógena y
manifestaciones clínicas. Importancia del diagnóstico microbiológico de la tuberculosis.
Nociones de epidemiología y profilaxis. Vacuna antituberculosa. Otras micobacterias.
5. VIROLOGIA
19. Infecciones por Herpesvirus. Características generales y clasificación. Vías de transmisión.
Gingivoestomatitis herpética. Virus Coxsackie y Enterovirus: herpangina, enfermedad de
manos, pies y boca.
20. Virus de las hepatitis. Diagnóstico serológico. Epidemiología. Virus de la inmunodeficiencia
humana. Otros virus de interés: Paramyxovirus. Influenzavirus. Virus de la parotiditis.
Rubivirus. Papilomavirus. Vacunas.n
6. MICOLOGIA Y PARASITOLOGIA
21. Hongos de interés en Odontología. Micosis orales causadas por hongos oportunistas: G.
Candida. Patogenia de las candidiasis. Manifestaciones clínicas orales. Diagnóstico y
tratamiento. Manifestaciones orales causadas por micosis sistémicas. Hongos ambientales
potencialmente patógenos: G. Aspergillus.
22. Parasitología general. Concepto y clasificación. Enfermedades parasitarias más relevantes.
Diagnóstico: toma de muestras y procesamiento preparativo, exámen directo y tinciones.
Nociones de epidemiología y prevención. Parásitos de la cavidad oral: Entamoeba gingivalis y
Trichomonas tenax.
7. MICROBIOLOGIA DE LAS INFECCIONES ORALES
23. La cavidad oral como habitat para los microorganismos. Adquisición y composición de la
microbiota oral. Factores que afectan el crecimiento de los microorganismos en la cavidad oral.
Ecosistemas bacterianos orales. Disbiosis e infección polimicrobiana.
24. Microbiología de las placas bacterianas dentales. Concepto de biopelícula bacteriana.
Composición microbiana de las placas dentales. Placa supragingival: Estadíos. Placa subgingival.
Otros tipos de placas dentales. Procesos bioquímicos en las placas dentales: Curva de Stephan.
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25. Microbiología de la caries dental. Teorías microbianas sobre la cariogénesis. Etapas del
proceso cariogénico. Especies asociadas a la caries dental. Factores predisponentes.
Epidemiología. Prevención de la caries dental. Test de Snyder y test de Alban.
26. Microbiología de las enfermedades periodontales. Clasificación de las enfermedades
gingivo-periodontales. Etiología de las periodontitis. Factores microbianos: Placa subgingival y
disbiosis. Formas clínicas de periodontitis. Infección de Vincent. Diagnóstico microbiológico de
las periodontitis. Microbiología de la periimplantitis.
27. Microbiología de las infecciones endodónticas. Reacciones inflamatorias de la pulpa dental.
Etiopatogenia de las infecciones de la pulpa vital y de la pulpa necrótica. Vías de infección.
Periodontitis apical y absceso periapical.
28. Infecciones bacterianas de orígen odontogénico. Concepto de infección focal. Infecciones
intracraneales, retrofaríngeas y pleuropulmonares. Diseminación hematógena. Endocarditis.
Precauciones generales y profilaxis antibiótica de la bacteriemia originada en la cavidad oral.
Otras infecciones: actinomicosis.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Exámen final tipo test. Evaluación contínua. Exámen práctico (opcional cuando no se asista a
las clases prácticas).
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Información actualizada de la asignatura en: http://www.uniovi.es/microral
WIKI de Microbiología General y Oral: http://microral.wikispaces.com y Aulanet. Incluyen
aportaciones de los alumnos, apuntes de clase, y fichas de microbiología oral.
LIBROS DE TEXTO:
1. Microbiología oral. (2 edición). 2002. J. Liébana Ureña. Editorial McGraw-Hill
Interamericana.
2. Microbiología estomatológica. 1999. Marta Negroni. Editorial Panamericana.
LIBROS DE CONSULTA:
1. Patología infecciosa en odontoestomatología. 1995. Editor J. Pumarola. Editorial MCR.
2. Terapéutica antimicrobiana en odontoestomatología. 1996. Editor J. Liébana y J.V.
Bagán. Editorial IM&C.
3. Tratado de Odontología. 1998. A. Bascones. Trigo Ediciones.
4. Profilaxis infecciosa en Odontología.1993. L.P. Samaranayake, F. Scheutz y J.A. Cottone.
Ediciones Doyma.
5. Medidas higiénicasen la clínica dental. 1992. K. Bobmann y B.J. Heinenberg. Ediciones
Doyma.
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 12/2/2010
MARTES, 8/6/2010
MIERCOLES, 7/7/2010

HORA
09:00
12:30
12:30

LUGAR
Aula A
Aula H
Aula G
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PATOLOGIA MEDICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13445
Código ECTS E-LSUD-2ODON-205-MEPA-13445
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
1
Curso
2
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
8,5
Teóricos
7,0
Prácticos 1,5
8,2
Teóricos
6,8
Prácticos 1,4

PROFESORES
LUÑO FERNANDEZ, ELISA (Teoria)
MARTINEZ CELADA, MATEO (Tablero)
GOMEZ ALONSO, CARLOS (Teoria)
OBJETIVOS
Iniciar al Alumno en el conocimiento de las Causas de Enfermedad, Patogenia y Fisiopatología
generales, Semiología y Métodos generales de Diagnóstico de los principales Síndromes,
sistematizados por Organos y/ó Sistemas. Todo ello matizado en relación a la Especialidad de
Odontología.
CONTENIDOS
A) Parte General.1.- Reacciones defensivas del huesped frente a la agresión. Síndrome general de adaptación.
2.- Fiebre : concepto, fisiopatología y tipos de fiebre
3.- Fisiopatología y valoración clínica del dolor
4.- Inflamación : mecanismos patogénicos, semiología, reactantes de fase aguda
B) Sistema Inmune.5.- Inmunopatología : concepto y clasificación. Alergia y reacciones de hipersensibilidad de tipo
I
6.- Autoinmunidad : concepto y fisiopatología. Enfermedades autoinmunes
7.- Inmunodeficiencias : concepto y clasificación
C) Sistema Cardio-Vascular.8.- Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca
9.- Insuficiencia cardíaca : clínica y tratamiento
10.- Arteriosclerosis : concepto, etiopatogenia y consecuencias clínicas
11.- Insuficiencia coronaria : fisiopatología, clínica y tratamiento
12.- Síndromes pericárdicos : fisiopatología y formas clínicasn13.- Hipotensión y síncope
14.- Concepto, etiopatogenia y fiopatología del shock
15.- Valvulopatías : concepto y fisiopatología
D) Aparato Respiratorio.16.- Disnea y cianosis. Hipoxia y anoxia. Fisiopatología
17.- Insuficiencia respiratoria : concepto, mecanismos etiopatogénicos y fisiopatología
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18.- Síndromes obstructivos y restrictivos. Concepto y fisiopatología
19.- Hipertensión y edema pulmonar : concepto y fisiopatología
20.- Síndromes pleurales : clasificación y fisiopatología
21.- Asma bronquial
E) Aparato Urinario y Medio Interno.22.- Semiología general. Alteraciones de la diuresis : poliuria, oliguria y anuria.
23. Alteraciones en la composición de la orina : proteinuria y hematuria. Síndrome nefrítico y
nefrótico
24.- Insuficiencia renal aguda : causas y consecuencias. Síndrome urémico
25.- Insuficiencia renal crónica : etiología, clínica y tratamienton26.- Fisiopatología del agua y
los electrolitos
27.- Fisiopatología del equilibrio acido-base
28.- Fisiopatología del metabolismo calcio-fósforo
29.- Hipertensión arterial ( HTA ) : concepto y etiiopatogenia
30.- HTA : consecuencias clínicas y tratamiento
F) Aparato Digestivo.31.- Fisiopatología de la deglución. Disfagias, reflujo gastroesofágico y vómitos
32.- Fisiopatología de la secreción gástrica. Ulcerogénesis. Síndrome ulceroso
33.- Fisiopatología del tránsito intestinal. Diarrea y estreñimiento
34.- Síndromes de maldigestión y malabsorción
35.- Fisiopatología hepática. Insuficiencia hepatocelular
36.- Síndrome ictérico
37.- Hipertensión portal. Ascitis
38.- Fisiopatología y semiología del páncreas exocrino. Pancreatitis
G) Sistema Nervioso.39.- Trastornos de la conciencia. Coma
40.- Hipertensión intracraneal. Síndrome meníngeo
41.- Fisiopatología de lafunción motora. Síndromes de primera y segunda neurona
42.- Fisiopatología y semiología de la sensibilidad. Síndromes medulares
43.- Fisiopatología y semiología del sistema extrapiramidal
44.- Síndromes cerebeloso y vestibular
45.- Fisiopatología de la corteza cerebral. Síndromes topográficos. Afasia, aprasia y agnosia
46.- Epilepsía : concepto y clasificación
H) Hematologia.47.- Síndrome anémico : concepto, fisiopatología y clasificación
48.- Síndrome anémico : tipos etiopatogénicos
49.- Policitemias : fisiopatología
50.- Leucopoyesis. Trastornos cualitativos y cuantitativos leucocitarios
51.- Síndromes adenopáticos. Síndromes mielo y linfoproliferativos : concepto y clasificación
52.- Coagulación sanguínea : fisiopatología y clasificación de sus trastornos
53.- Diátesis hemorrágicas
54.- Enfermedad tromboembólica
I)Reumatología.72 de 222
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55.- Fisiopatología del hueso
56.- Síndrome reumatológicos. Artritis : concepto y tipos. Artrosis
57.- Patología muscular
J) Endocrinología.58.- Fisiopatología hipotálamo-hipofisaria
59.- Síndromes de hipo e hiperfunción tiroidea
60.- Síndromes de hipo e hiperfunción suprarrenal
61.- Síndrome diabético. Diagnóstico y control. Complicaciones y tratamiento
62.- Obesidad
K) Enfermedades Infecciosas.63.- Infecciones del tracto respiratorio superior
64.- Neumonías. Pleuritis
65.- Endocarditis
66.- Infecciones urinarias
67.- Hepatitis víricas
68.- Toxiinfección alimenticia
69.- Infecciones de trasmisión sexual
70.- Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
SEMINARIOS
1.- Anamnesis y terminología médica. Organización y formato de la historia clínica. Recogida
de datos clínicos. Antecedentes personales y familiares.
2.- Enfermedad actual y anamnesis por aparatos.
3.- Exploración físicageneral y sistemática del paciente
4.- Organización de la historia clínica orientada por problemas
5.- Examen físico de la cabeza y cuello
6.- Examen inmediato del torax y del aparato respiratorio
7.- Procedimientos y técnicas complementarias en la exploración del aparato respiratorio
8.- Exploración cardiovascular I
9.- Exploración cardiovascular II
10.- Exploración del sistema nervioso central ( SNC ) : Conciencia y funciones corticales
superiores. Pares craneales sensoriales especiales
11.- Exploración del SNC : Resto de pares craneales. Exploración motora
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12.- Respiratorio A : Semiología respiratoria : disnea, tos, expectoración
13.- Respiratorio B : Semiología respiratoria : hemoptisis, cianosis, dolor torácico, acropaquias
14.- Hematología A : El hemograma normal y patológico
15.- Hematología B : El estudio de coagulación normal y patológico

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El examen constará de preguntas con respuestas de elección múltiple y preguntas breves de
desarrollo que darán cabida a casos prácticos. Se exigirá : 60% de respuestas correctas para
superar la prueba y, eventualmente, un examen práctico para conceder la calificación de
matrícula de honor entre los que tengan sobresaliente.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Patología General
Harrison`s Principies of Internai Medicine. Fauci A. Ed. 17th edition. McGraw Hill, 2001
(indispensable). Edic. en español de 2001. (Alternativamente su edicción de bolsillo).
García Conde et al. Patología General. Interamericana, 1997.
De Castro 5. Lecciones de patología General. Masson, 1994.
Propedéutica Clínica
Mc. Leod. Introducción a la exploración clínica. Ediciones AC, 1982.
Baré. Semiotécnia. Interamericana-McGraw Hill, 1996.
Seidei H. el al. Manual Mosby de exploración física. 2 edición. Mosby Year Book, 1993.
Bickley KL. S. Hekelman RA. Bates Propedeutica Clínica. McGraww-Hill Interamericana, 2000.

EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 3/6/2010
MIERCOLES,
10/3/2010
JUEVES, 8/7/2010

HORA
12:30

LUGAR
Aula I

OBSERVACIONES
(Teoría)

12:30

Aula A

(Teoría)

12:30

Aula H

(Teoría)
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PEDIATRIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13446
Código ECTS E-LSUD-2ODON-206-PEDI-13446
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
1
Curso
2
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
2,0
Prácticos 2,5
4,3
Teóricos
1,9
Prácticos 2,4

PROFESORES
ALVAREZ BERCIANO, FRANCISCO (Teoria)
LOPEZ SASTRE, JOSE BLAS (Prácticas no presenciales, Tablero, Teoria)
MALAGA GUERRERO, SERAFIN (Teoria)
DIEZ TOMAS, JUAN JOSE (Tablero)
OBJETIVOS
La Pediatría como disciplina troncal en la licenciatura tiene como objeto el estudio del recién
nacido, niño y del adolescente sano y enfermo. El programa teórico y los seminarios
comprenden los aspectos fundamentales del crecimiento y desarrollo y abordan la patología de
mayor interés para el adecuado enfoque diagnóstico y terapéutico de las afecciones en
Odontología.
CONTENIDOS
Programa teórico:
1. Pediatría. Introducción. Importancia de la Pediatría para el Odontólogo.
2. Defectos congénitos de interés para el Odontólogo.
3. Recién nacido normal y pretérmino.
4. Nutrición Infantil. Prevención de caries y enfermedad periodontal.
5. Inmunidad en la infancia. Inmunizaciones activas.
6. Cardiopatías congénitas. Prevención de endocarditis bacteriana.
7. Patología Obstructiva de vías respiratorias altas. Adenoiditis, amigdalitis, hábitos orales y
maloclusión dentaria.
8. Alergia Infantil. Manejo del paciente alérgico en Odontología.
9. Patología Respiratoria: Neumonías. Asma Bronquial. Fibrosis Quística.
10. Alteraciones de la hemostasia y coagulación. Prevención de hemorragias en la Clínica dental.
11. Emergencias pediátricas. Reanimación del niño.
12. Atención pediátrica odontológica ante: Convulsiones infantiles; Síndrome meníngeo.
13. Atención pediátrica odontológica ante: Parálisis cerebral infantil y minusvalías.
14. Oncología Pediátrica. Interés para el Odontólogo. Manifestaciones orales: Leucemias,
linfomas.
15. Terapéutica farmacológica pediátrica de interés para el Odontólogo: Antitérmicos,
analgésicos, sedantes y antibióticos de uso común.
16. Traumatismos orales. Accidentes deportivos. Protectores bucales.
17. Repercusión oral y manifestaciones de enfermedades sistémicas infantiles: Herpes,
Impétigo, estreptococias, enfermedad pie-mano-boca, exantemas infantiles).
18. Repercusión oral y manifestaciones de enfermedades sistémicas infantiles: raquitismo,
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enfermedad celiaca, nefropatías, diabetes, hepatitis, SIDA.
19. Derechos del niño y maltrato infantil.
Seminarios:
Fundamentos de Cardiología Infantil.
Auxología
Casos clínicos pediátricos de interés para el Odontólogo.
Trabajo científico: elaborado por elalumno en docencia no presencial tutorizada.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Evaluación final en la fecha establecida en el correspondiente calendario oficial. Consistirá en
un examen escrito (preguntas cortas) relacionado con el programa teórico y los seminarios. La
calificación final comprenderá, además, la correspondiente al trabajo no presencial realizado
por el alumno.El nivel exigido para aprobar la asignatura es el 50 % de la puntuación máxima
posible.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1.- Cruz M., Crespo M., Brines J. Jiménez R, Molina JA: Manual de Pediatría. 2ª Edición. ,
Ergon. Madrid, 2008.
2. Cruz, M.: Tratado de Pediatría. Tomos I y II. 9ª edic. Ergon. Barcelona 2006.
3. Behrman, R.E. et al: Nelson Tratado de Pediatría. Tomos 1 y II.17ª edic. Elsevier. Saunders
Madrid, 2004
4. Lissauer, T. y Clayden, G.: Texto ilustrado de Pediatría. Harcourt Brace. Madrid,2002.
5. Rudolph CD, Rudolph AM, Hostetter MK, Lister G y Siegel NJ: Pediatría de Rudolph. 21
Edic. Tomos I y II. McGraw-Hill- Intermericana, Madrid, 2004.

EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES,
27/1/2010
LUNES, 31/5/2010
JUEVES, 15/7/2010

HORA

LUGAR

OBSERVACIONES

12:30

Sala B

(Teoría)

12:30
12:30

Aula A
Aula H

(Teoría)
(Teoría)
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PATOLOGIA QUIRURGICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13586
Código ECTS E-LSUD-2ODON-207-SUPA-13586
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
1
Curso
2
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
8,5
Teóricos
7,0
Prácticos 1,5
8,2
Teóricos
6,8
Prácticos 1,4

PROFESORES
BARNEO SERRA, LUIS (Tablero, Teoria)
GOSALBEZ JORDA, FRANCISCO (Teoria)
RODRIGUEZ DINTEN, MARIA JESUS (Teoria)
SEIJO FERNANDEZ, FERNANDO (Teoria)
GONZALEZ GONZALEZ, JUAN JOSE (Tablero, Teoria)
MURCIA MAZON, ANTONIO (Teoria)
IGLESIAS ALFAGEME, FRANCISCO (Teoria)
VAZQUEZ VELASCO, LINO (Tablero, Teoria)
GONZALEZ-PINTO ARRILLAGA, IGNACIO MARIA (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
Adquisición de conocimientos básicos de Patología Quirúrgica General y de los principales
problemas de la Patología Quirúgica Especial que puedan tener relación con el ejercicio de la
profesión.
En la parte práctica, conocer el lenguaje quirúrgico, el instrumental, las instalaciones
operatorias, las técnicas empleadas en asepsia, antisepsia y hemostasia, las alteraciones del
medio interno y de la nutrición, y la profilaxis antibiótica y tromboembólica.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEORICO
GENERALIDADES.
1. Delimitación conceptual de la Cirugía.
2. Sistematización de las enfermedades quirúrgicas. Procedimientos quirúrgicos.
3. Desarrollo histórico de la Cirugía.
TRAUMATISMOS.
4. Concepto y clasificación de los traumatismos. Traumatismos mecánicos: Conmoción
y Contusión.
5. Traumatismos mecánicos: Heridas.
6. Tipos especiales de traumatismos mecánicos: síndrome de aplastamiento, lesiones por
onda expansiva. Heridas por arma de fuego, heridas emponzoñadas.
7. Traumatismos térmicos: Quemaduras.
8. Traumatismos térmicos: Congelaciones. Traumatismos eléctricos y radiolesiones.
9. Respuesta biológica local a la agresión traumática: Inflamación. Respuesta biológica
general.
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10. Reparación del daño tisular: Cicatrización.
11. Cicatriz patológica.
INFECCIONES Y PARASITOSIS QUIRURGICAS.
12. Concepto y clasificación de las infecciones quirúrgicas. Infecciones locales
inespecíficas.
13. Infecciones locales específicas de la piel y anejos cutáneos.
14. Infecciones generalizadas. Sepsis
15. Infecciones necrotizantes. Tétanos. Eran
16. Infección posquirúrgica
17. profilaxis antibiótica.
18. SIDA y Cirugía.
19. Parasitosis quirúrgicas.
ONCOLOGIA QUIRURGICA.
20. Concepto y clasificación de las neoplasias. Criterios de malignidad.
21. Factores etiológicos. Oncogénesis. Progresión tumoral y metástasis.
22. Clínica y diagnóstico de las neoplasias.
23. Tratamiento general de las neoplasias.
GRANDES SÍNDROMES QUIRURGICOS.
24. Nutrición y Cirugía.
25. Alteraciones nutricionales y su corrección
26. Coagulación, Hemorragia y Hemostasia en Cirugía.
27. enfermedad tromboembólica. Profilaxis
28. Sistematización de las alteraciones del medio interno en el enfermo quirúrgico.
29. Manejo del paciente con alteraciones del medio interno
30. Shock y fallo multiorgánico en Cirugía.
31. Manejo del enfermo quirúrgico crítico.
32. Inmunidad y Cirugía.
33. Bases biológicas y técnicas de los injertos de tejidos y trasplantes de órganos.
MANEJO PRE Y POSTOPERATORIO.
34. Preparación preoperatoria y evaluación del riesgo quirúrgico.
35. Fármacos, desfibriladores y otras situaciones de riesgo quirúrgico.
36. Cuidados postoperatorios. Complicaciones postquirúrgicas.
ANESTESIOLOGIA.
37. Definición y clasificación de la Anestesia.
38. Preoperatorio y visita preanestésica.
39. Anestesia general.
40. Complicaciones de la Anestesia General.
41. Monitorización intraoperatoria.
42. Reanimación postoperatoria.
43. Anestesia locoregional
44. Clasificación del dolor, vias del dolor y pautas de actuación.
PATOLOGÍA QUIRÚRGICA ESPECIAL.
45. Injertos y colgajos cutáneos.
46. Ulceras por por presión.
47. Tumores de la piel.
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56.
57.
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Lesiones traumáticas de los nervios periféricos.
Patología general de las fracturas.
Tratamiento de las fracturas.
Osteomielitis.
Tumores óseos.
Esguinces y luxaciones.
Generalidades sobre traumatismos craneoencefálicos.
Síndrome de hipertensión intracraneal: Causas y manejo clínico.
Neuritis y neuralgias. Algias faciales
Traumatismos del raquis.
Anomalías congénitas del cuello.
Traumatismos del cuello.
Infecciones de los espacios celulares del cuello.
Tumores del cuello. Adenopatías cervicales.
Indicaciones y técnicas de la traqueotomía.
Traumatismos torácicos.
Conceptos generales de cirugía cardiaca.
Reanimación cardiorrespiratoria.
Síndrome mediastínico.
La hemorragia digestiva.
Síndrome de obstrucción intestinal.
Traumatismos abdominales.
Abdomen agudo.

PROGRAMA DE SEMINARIOS Y LUGAR DE IMPARTICION
1. Terminología quirúrgica (Aula habitual)
2. El Departamento Operatorio (Sala de reuniones Cirugía General . Hospital Covadonga. 2ª
planta, centro).
3. Técnicas de asepsia y antisepsia (Sala de reuniones de Cirugía General. Hospital Covadonga.
2ª planta, centro)
4. Hemorragia y técnicas de hemostasia (Aula habitual)
5. Instrumental Quirúrgico (Sala de reuniones de Cirugía General. Hospital Covadonga. 2ª
planta, centro).
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Clases teóricas y seminarios.
Se explicará el programa teórico de forma convencional aunque algunos temas del programa se
adaptarán a los nuevos cambios docentes del Espacio Europeo de Educación Superior.
Al final del programa teórico se realiza un examen tipo test con respuestas de opción múltiple
que cubrirá el global de la asignatura: clases teóricas, seminarios u otro material docente. Es
necesario haber asistido al menos a 5 seminarios para poder presentarse al examen. Puesto que
en la evaluación no se computan las respuestas erróneas como negativas, el mínimo necesario
de respuestas correctas para superar la asignatura será del 60%. En los exámenes extraordinarios
serán de preguntas cortas, así como los celebrados fuera de la fecha oficial. Para facilitar la
corrección mecánica es necesario acudir al examen con lápiz del nº 2 y goma de borrar.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Tamames S; Martinez Ramos C: Cirugía: Fisiopatología general, aspectos básicos, manejo del
paciente quirúrgico. Ed. Médica Panamericana S.A. 1ª Edición,1997
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Brunicardi F. Schwartz. Manual de Cirugía. 8ª ed. Interamericana. Madrid 2007.

EXÁMENES
FECHA
MARTES, 26/1/2010
MIERCOLES, 9/6/2010
LUNES, 19/7/2010

HORA
12:30
12:30
12:30

LUGAR
Sala B
Aula A
Aula I
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(Teoría)
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Asignaturas del Tercer Curso
LICENCIATURA DE ODONTOLOGÍA
CALENDARIO DE CLASES Y EXÁMENES - CURSO 2009/2010
TERCER CURSO (PLAN 2002)
Clases de Teoría

Clases Prácticas

Examen

Medicina Oral
Troncal (3,5 Cr. T + 2,0 Cr. P.)
1º Semestre

Asignatura

Miercoles (13 – 14 h.)
y Viernes (11 –12 h.)
30 Septiembre – 19 Febrero

Viernes de 10-11 h.
9 Octubre – 19 Feb
Viernes de 12 – 13 h.
15 Enero – 29 Enero

2
MARZO

Odontología Conservadora I
Troncal (6,0 Cr. T + 5,0 Cr. P.)
Anual

Martes (13-14 h.) y Miércoles (14–15 h.)
29 Septiembre – 22 Diciembre
Martes (13-15 h.) 12 Enero – 18 Mayo
(se añade el jueves 20 mayo)
29 sep., 6 y 13 de oct., (12 - 14 h.)

Dos grupos, los martes, alternando de 9 11 h. y de 11-13 h.
20 Octubre – 18 Mayo

26
MAYO

Prótesis Estomatológica I
Troncal (5,0 Cr. T + 6,0 Cr. P.)
Anual

Lunes (13–14 h.) y Miércoles (12-13 h.)
28 Septiembre – 17 Febrero
(Los días 28 sep. Y 5 oct, de 12-14 h.)
Lunes y Miércoles (13–14 h.)
22 Febrero – 17 Marzo
Lunes (13 – 14 h.)
22 Marzo – 24 Mayo

Lunes (11 – 13 h.)
26 Octubre – 19 Abril

Miércoles y Jueves (16-17 h.)
13 Enero – 22 Abril

Clínicas (6 grupos): 18 prácticas clínicas
de dos horas: miércoles y jueves (17-19
h.), viernes (16 – 18 h.). Entre el 15 de
enero y el 21 de mayo. (a partir del 29 de
abril prácticas de 3 horas)

Odontología Preventiva y Comunitaria
Troncal (4,0 Cr. T + 4,0 Cr. P.)
2º Semestre

Viernes (14-15 h.) 15 enero - 19 febr.
Viernes (12-13 h.) 26 febr. - 16 abril

3
JUNIO

Lunes (9-13 h.)
26 Abril – 24 Mayo

11
JUNIO

Enseñanza no presencial: 4 horas
Ortodoncia I
Troncal (6,0 Cr. T + 4,0 Cr. P.)
Anual

Patología y Técnica Quirúrgica Oral I
Troncal (4,0 Cr. T + 5,0 Cr. P.)
Anual

Dinamica Mandibular y Metodos de
Registro
Optativa (2,5 Cred. T+2 ,0 Cr. P)
2º Semestre

Urgencias en Cirugía Oral
Optativa (2,5 Cr. T+2,0 Cr.P)
2º Semestre

Jueves (13 – 14 h.) 1 Oct. – 6 Mayo
Viernes ( 9 – 10 h.) 2 Oct. – 19 Feb.
Viernes (11 – 12 h) 26 Feb. – 30 Abr.
(Hasta el 5 de noviembre, los jueves de
12 a 14 horas)

Jueves, (11 – 13 h.)
12 Noviembre – 29 Abril

Martes y Jueves (14 – 15 h.)
29 Septiembre – 22 Diciembre

Seminarios: 11 seminarios de dos horas
(16-18 h.), entre el 7 de octubre y el 18 de
diciembre.
Hospital (4 grupos): 14 prácti-cas clínicas
de dos horas (9 - 11 h.), entre el 1 de
febrero y el 6 de mayo

Jueves (14 – 15 h.)
14 Enero – 6 Mayo
(último día, dos horas)
Lunes (14 – 15 h.)
Miércoles (11 - 12 h.)
17 Febrero – 24 Mayo

Miércoles (12 – 13 h.)
24 Febrero – 17 Marzo

7
MAYO

14
MAYO

8
JUNIO

Miércoles (12 – 14 h.)
24 Marzo – 19 Mayo
Lunes (16 – 17 h.)
1 Febrero – 24 Mayo
1 Crédito: Enseñanza no presencial
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ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y COMUNITARIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13954
Código ECTS E-LSUD-3ODON-301-COPR-13954
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
3
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Semestre
8,0
Teóricos
4,0
Prácticos 4,0
7,6
Teóricos
3,8
Prácticos 3,8

PROFESORES
CUETO ESPINAR, ANTONIO (Teoria)
LOPEZ GONZALEZ, MARIA LUISA (Teoria)
HERNANDEZ MEJIA, RADHAMES (Teoria)
LOPEZ-ARRANZ MONJE, ELENA (Practicas Clinicas, Practicas no presencial, Teoria)
MARTINEZ DIAZ-CANEL, ANA ISABEL (Practicas Clinicas)
GARCIA MARTIN, JOSE MANUEL (Practicas Clinicas)
OBJETIVOS
Fomentar entre la población la Educación para la Salud, con el fin de promover pautas de
comportamiento individual y comunitario encaminadas a obtener un estado de salud bucodental
óptimo. - Aplicar, utilizando las técnicas adecuadas en cada caso, las diferentes medidas
preventivas de salud bucodental tanto a nivel individual como comunitario. - Instaurar las
medidas preventivas adecuadas, encaminadas a satisfacer las necesidades de salud bucodental,
detectadas en la interpretación de los distintos estudios epidemiológicos llevados a cabo a nivel
nacional y autonómico.- Utilizar con la destreza requerida, los materiales, herramientas,
instrumentos y aparatos necesarios, para llevar a cabo las actuaciones propias de la asignatura.
CONTENIDOS
BLOQUE I: EDUCACION PARA LA SALUD:
Tema 1: Concepto de Salud Pública Oral y Odontología preventiva.
Tema 2: Historia Natural de la enfermedad oral y niveles de prevención.
Tema 3: Identificación de problemas y necesidades de salud: indicadores sanitarios, diagnóstico
de salud oral.
Tema 4: Desigualdades de salud. Desarrollo económico y salud oral.
Tema 5: Concepto de educación para la Salud Oral. (2 horas)
Tema 6: Metodología de la educación para la salud oral (2 horas)
Tema 7: Concepto y ordenación del Sistema Nacional de Salud.Cartera de Servicios(2 horas)
Tema 8: Atención primaria de salud: recursos humanos.Odontoestomatologos de
Area.Higienistas dentales.
Tema 9: La salud oral en la OMS
Tema 10: Concepto y metodología de la planificación y evaluación sanitaria (3 horas)
Tema 11: Estilos de vida y salud: el factor de riesgo alimentario en los principales problemas de
salud.
Tema 12: Estilos de vida y salud: drogodependencias, alcohol y tabaco.
Tema 13: Estilos de vida y salud: otras drogodependencias.
Tema 14: Calidad de salud oral como calidad de vida: concepto, aplicaciones y metodología de
medición.
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BLOQUE II: ODONTOLOGIA PREVENTIVA.
A-PREVENCION INDIVIDUAL.
Tema 15.- La Saliva: Composición.- Funciones.
Tema 16.- Caries dental: Concepto.- Factores esenciales y secundarios en su etiología.Tema 17.- Pruebas de actividad de caries: Definición.- Aplicaciones: Clínicas y de investigación.Distintos tipos de pruebas
Tema 18.- Placa Bacteriana: Definición. Patogenicidad de la placa.- Factores indispensables en
la formación de la placa.- Morfogénesis.
Tema 19.- Metabolismo de la placa bacteriana.- Composición de la placa .Curva de Stephen.Placa cariogénica y parodontogénica.
Tema 20.- Quimioterapia de la placa bacteriana.- Clorhexidina:mecanismo de acción. Efectos
secundarios.- Indicaciones.
Tema 21.- Detección de la placa bacteriana: Generalidades y objetivos.- Índices de placa,
gingival y de hemorragia.
Tema 22.- Control mecánnico de la placa.-Cepillado: Técnicas de cepillado,- Seda dental:
manejo.Tema 23.- Sarro: Generalidades.- Detartraje: Procedimientos ultrasónicos.- Indicaciones.Contraindicaciones y peligros.-.
Tema 24.- Programa de control de Placa: Generalidades y objetivos.- Componentes del
programa.- Casos especiales.
Tema 25.- Flúor y sus aplicaciones: Generalidades.- Farmacodinamia.- Flúor por vía sistémica
Tema 26.- Aplicación tópica de fluoruros: Generalidades y objetivos.-: Colutorios.Indicaciones.
Tema 27.- Dentífricos: funciones.- Componentes.- Clasificación.- Dentífricos terapéuticos:.Asociaciones.
Tema 28.- Selladores oclusales: Materiales empleados.- técnica de aplicación.- Indicaciones y
contraindicaciones.Tema 29.- Dieta y nutrición.- Efectos Nutricionales de la dieta y su repercusión en las
estructuras orales.
Tema 30.- Sustitutivos del azúcar.- Edulcorantes no calóricos. Tipos y características.- Sacarina.Edulcorantes calóricos:
Tema 31.- Programa de control de dieta.- Asesoramiento.- Consideraciones generales.Recomendaciones.- Casos especiales.
Tema 32.- Prevención de la Enfermedad Periodontal.- Niveles de Prevención.- Control de los
factores etiológicos locales y sistémicos.-.
Tema 33.- Prevención de las Maloclusiones.- Naturaleza de la maloclusión.- Control de
hábitos.b) Prevención Comunitaria
Tema
34.- Programas Preventivos Comunitarios Odontológicos.-. Modelos europeos y
españoles.Legislacion Española.
Tema 35.- Tipos de programas preventivos. Programas Preventivos escolares.Modelos de
atencion en España.
Tema 36.- Programas preventivos para discapacitados, ancianos,embarazadas
Tema 37.- Programas de screening de cáncer oral
Tema 38-Estudios epidemiologicos de salud Oral. Encuestas de salud oral de la OMS.
BLOQUE TEMATICO III. : Patología Laboral
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Tema 40.- Patología laboral en odonto-estomatología.- Riesgos profesionales en Odontoestomatología.-Patología por agentes físicos, químicos y biológicos.
CONTENIDOS PRACTICOS:
PRACTICAS PRECLINICAS:
1-Exploración y detección de caries.
2-Exploración (Cont.) y detección de placa.
3-Exploración (Cont.).
4- Tartrectomia entre alumnos .Técnicas de cepillado. Fluoración
5- Sellado de fisuras
6- Infección cruzada
PRACTICAS CLINICAS:
7- Tartrectomias en pacientes.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACION
1-Asistencia a TODOS los seminarios
2-Asistencia a TODAS las prácticas y presentación del CUADERNO de PRACTICAS
debidamente cumplimentado y supervisado por los profesores.
3-Examen practico de todos los contenidos del cuaderno.
4-Prueba tipo test con 65 preguntas de respuesta múltiple ( 5 ítems) de , en los que se
contabilizaran negativos ( 1 punto por cada 5 preguntas mal contestadas)
-Una pregunta de tema a desarrollar del bloque 2
-Una preguntas de tema a desarrollar del bloque 3
-Cada parte tendrá que ser superada independientemente para poder hacer media.
-En el test será necesario obtener al menos 40 puntos y en los temas 6 puntos sobre 10 en cada
uno de ellos.
5-En la nota final se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación:
40% la prueba objetiva.
30% examen practico
20% valoración del cuaderno de practicas
10% valoración delas habilidades practicas del alumno y su participación activa en el desarrollo
de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
CUENCA SALA, E. BACA GARCÍA, P ; Odontología Preventiva y Comunitaria. Principios
Métodos y aplicaciones. Barcelona: Ed. Masson, 2005.
RIOBOO GARCIA, R; Odontología Preventiva y Odontología Comunitaria. Madrid: Avances
84 de 222

2009-2010

Asignaturas del Tercer Curso

Médico Dentales; 2002
PIEDROLA, G.; DOMINGUEZ CARMONA, C.; et al.: Medicina Preventiva y Salud Pública.
Barcelona, Ed. Masson, 2001.
KATZ, S.; Mc DONALD, J. L.; STOOKEY, G. K.: Odontología Preventiva en Acción.
Buenos Aires: Panamericana, S.A. 1982.
MENAKER, L.: Bases Biológicas de la Caries Dental. Barcelona: Salvat,1986.
SILVERSTONE, L. M.: Odontología Preventiva. Barcelona: Doyma, 1980.

EXÁMENES
FECHA
MARTES, 9/2/2010
VIERNES, 11/6/2010
MARTES, 20/7/2010

HORA
09:00
09:00
12:30

LUGAR
Aula 1, Aula 1
Aula Magna, Aula Magna
Aula 2, Aula 2
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ORTODONCIA I
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13955
Código ECTS E-LSUD-3ODON-302-ORTO-13955
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
3
Tipo
TRONCAL
Periodo Anual
10,0 Teóricos
6,0
Prácticos 4,0
9,5
Teóricos
5,7
Prácticos 3,8

PROFESORES
PUENTE RODRIGUEZ, MARTIN IGNACIO (Practicas Clinicas, Teoria)
OBJETIVOS
Diagnosticar la anomalías posicionales y volumétricas de la dentición y estructuras maxilofaciales.Detectar anomalías en el desarrollo de la oclusión, el crecimiento facial y las funciones
estomatognática.Evaluar la
conveniencia
y oportunidad de un tratamiento
ortodóncico.Sintetizar los problemas claves del paciente, elaborando un plan de tratamiento y
pronosticando su evolución en el tiempo. Distinguir entre problemas funcionales o
estructurales, que limitan la supervivencia de la dentición y alteraciones estrictamente
morfológicas.
CONTENIDOS
Concepto de Ortodoncia y Ortopedia dentofacial
Crecimiento y desarrollo craneofacial.
Concepto de aparato estomatognático
Desarrollo de la dentición y oclusión.
Oclusión normal y maloclusión.
Clasificación de las maloclusiones
Etiopatogenia de las maloclusiones.
Historia clínica en Ortodoncia
Exploración facial e intraoral
Radiología en Ortodoncia: Ortopantomografía, Teleradiografía, Haz de cono
Cefalometría
Histofisiología del movimiento dentario
Biomecánica
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Se realizará examen final que comprende dos partes diferenciadas. Una primera sobre la materia
teórica. Una segunda de índole práctico.La evaluación de la parte práctica se llevará a cabo con
pruebas simuladas y práctica real, con observación estructurada para cada alumno a lo largo del
curso, notificándose sus resultados al concluir el programa preclínico y de laboratorio.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Ortodoncia Clínica y terapéutica. Canut j./8445808907/2ª Ed.2000/ pag.698.
EspañolCefalometría Descripción y Aplicaciones. Carlos F,CoboJ.1ª Ed. Publistar
2000Ortodoncia Principios Generales y Técnicas. Graber T./84719032596/2ª Ed.pag.939/
EspañolTécnica Bioprogresiva de Ricketts. Ricketts RM, Ed. PanamericanaPrácticas de
Ortodoncia. Suarez Quintanilla y otros. 1ª Ed. Grafinor SA. Pag.286 Español
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EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES,
27/1/2010
VIERNES, 7/5/2010
MIERCOLES, 7/7/2010

HORA

LUGAR

OBSERVACIONES

09:00

Aula 1

(Teoría)

09:00
09:00

Aula Magna
Aula 1

(Teoría)
(Teoría)
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MEDICINA ORAL
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13956
Código ECTS E-LSUD-3ODON-303-ORME-13956
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
3
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Semestre
5,5
Teóricos
3,5
Prácticos 2,0
5,2
Teóricos
3,3
Prácticos 1,9

PROFESORES
GARCIA-POLA VALLEJO, MARIA JOSE (Practicas Clinicas, Teoria)
OBJETIVOS
Conocer la macroscopía, histología y función de las diversas estructuras que componen la
cavidad bucal, incluyendo los tejidos blandos, los maxilares y los anejos. Diagnosticar las
diversas enfermedades de los tejidos blandos, duros y los anejos, así como las enfermedades
generales que tengan alguna manifestación en dichas estructuras. Ser capaz de aplicar en el
paciente los tratamientos a las diversas enfermedades orales.
CONTENIDOS
Semiología y Propedéutica. Técnicas de exploración. Terapeútica médica. Patología y clínica de
las enfermedades bucales no dentarias. Enfermedades sistémicas con repercusión
oral.ORIENTACIÓN METODOLÓGICA: El alumno será motivado en el proceso de
autoaprendizaje, estimulando su interés por la formación continuada y hacer posible la
adquisición por los mismos, de una conciencia crítica respecto de los resultados de su quehacer
y decisiones. Se les facilitará el acceso hacia la investigación y docencia. Cada alumno elaborará
un análisis bibliográfico sobre uno de los temas incluidos en el programa teórico.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Se realizará una sóla prueba final teórica. Constará de 20 preguntas cortas abiertas, un tema y
dos casos clínicos. Se proyectarán los casos clínicos, en los que se aporta la historia clínica y las
pruebas complementarias de diagnóstico. Se proyectarán diapositivas donde se refleja la lesión
macroscópica y la histopatología.
La evaluación del examen teórico aportará el 60% de la nota final, la presentación del trabajo el
20%, y la evaluación contínua de los seminarios y prácticas en clínicas el 20%.
Es obligatoria la asistencia a seminarios y prácticas en clínicas. Su no asistencia, implica la
realización de examen práctico.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Bagán Sebastián JV. Medicina Oral. Barcelona: Masson, 1995.Bascones Martínez A. Medcina
Bucal. En: Tratado de Odontología. Madrid: Smithkline Beecham, S.A, 1998.
Bascones Martínez A. Medicina Bucal. 3ª Ed. Avances-Aria, 2004
Bermejo Fenoll A. Medicina Bucal. Vol I y II. Madrid: Sintex, 1999.
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EXÁMENES
FECHA
MARTES, 2/3/2010
LUNES, 31/5/2010
LUNES, 5/7/2010

HORA
09:00
12:30
09:00

LUGAR
Aula Magna
Aula 1
Aula 2
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(Teoría)
(Teoría)
(Teoría)
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PATOLOGIA Y TECNICA QUIRURGICA ORAL I
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13957
Código ECTS E-LSUD-3ODON-304-ORSU-13957
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
3
Tipo
TRONCAL
Periodo Anual
9,0
Teóricos
4,0
Prácticos 5,0
8,5
Teóricos
3,8
Prácticos 4,7

PROFESORES
JUNQUERA GUTIERREZ, LUIS MANUEL (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
LOMBARDIA GARCIA, EDUARDO (Practicas Clinicas)
VILLALAIN ALVAREZ, LUCAS DE (Practicas Clinicas)
OBJETIVOS
Los objetivos que se persiguen consisten en identificar, conocer y describir:
La anatomía quirúrgica de los maxilares.
Los requisitos del estudio preoperatorio de los pacientes subsidiarios de ser sometidos a
técnicas de cirugía oral.
Los aspectos esenciales de la historia clínica y la exploración en cirugía oral.
Los estudios complementarios preoperatorios en el paciente quirúrgico.
El instrumental quirúrgico y describir la preparación del paciente y del cirujano para el
acto operatorio.
Las fases del acto operatorio.
La farmacología de los anestésicos locales y de los vasoconstrictores empleados en la
anestesia odontológica.
La anatomía quirúrgica del nervio trigémino.
Las técnicas anestésicas locales y regionales empleadas en odontología.
Los principios físicos de las técnicas radiológicas.
El procesado de las películas radiográficas intraorales.
Laanatomía radiológica de los dientes y maxilares.
Las indicaciones, contraindicaciones, estudio preoperatorio, valoración preoperatorio
de la dificultad y técnicas de exodoncia.
Las
indicaciones,
contraindicaciones,
estudio
preoperatorio,
accidentes
evolutivos,valoración preoperatorio de la dificultad y técnicas de extirpación de dientes no
erupcionados.
Prevención, manifestaciones y tratamiento de las complicaciones en cirugía oral.
Además de ello, los alumnos deberán desarrollar las destrezas físicas necesarias para la
realización de técnicas de anestesia local y regional, así como para al extirpación de dientes
normalmente erupcionados.
CONTENIDOS
Tema 1.- Concepto y antecedentes históricos de la cirugía oral. Exposición de sus contenidos.
Tema 2.- Anatomía quirúrgica de los maxilares.
Tema 3.- Anatomía quirúrgica del nervio trigémino y de los músculos masticadores y sus
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fascias. Neurofisiología de la masticación.
Tema 4.- Farmacología de los anestésicos locales y de los vasoconstrictores empleados en
odontología. Mecanismo de acción. Interacciones farmacológicas.
Tema 5.- Técnicas de anestesia local y regional en odontología. Fracasos y complicaciones.
Team 6.- Anestesia general. Concepto, tipos de anestesia general. Sedación con óxido nitroso.
Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones.
Tema 7.- Anamnesis y exploración de la cavidad oral, cara y cuello.
Tema 8.- Acto quirúrgico. Concepto y fases. Estudios complementarios preoperatorios.
Valoración del riesgo médico. Manejo preoperatorio y preoperatorio de los pacientes con
patología local, sistémica y consumo de fármacos relevantes para el acto quirúrgico.
Instrumentos empleados en cirugía oral. Incisiones, colgajos y suturas. Cicatrización de heridas.
Tema 9.- Fundamentos físicos de la radiología. Radiaciones ionizantes. Radiaciones
electromagnéticas.
Tema 10.- Radiología odontológica. Radiobiología. Técnicas de obtención de radiografías intra y
extraorales. Características de la imagen. Revelado de películas intraorales. Anatomía oral
radiológica.
Tema 11.- Exodoncia. Concepto, indicaciones, contraindicaciones, estudio preoperatorio, toma
de decisiones en exodoncia, valoración preoperatorio de la dificultad quirúrgica, técnica de
exodoncia con pinzas y elevadores de cada diente, exodoncia complicada.
Tema 12.- Erupción dentaria. Fases, erupción anómala, anomalías cronológicas, trastornos y
accidentes de erupción, etiología, clínica y epidemiología de la retención dentaria.
Tema 13.- Accidentes de erupción y retención de los terceros molares. Concepto, clasificación,
indicaciones, contraindicaciones, valoración preoperatoria de la dificuultad quirúrgica, técnica
de extirpación de los terceros molares no erupcionados.
Tema 14.- Caninos superiores retenidos. Epidemiología, etiología, clínica, estudio
radiográfico preoperatorio, tratamiento quirúrgico y quirúrgico-ortodóncico.
Tema 15.- Otras retenciones dentarias. Dientes supernumerarios.
Tema 16.- Complicaciones en cirugía oral. Clínica, prevención y tratamiento.
CONTENIDO PRACTICOú Rotación por la unidad de esterilización.ú Rotación por
radiología.ú Ejercicios de manipulación de los diferentes tipos de instrumentos y material
anestésico.ú Ejercicios de disposición ergonómica de los forceps, e instrumental para la
exodoncia.ú Ejercicios de selección de forceps. Práctica directa. ú Ejercicios de tipos de
incisiones sobre modelos de yeso y resina con dientes enclavados.ú Ejercicios de simulación
sobre tela de técnicas de sutura.ú Prácticas sobre tipodontos de técnica de exodoncia.ú Prácticas
de exodoncia en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial y en la Clínica Universitaria donde
actuaran como ayudantes.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Créditos teóricos: Mediante un examen escrito constituido por 50 preguntas de elección
múltiple. Cada tres errores cometidos en el test, se penalizarán con un punto la nota final.
Créditos prácticos: Evaluación continua durante la realización de las prácticas.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
López Arranz JS, García Perla A. Cirugía Oral. Madrid: Interamericana, 1991.
Chiapasco M. Cirugía Oral. Texto y atlas en color. Barcelona: Masson, 2004.
Navarro Vila C. Cirugía Oral. Madrid: Arán, 2008.
Donado M. Cirugía Bucal. Barcelona: Masson, 2005.
Gay Escoda C. Cirugía Bucal. Tomo I. Madrid: Ergón, 2004.
Berini Aytés L, Gay Escoda C. Anestesia Odontológica. Madrid: Avances Médico-Dentales,
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2005.
Jansen H. Radiología Dental. México: McGrawHill, 2002.

EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 5/2/2010
VIERNES, 14/5/2010
VIERNES, 9/7/2010

HORA
09:00
12:30
12:30

LUGAR
Aula 1
Aula Magna
Aula 2
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(Teoría)
(Teoría)
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ODONTOLOGIA CONSERVADORA I
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13958
Código ECTS E-LSUD-3ODON-305-ODEN-13958
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
3
Tipo
TRONCAL
Periodo Anual
11,0 Teóricos
6,0
Prácticos 5,0
10,4 Teóricos
5,7
Prácticos 4,7

PROFESORES
VILLA VIGIL, MANUEL ALFONSO (Practicas Clinicas, Teoria)
FERNANDEZ ZUBIZARRETA, JOSE JAVIER (Practicas Clinicas, Teoria)
OBJETIVOS
De la materia Odonología conservadora: Diagnosticar todo tipo de patología dentaria.
Desarrollar las destrezas motrices para el ejercicio de la operatoria dental. Capacitar para la
realización de todo de tipo de obturaciones convencionales. Capacitar para realizar
conductoterapia de dientes uni y bicanaliculares, mediante técnica de condensación lateral.
Proporcionar las bases para el desarrollo y aprendizaje posterior de técnicas y procedimientos
más avanzados. De Odontología conservadora I: Diagnosticar la patología dentaria. Desarrollar
las destrezas motrices de la Operatoria dental y la endodoncia. Capacitar para la realización de
obturaciones de amalgama dental.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEORICO DE LA ASIGNATURA:PATOLOGÍA DENTARIA:Tema 1.Salud y Patología en el órgano dentario. Contenidos y sistematización de la Patología
Dentaria.Tema 2.- Etiología general dentaria: causas internas. Sistematización de las causas
externas. Depósitos sobre los dientes y tinciones. Estudio especial de la placa bacteriana:
Constitución. Tipos. Patogenicidad. Demostración clínica. Eliminación.Tema 3.- Respuestas
fisiopatologica y clínica generales a las noxas dentarias: Reacciones dentinarias. Reacciones
pulpares. Reacciones periodontales. Dolor dentario y peridentario: Etiología. Modalidades
clínicas. Estimación subjetiva y objetiva (algometría). Introducción al Diagnóstico diferencial.
Tumefacciones y fistulas orales y faciales de origen dentario: Flemón, celulitis, absceso,
fistulización.Tema 4.- Semiotecnica odontológica. Sistemática de la exploración Clínica:
Característicasde las lesiones dentarias elementales y de su detección clínica. Inspección,
palpación, audición de los ruidos oclusales, percusión, exploración térmica, transiluminación,
prueba de la anestesia, acuñamiento y tinción, cavidad de prueba. Radiografias dentarias
periapicales y de aleta de mordida: Manejo de las variables físicas intervinientes, tipo de cono y
proyecciones. Imágenes radiológicas de la patología dentaria.Tema 5.- Patología Preeruptiva
dentaria: Concepto. Clasificación. Alteraciones numéricas. Alteraciones ponderales. Variedades
u anomalías morfológicas. Anomalías posicionales. Alteraciones estructurales (displasias).
Alteraciones cromáticas congénitas. Fisuras.Tema 6.- Lesiones traumaticas de los dientes:
Concepto. Clasificación, Etiopatogenia. Formas clínicas. Pronóstico. Plan general de
tratamiento.Tema 7.- Procesos destructivos dentarios no cariosos: Concepto. Clasificación.
Discusión etiopatogénica. Atrición. Abrasiones. Erosiones por ácidos. Lesiones erosivas por
irradiación. Abfracción. Reabsorciones radiculares. Ameloclasia.Tema 8.- Cariología: Concepto
de cariess. Definiciones. Clasifiaciones de las caries. Epidemiología. Teorías etiopatogénicas.
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Fisiopatología. Histopatología. Semiología. Formas clínicas. Terapéutica. Introducción a la
prevención primaria.Tema 9.- Procesos reactivos y neoformativos en los tejidos duros dentarios
y periodonto.Tema 10.- Pulpopatias. Concepto. Clasificación. Etiopatogenia. Pulpopatías
reversibles. Heridas. Pulpopatías irreversibles: pulpitis agudas y crónicas, degeneraciones
pulpares. Semiología especial y diagnóstico diferencial. Necrobiosis y gangrena pulpar. Cambios
cromáticos dentinarios secundarios a pulpopatías.Tema 11.- Complicaciones peridentarias.
Concepto, clasificación y diagnóstico periodontal. Periodontitis. Focos sépticos. Granuloma
apical y quistes radiculares. Celulitis. Abscesos. Fístulas.Tema 12.- Patologías sintomática de los
dientes: Hiperestesia dentinaria. OPERATORIA DENTALTema 13.- Cavidades terapéuticas.
Principios biológicos para su diseño: Concepto de cavidad terapéutica. Clasificación.
Nomenclatura de las paredes cavitarias. Respuestas pulpar y dentinaria a la preparación
cavitaria. Distribución topográfica preferencial de las lesiones cariosas y extensión preventiva o
profiláctica . Resistencia del esmalte y bordes de la restauración.Tema 14.- Principios
biomecánicos para el diseño de cavidades: Análisis vectorial estático. Descomposición de
fuerzas sobre las paredes cavitarias. Hallazgo de los momentos de fuerzas. Efectos de la forma
en la distribución de fuerzas. Estabilidad. Retención axial. Retención transversal. Chequeo
preoperatorio de la oclusión.Tema 15.- Recordatorio del instrumental para la preparación de
cavidades: Instrumentos de corte. Sistematización. Instrumentos rotatorios de corte: partes,
tipos, materiales y clasificación. Mecánica del corte. Eficacia y eficiencia. Gama de velocidad y
sus efectos físicos y biológicos. Técnica bioprofiláctica del fresado. Instrumentos de mano.
Modo de empleo. Cuidados y mantenimiento del material. Afilado. Desinfección y esterilización
del material de corte.Tema 16.- Cavidades para amalgama: Clases I, Ic, II, Mod, III y V en las
diferentes piezas dentarias.Tema 17.- Principios generales de la obturación cavitaria: Objetivos.
Sistemática. Errores a obviar. Matrices, acuñamiento y separación de dientes.18.- Obturaciones
con amalgama: Preparación final de la cavidad (barnizados e inserción de fondos). Manejo
clínico, de la amalgma. Instrumental. Condensación. Modelado/Tallado. Bruñido. Pulido.Tema
19.- Aislamiento del campo operatorio.ENDODONCIATema 20.- Concepto de endodonto y
de endodoncia. División de los tratamientos endodonticos. Objetivos.Tema 21.- Técnica de la
Bio y Necropulpectomia. Instrumental endodóncico específico. Apertura cameral. Extirpación
pulpar. Localización de los conductos. Conductometría. Biomecánica convencional de la
conductoterapia: limados circunferencial y anticurvatura. Tema 22.- Medicación y obturación
canalicular: Concepto, materiales y técnicas.PROGRAMA PRÁCTICO DE LA
ASIGNATURA:PRACTICAS DE ADIESTRAMIENTO PSICOMOTRIZ Y REPASO DE
MORFOLOGÍA DENTARIA.Morfología exterior de los Incisivos: Características generales y
particulares.Práctica 1: Modelado a escala, en jabón, de un incisivo superior.Práctica 2:
Modelado a escala, en jabón, de un incisivo inferior.Morfología exterior de los caninos:
Características generales y particulares.Práctica 3: Modelado a escala, en jabón, de un
canino.Morfología exterior de los premolares: Características generales y particulares.Práctica 4:
Modelado a escala, en jabón, de un premolar superior.Práctica 5: Modelado a escala, en jabón,
de un premolar inferior.Morfología exterior de los molares: Características generales y
particulares.Práctica 6: Modelado a escala, en jabón, de un primer molar superior.Práctica 7:
Modelado a escala, en jabón, de un primer molar inferior.Práctica 8: Modelado a escala, en
jabón, de un segundo molar, superior e inferior.Estructura dentaria y cavidades
pulpares.Práctica 9: Segueteado axial y transversal de dientes anteriores.Práctica 10: Segueteado
axial y transversal de dientes posteriores.PRACTICAS DE PATOLOGÍA DENTARIA
(SEMIOTÉCNICA).Práctica 11.- Detección de placa bacteriana mediante diferentes
reveladores.Práctica 12.- Sistemática de exploración clìnica en fantomas.Práctica 13.Sistemática de exploración clínica sobre pacientes (entre los propios alumnos)Práctica 14.94 de 222
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Ejecución de radiografías intraorales en fantomas. Ensayo entre los propios
alumnos.PRACTICAS DE OPERATORIA DENTALPractica 15.- Preparación de cavidades
para amalgama, de clase I y I-c de BLACK, en macromodelos de yeso y en dientes de
fantomas.Práctica 16.- Preparación de cavidades para amalgama, clase II de BLACK y M.O.D.,
en macromodelos de yeso y dientes de fantomas.Práctica 17.- Preparación de cavidades de las
clases III y V de BLACK, para amalgama, en macromodelos de yeso y dientes de
fantomas.Práctica 18.- Reconocimiento y anejo del instrumental para obturaciones de
amalgama.Práctica 19 y 20.- Preparación de cavidades para amalgama en dientes de fantomas y
naturales (montados en una base de yeso).Practicas 21 a 23.- Preparaciones de cavidades en
bocas de fantomas.Práctica 24.- Colocación y adaptación de matrices y acuñamientos en bocas
de fantomas.Prácticas 25 a 30.- Obturación en amalgama de cavidades en dientes de
fantomas.Prácticas 31 a 34. Desobturación y reobturación de restauraciones de amalgama
Práctica 35.-Práctica de aislamiento del campo operatorio con dique de goma (preclínica, en
fantomas y clínica, entre los alumnos).PRÁCTICAS DE ENDODONCIAPrácticas 36 y 37.Biomecánica canalicular en soportes artificialesPrácticas 38 y 39.- Apertura cameral, localización
de conductos y conductometría en dientes naturales montados en un soporte de yeso con
protección apical con cera o plastilina. Biomecánica canalicular en dientes mono y
bicanalicularesPráctica 40.- Conometría. Inserción de cemento. Obturación con gutapercha
mediante condensación lateral.PRÁCTICAS CLÍNICASPrácticas 41 a 50: Exploración de
pacientes específicos de operatoria dental y obturaciones de amalgama de plata.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Se controlará rigurosamente la asistencia a las prácticas. A todo aquel que pierda más de 10 días
a lo largo del curso se le solicitara la perdida de escolaridad, no pudiendo evaluarse.Cualquier
día del curso, sin previo aviso, se podrán realizar evaluaciones teóricas anónimas de diagnostico
(para ver la marcha del aprendizaje).La evaluación se realizará en dos fases:Una prueba de
carácter exclusivamente eliminatorio y absolutamente inexcusable, sobre los contenidos teóricos
esenciales, del tipo respuestas abiertas y cortas y/o respuestas múltiples. Pasarán a la siguiente
fase todos aquellos que superen una puntuación del 60%.Evaluación final: se basará en los
trabajos preclínicos entregados o rendidos a lo largo del curso en las clases prácticas, y en la
cantidad y calidad de los trabajos clínicos. Contra el resultado de esta evaluación, que se
anunciará en su momento, los alumnos podrán solicitar una prueba final única práctico-clínica,
que se realizará en la última semana lectiva del curso.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
PATOLOGÍA DENTARIA:ANDREASEN J.O.: Lesiones traumáticas de los
dientes.BASARANI, E.: Fracturas dentarias.GORLIN, L.J. y GOLDMAN, H,M.: Patología
dentaria
de
THOMA.OPERATORIA
DENTAL:ALBERS,
H.F.:
Odontología
estética.CHASTEEN, J.E.: Principios de clínica odontológica.GARBER, D.A.; GOLDSTEIN,
R.E. & FEINMAN, R.A.: Procelain Laminate Veneeres.ENDODONCIA:BENCE, R.: Manual
de Clínica Endodoncica.BRAU, E. y CANALDA, C.: Endodoncia. Ed. Salvat.FEINMAN,
R.A.: GOLDSTEIN, R.E. & GARBER, D.A.: Blanqueamiento dental.FRANK, A.L.; SIMON
J.H.S.; ABOU RASS, M., & GLICK, D.H.: Endodoncia Clínica y Quirúrgica: Fundamentos de
la práctica odontológica.

95 de 222

2009-2010

Asignaturas del Tercer Curso

EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 4/2/2010
MIERCOLES,
26/5/2010
LUNES, 12/7/2010

HORA
09:00

LUGAR
Aula 1

OBSERVACIONES
(Teoría)

09:00

Aula Magna

(Teoría)

09:00

Aula 1

(Teoría)
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PROTESIS ESTOMATOLOGICA I
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13959
Código ECTS E-LSUD-3ODON-306-PHRO-13959
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
3
Tipo
TRONCAL
Periodo Anual
11,0 Teóricos
5,0
Prácticos 6,0
10,4 Teóricos
4,7
Prácticos 5,7

PROFESORES
ALVAREZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES (Practicas Clinicas)
GONZALEZ GONZALEZ, IGNACIO RAMON (Practicas Clinicas)
ALVAREZ ARENAL, ANGEL (Practicas Clinicas, Teoria)
GONZALEZ LAFITA, PEDRO ANTONIO (Practicas Clinicas)
OBJETIVOS
GENERALES1.- Restituir y mantener la salud local y general del paciente total y parcialmente
desdentado a la vez que prevenir una mayor destrucción de los tejidos y estructuras bucales a
causa de un uso y/o diseño inadecuado de la restauración protética.2.- Restaurar la función del
aparato estomatológico en sus aspectos, de fonación y masticación. 3.- Restaurar la estética
facial y el equilibrio psicoemocional. ESPECIFICOS1.- Definir el concepto de la disciplina y la
oclusion, su división y objetivos en el contexto de su evolución histórica.2. Determinar las
características oclusales, los determinantes oclusales y la dinámica mandibular.3. Exponer cada
uno de los componentes de la aparatología oclusal2.- Definir las características morfológicas,
funcionales y psicológicas de un desdentado total, infiriendo su importancia para la futura
terapéutica protética.3.- Proponer un plan de tratamiento con los datos obtenidos del examen
clínico, a la vez que explicar y desarrollar las etapas para llegar al diagnóstico en un paciente
totalmente desdentado. Argumentar el diagnóstico.4.- Sintetizar los principios de funcionalidad
de las prótesis completas, argumentando su necesidad en el diseño de la misma.5.- Enumerar
los requisitos de los materiales para confeccionar una prótesis completa y deducir el más
idóneo.6.- Determinar los supuestos en que es preciso una terapéutica preprotética y describir
tal actividad.7.- Enumerar y justificar las características y propiedades de los materiales de
impresión, y de confección de modelos. Definir y clasificar las impresiones y los modelos.8.Especificar la sistemática y la técnica de la toma de impresiones, vaciado y obtención de
modelos definitivos en los pacientes totalmente desdentados de pronóstico favorable o no.9.Recordar los plásticos de uso protético, sus tipos, manipulación, polimerización y
propiedades.10.- Definir y enumerar el concepto, las funciones y las propiedades de las planchas
base y rodetes articulares según sea el material seleccionado para su confección. Explicar la
técnica y sistemática de su construcción.11.- Definir los conceptos y clasificar las relaciones
cráneo e intermaxilares, interpretando su significado e importancia.12.- Formular las técnicas y
sistemática de la determinación, registro y transferencia de las relaciones cráneo e
intermaxilares, así como de las parámetros a registrar y transferir al rodillo superior.13.- Explicar
los parámetros de selección de los dientes artificiales para la prótesis completa y referir las
propiedades, características y evolución histórica de los materiales empleados en su
construcción.14.- Argumentar los parámetros y criterios a tener en cuenta para elmontaje y
articulación de los dientes artificiales y explicar la técnica y sistemática de su montaje.15.97 de 222
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Enumerar los aspectos a considerar en la prueba de la prótesis y especificar los tipos de control
o efectuar en el articulador y en el paciente.16.- Resumir las funciones, propiedades y materiales
de confección de una base protética y describir las técnicas y sistemática de enmuflado y
polimerización de las prótesis completas, haciendo un análisis comparativo entre ellas.17.Analizar el concepto, justificación y objetivos que rigen el remontaje y el ajuste oclusal de una
prótesis completa. Detallar la técnica y sistemática.18.- Contrastar las ventajas de la terapéutica
con prótesis inmediata, indicando sus fases y sistemática. Referir las características y utilidad de
los acondicionadores de tejidos.19.- Describir los pasos y controles a efectuar en la instalación
de la prótesis, indicando los posibles problemas y soluciones durante la instalación y
posintersección.20.- Enumerar las instrucciones la paciente para la higiene, conservación y
control de las prótesis. Especificar la cronología de los controles y la sistemática a seguir.
Explicar el concepto, técnica y sistemática de los rebases, de las reparaciones y de los recursos
de urgencia.21.- Recordar y reconocer las alteraciones biodinámicas que ocurren en la
edentación parcial. Distinguir cada tipo.22.-Definir e identificar cada uno de los componentes
de la PPR. Explicar su significado funcional.23.- Formular el concepto de una base, referir sus
funciones e indicaciones. Argumentar sobre su diseño y la selección de materiales.24.- Exponer
el concepto, clasificación, funciones e indicaciones de los diferentes conectores. Deducir los
parámetros de su diseño y determinar la conveniencia o no de un conector rígido o labil.25.Clasificar los retenedores y enumerar sus ventajas y desventajas. Identificar cada una de sus
partes y especificar su función y localización. Proponer indicaciones para cada tipo.26.- Planear
una sistemática de exploración en un parcialmente desdentado, explicar cada uno de los pasos e
interpretar los datos recogidos. Inferir un diagnóstico y pronóstico y diseñar un plan de
tratamiento.27.- Resumir el concepto y los fines de la paralelización. Identificar cada una de las
partes de un paralelizador y explicar cada uno de los parámetros a analizar. Referir la sistemática
a seguir y deducir las modificaciones a efectuar.28.- Explicar y aplicar los principios
biomecánicos que rigen el diseño de una PPR. Demostrar la importancia de otros factores que
influyen en el diseño.29.- Proponer una secuencia lógica de tratamiento, determinando cada una
de las terapéuticas (cirugía, periodoncia y preparaciones dentarias) a efectuar.30.- Referir las
características, principios y técnica de la toma de una impresión mucostática y funcional.
Describir los pasos a seguir para realizar una impresión de extremos libres.31.- Recordar los
parámetros a tener en cuenta en la prueba de la estructura metálica, es como aquellos que son
necesarios para la selección y montaje de dientes. Argumentar los criterios de selección y
elección de una oclusión adecuada.32.- Resumir las comprobaciones a efectuar en la instalación
de la PPR, así como los necesarios cuidados y mantenimiento a realizar. Explicar la sistemática
del rebasado.DEL CAMPO PSICOMOTRIZ1. Manejar articuladores, arcos faciales y otra
aparatología oclusal.1.- Realizar la historia clínica de un paciente totalmente desdentado
registrando todos los datos de interés protético recogidos por la exploración habitual y con
medios auxiliares, inferir un diagnóstico, emitir un pronóstico y diseñar el plan de tratamiento.
En un máximo de media hora, sin error y con un 90% respecto al profesor.2.- Marcar sobre
modelos de yeso y naturales las zonas de retención y soporte; el espacio protético y las
influencias de las partes blandas. Dibujar un esquema explicativo de los principios biomecánicos
de retención, soporte y estabilidad de las prótesis completas. Con un error y un 80% de nivel de
actuación.3.- Tomar impresiones de modelos naturales con una cubeta previamente
seleccionada y distintos materiales de impresión, en un tiempo máximo de 10 minutos y con
perfecta reproductibilidad. Sin fallos.4.-Vaciar las impresiones y construir modelos de yeso
piedra mejorado, con y sin split cast, en un tiempo máximo de 60 minutos y perfección absoluta
del positivado.5.- Dibujar en los modelos las líneas límite de las planchas base yconstruir estas,
con acrílico autopolimerizable adaptándolas perfectamente al modelo y extendiéndolas no más
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allá de los límites marcados. Confeccionar con godiva roja los rodillos articulares e instalarlos en
las planchas en el sitio adecuado, con la morfología y volumen adecuados y sin posibilidad de
despegamiento. Tiempo máximo de 40 minutos y 90% de criterio.6.- Construir una cubeta
individual de acrílico autopolimerizable con mango, adaptada al modelo y extendida hasta los
límites marcados. Proceder a su funcionalización consiguiendo un buen sellado periférico. Nivel
de actuación del 90% y 45 minutos de tiempo.7.- Probar las planchas bases comprobando su
retención soporte y estabilidad. Marcar indeleblemente sobre el rodillo superior, los registros a
transferir. Determinar, mediante varias técnicas, la dimensión vertical oclusal con un error
menor de 1 mm., tiempo de 20 minutos y 100% de criterio.8.- Transferir y montar el modelo
superior en un articulador semiajustable, previamente ajustado y en valores estándar, sin errores
(95% de criterio) y en un tiempo máximo de 10 minutos.9.- Transferir y montar el modelo
inferior en un articulador semiajustable previo registro y fijación de la relación céntrica,
comprobando la fidelidad del registro de montaje. Tiempo máximo de 20 minutos y 95% de
nivel exigido. 10.- Seleccionar los dientes artificiales y montarlos de acuerdo con los parámetros
generales de la oclusión para las prótesis completas. Efectuar el encerado final remarcando
rugosidades, encía marginal y eminencias caninas. Tiempo máximo de 90 minutos y 90% de
nivel de actuación.11.- Probar el montaje valorando en el articulador y en boca que se han
logrado los requisitos funcionales, estéticos y fonéticos sin margen de error. 95% de criterio.12.Realizar todoslos pasos previos para la obtención de la prótesis definitiva (enmuflar,
polimerizar, desenmuflar y pulir) con al menos dos técnicas distintas y un criterio del 80%.13.Construir los modelos para el remontaje, bloqueando las zonas retentivas; de zócalo
redondeado y altura máxima de 25 mm. Efectuar el remontaje y el ajuste oclusal en un
articulador semiajustable, consiguiendo contactos bilaterales en relaciones excéntricas a 3, 2 y 1
mm, como mínimo de tres en cada diente y el máximo posible en RC. Tiempo máximo de 90
minutos y 90% de criterio.14.- Diagnosticar un paciente susceptible de tratamiento con una
prótesis inmediata y ejecutar todas las fases para su confección. 1.- Marcar y/o identificar sobre
placas radiográficas y modelos de estudio/diagnóstico, las alteraciones que provoca la
edentación parcial. Clasificar modelos de desdentados indicando el criterio segundo. Nivel de
actuación del 90% respecto al profesor.2.- Dibujar sobre distintos y diferentes modelos de
edentación parcial los componentes de la PPR más adecuada para cada caso, precisando los
límites y extensión de sillas y conectores,así como la situación, localización y tipo de
retenedores. Criterio del 80% respecto al profesor.3.- Realizar y escribir la Historia Clínica de
un paciente parcialmente desdentado, recogiendo todos los datos de la exploración habitual y
con medios auxiliares. Inferir un diagnóstico, emitir un pronóstico, si es posible y diseñar un
plan de tratamiento. En un tiempo máximo de 1/2h y con un criterio del 90%.4.- Tomar las
impresiones preliminares con la técnica y material ya conocido. Obtener los modelos de estudio,
con split-cast, en yeso piedra y hacer un análisis oclusal previa transferencia y montaje en un
articulador semiajustable. Todo ello en 2 h. y sin error.5.- Paralelizar los modelos con un
paralelizador de Ney, encontrando una vía de inserción que posibilite las menores
modificaciones dentarias, disponiendo además de una retención de 0,5 en cada diente pilar. Se
marcará en el modelo con diferentes colores los planos guía, ecuadores protéticos, zonas
retentivas, grado de retención y modificaciones a realizar. Tripodizar el modelo. En 35 minutos
sin errores.6.- Dibujar sobre modelos, los ejes y movimientos que puede efectuar una PPR bajo
la acción de una carga y las soluciones de diseño, para su anulación. Nivel de actuación del 80%,
respecto al profesor.7.- Ejecutar el tratamiento preliminar planificado y proceder a la toma de
impresión definitiva, sea esta mucostatica, funcional o para extremos libres, de acuerdo con la
técnica, material y sistemática conocida. Sin fallos y criterio del 90% respecto al profesor.8.Construir los modelos definitivosy reproducir en ellos la vía de inserción. Prepararlos para su
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duplicación, bloqueando y/o aliviando con cera de bloquear los lugares comprometidos, previo
dibujo en distintos colores del diseño definitivo de la PPR. Sin fallos y en 40 minutos.9.Comprobar que la estructura metálica se ajusta y cumple todos los requisitos del diseño trazado.
Colocarla en la boca y comprobar su funcionabilidad. Proceder a un nuevo montaje en el
articulador. 90% de criterio respecto al profesor.10.- Seleccionar y montar los dientes en la
relación interdentaria elegida. Efectuar una vez construida la prótesis, el remontaje y el ajuste
oclusal, según el tipo de oclusión a establecer. Nivel de actuación del 80% respecto al
profesor.11.- Instalar la prótesis en boca, comprobar su ajuste e indicar al paciente por escrito y
verbalmente las instrucciones de higiene, cuidados y mantenimiento. Criterio del 100%.12.Chequear la posible inestabilidad de una PPR y efectuar un rebase y/o sustitución de dientes
según sea la causa.
CONTENIDOS
PRIMERA
UNIDAD
DIDÁCTICA.
GENERALIDADES.
OCLUSION
E
INSTRUMENTALTEMA 1.- PROTESIS ESTOMATOLOGICA: Concepto, origenes y
evolución histórica. División de la prótesis y su relación con otras disciplinas. Objetivos.
Fuentes de su conocimiento y bibliografía general.TEMA 2.- EL APARATO
ESTOMATOGNATICO Y LA ARTICULACION CRANEO-MANDIBULAR. Recuerdo del
concepto, de sus componentes y de la anatomía de la articulación cráneo-mandibular.
Topografía cefálica y referencias cefalométricas de interés oclusal.TEMA 3.- FISIOLOGIA DE
LA ARTICULACION CRANEO-MANDIBULAR: DINAMICA MANDIBULAR.
Clasificación de los movimientos mandibulares, definiciones, ejes, mecanismos articulares y
aparato motor. Recuerdo de las funciones del aparato estomatológico, de la morfología dentaria
y de las relaciones y organización interarcadas.TEMA 4- OCLUSION. Concepto, terminología
y descripción de las diferentes posiciones yrelaciones mandibulares e intermaxilares: Posición de
reposo mandibular y dimensión vertical. Relación céntrica. Máxima intercuspidación.TEMA 5OCLUSION HABITUAL E IDEAL. Concepto y características. Determinantes de la oclusión.
Teorías o filosofías de la oclusión: Gnatológica, libertad en céntrica, otras. Evolución
histórica.TEMA 6.- DINAMICA MANDIBULAR Y OCLUSION. Análisis de los
movimientos mandibulares en los tres planos del espacio, en sujetos THIOP, MIOP y
LIOP.TEMA 9.- ARTICULADORES: Concepto, evolución histórica, principios, fundamentos
y requisitos. Tipos y clasificación. Limitaciones de los articuladores semiajustables y supuestos
de uso.TEMA 10.- ARCOS FACIALES: Concepto, clasificación, elementos y descripción. Arco
facial cinemático y localizadores del eje real de bisagra. Técnica y sistemática del uso del arco
facial rígido y cinemático. Transferencia y montaje del modelo superior.TEMA 12.RELACION CENTRICA. Técnica y sistemática para su determinación, registro y transferencia
a un articulador. Montaje del modelo inferior. AJUSTE DE LOS ARTICULADORES: Técnica
y sistemáática.SEGUNDA UNIDAD DIDACTICA. EXAMEN, DIAGNOSTICO Y PLAN
DE TRATAMIENTO DEL DESDENTADO TOTAL.TEMA 2.- EL PACIENTE
TOTALMENTE DESDENTADO: Características psicológicas y morfológicas. Anatomía y
fisiología bucal en la edentación total: características óseas, mucosas, musculares y glandulares.
Alteraciones funcionales y faciales. Relaciones intermaxilares en la edentación. Areas de soporte
y límite de sellado.TEMA 3.- EXAMEN Y DIAGNOSTICO: Anamnésis, inspección y
palpación general y local, intra y extraoral. Estudio radiológico. Pronóstico. Plan de
tratamiento.TEMA 4.- LA PROTESIS COMPLETA: Concepto y características generales.
Requisitos y selección de los materiales para su confección. Principios biomecánicos y de
retención de la prótesis completa. Espacio protético. TERCERA UNIDAD DIDACTICA.
EJECUCION DEL TRATAMIENTO. FASES CLINICAS: IMPRESIONES, MODELOS,
REGISTROS Y TRANSFERENCIAS.TEMA 5.- TERAPEUTICA PRELIMINAR:
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Tratamiento preprotético no quirúrgico: adecuación y preparación de la boca para la prótesis
completa. Tratamiento preprotético quirúrgico: cirugía pre y proprotética.TEMA 6.IMPRESIONES: Concepto y fines. Características generales y clasificación. Materiales de
impresión: requisitos deseables, clasificación, recuerdo de su composición, propiedades y
manipulación.TEMA 7.- MODELOS DENTALES: Concepto y fines. Características generales.
Clasificación. Materiales para la confección de modelos: requisitos exigibles, tipos. Recuerdo del
yeso y productos del yeso de uso dental. Composición, variedades, manipulación y fraguado.
Propiedades y aplicaciones.TEMA 8.- IMPRESIONES EN PROTESIS COMPLETA: Tipos,
principios y características generales de las impresiones en el desdentado total. Técnica y
sistemática general de la toma de impresiones. Fases preparatoria, bucal y postbucal.
Impresiones para pacientes de pronóstico favorable: nica y sobreextendida. Modelo de trabajo
o maestro: técnica y sistemática de su obtención. El modelo partido o split-cast. TEMA 9.IMPRESIONES PARA PACIENTES DE PRONOSTICO DESFAVORABLE: Impresión y
modelo preliminar. Cubeta individual e individualizada: concepto, características, selección de
materiales, técnica y sistemática de confección. Delimitación funcional de la cubeta individual:
concepto, técnica y sistemática. Impresión definitiva y modelo definitivo o de trabajo.TEMA
10.-PLANCHAS BASE O DE REGISTRO: Concepto, funciones y propiedades. Materiales
para su confección y selección. Plásticos de uso protético: concepto yrequisitos. Tipos, recuerdo
de su composición, manipulación y polimerización. Propiedades e indicaciones. Técnica y
sistemática de confección de una plancha de registro.TEMA 11.- RODILLOS ARTICULARES
DE REGISTRO Y TRANSFERENCIA: Concepto, funciones y propiedades. Materiales para
su confección y selección. Técnica y sistemática de confección y características. RELACIONES
CRANEO-MAXILARES: Concepto y justificación. Registros a transferir al rodillo articular
superior: tipos, técnica y sistemática. Transferencia de la relación cráneo-maxilar: Técnica y
sistemática de la transferencia y montaje del modelo superior en un articulador
semiajustable.TEMA 12.- RELACIONES INTERMAXILARES: Concepto, tipos y significado.
LA DIMENSION VERTICAL: Concepto, tipos y técnicas para su determinación. Selección de
la técnica y sistemática para su determinación y registro. RELACION CENTRICA: Concepto,
significado e importancia. Técnicas para determinación y registro. Selección de la técnica y
sistemática para su determinación y registro. Transferencia de la relación céntrica: técnica y
sistemática del montaje del modelo inferior en un articulador semiajustable.CUARTA
UNIDAD DIDACTICA. EJECUCION DEL TRATAMIENTO. FASES DE
LABORATORIO: CONSTRUCCION, PROCESADO Y OBTENCION DE LA
PROTESISTEMA 13.- DIENTES ARTIFICIALES: Evolución histórica, funciones,
características y propiedades. Materiales para la confección de dientes y parámetros para la
elección. Selección de dientes artificiales: criterios de selección.TEMA 14.- MONTAJE Y
ARTICULACION DE LOS DIENTES ARTIFICIALES. La oclusión en prótesis completa.
Parámetros generales para la articulación de dientes artificiales. Técnica y sistemática del
montaje de dientes. Encerado final y acabado.TEMA 15.- PRUEBA DE LA PROTESIS:
Valoración en el articulador. Prueba y valoración en clínica: aspectos funcionales, estéticos y
fonéticos. BASES PROTETICAS: concepto, funciones y propiedades. Materiales para su
confección y selección del idóneo.TEMA 16.- ENMUFLADO Y POLIMERIZACION DE
LA PROTESIS: concepto, fines, técnicas y sistemática. Estudio comparativo. Acabado y
pulido.TEMA 17.- REMONTAJE Y AJUSTE OCLUSAL: concepto, justificación y fines.
Técnica y sistemática del remontaje y ajuste oclusal.TEMA 18.- PROTESIS INMEDIATA.
Concepto y generalidades. Plan de tratamiento: fases, técnica y sistemática. Otras resinas de uso
protético: acondicionadores de tejidos y para rebasado. Composición, propiedades, efectos
biológicos y manipulación.QUINTA UNIDAD DIDACTICA: INSTALACION DE LA
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PROTESIS, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO.TEMA 19.- INSTALACION DE LA
PROTESIS: Inserción y comprobación de los requisitos funcionales y oclusales. Técnica y
sistemática para lacorrección de los desajustes. Instrucciones al paciente. PROBLEMAS
POSTINSERCION: Fenomenología de la adaptación. Otros problemas. Soluciones.TEMA
20.- CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: Higiene y conservación de la prótesis. Controles
periódicos: sistemática del examen. REBASADOS: concepto y generalidades. Técnica y
sistemática. REPARACIONES Y RECURSOS DE URGENCIA.SEXTA UNIDAD
DIDACTICA. GENERALIDADES Y ELEMENTOS DE UNA PROTESIS PARCIAL
REMOVIBLE.TEMA 21.- EL PACIENTE PARCIALMENTE DESDENTADO: Concepto.
Fisiopatología de la edentación parcial. Clasificación. Características del substrato
bioanatómico.TEMA 22.- LA PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE: Concepto, evaluación
histórica, tipos y características generales. Indicaciones y contraindicaciones. Elementos
constituyentes y su rendimiento clínico.TEMA 23.- SILLAS O BASES: Concepto, funciones y
clasificación. Consideraciones sobre diseño y materiales deconfección. Indicaciones.TEMA 24.CONECTORES: Concepto y clasificación. Conectores mayores: Concepto, funciones,
clasificación, principios de diseño e indicaciones. Conectores menores: Concepto, funciones,
principios de diseño e indicaciones. Conectores l biles: Concepto, funciones, tipos e
indicaciones.TEMA 25.- RETENEDORES: Concepto, funciones y clasificación. Retenedores
directos por prensión: componentes, tipos y principios de diseño. Retenedores directos por
fricción o ataches: clasificación, ventajas y desventajas, indicaciones. Retenedores indirectos:
concepto, forma, funciones y localización.SEPTIMA UNIDAD DIDACTICA. EXAMEN,
DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL DESDENTADO PARCIALTEMA
26.- EXPLORACION Y DIAGNOSTICO DEL PARCIALMENTE DESDENTADO.
Estudio y valoración general del paciente: actitud, anamnesis general, inspección y palpación
intra y extra oral. Estudio radiológico. Impresiones preliminares y modelos de
estudio/diagnóstico: análisis y estudio oclusal en el articulador.TEMA 27.PARALELIZACION: Concepto, fines y principios generales. Paralelizadores o analizadores
dentales: tipos, descripción, funciones e indicaciones. Sistemática de la paralelización de
modelos diagnósticos: planos guía, áreas retentivas, interferencias, estética, vía de inserción;
modificaciones.TEMA 28.- PRINCIPIOS PARA EL DISE O DE LA PPR: Fuerzas y cargas
protéticas y dentarias. Biomecánica de la aparatología parcial removible: equilibrio protético y
factores de influencia. Otros factores/ consideraciones que influyen en el diseño.TEMA 29.PLAN DE TRATAMIENTO. Planificación del tratamiento en el modelo primario: v a de
soporte, tipos de oclusión, selección de pilares, elementos de la aparatología. Diseño definitivo.
Receta protética. Secuencia del tratamiento y terapéutica preliminar: Indicaciones y tratamiento
preprotético quirúrgico, periodontal, conservador y ortodóncico. Ajuste oclusal corrector de las
discrepancias: Indicaciones y preparación de los dientes pilares y remanentes.OCTAVA
UNIDAD DIDACTICA. EJECUCION DEL TRATAMIENTO: FASES CLINICAS Y DE
LABORATORIO PARA LA CONFECCION E INSTALACION DE LA PPR.TEMA 30.IMPRESIONES EN PPR: Características generales, tipos y selección de los materiales. La
impresión definitiva: cubetas individuales. Impresiones mucostáticas y funcionales. Técnica y
sistemática de la impresión para extremos libres.TEMA 31.- EL MODELO DEFINITIVO O
MAESTRO: Técnica y sistemática para su obtención. Tripodización y análisis en el
paralelizador. Preparación del modelo maestro: bloqueos, alivios y diseño de la PPR. Modelo
refractario: concepto y obtención. Principios básicos de encerado y colado de la estructura
metálica. Prueba de la estructura metálica. Registros, transferencia y montaje en el
articulador.TEMA 32.- SELECCION Y MONTAJE DE DIENTES. FASES FINALES. La
oclusión en PPR. Prueba de la prótesis. Enmuflado y polimerización: técnica y sistemática.
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Acabado. Remontaje y ajuste oclusal. Instalación, cuidados y mantenimiento. Rebases y
reparaciones de una PPR: técnica y sistemáticaCONTENIDOS PRACTICOSPRACTICA 1.TOPOGRAFIA CEFALICA DE INTERES OCLUSAL ARTICULADORES Y ARCOS
FACIALES.PRACTICA 2.- TOMA DE IMPRESIONES Y OBTENCION DE
MODELOS.PRACTICA 3.- CONFECCION DE PLANCHAS BASE, CUBETAS
INDIVIDUALES Y RODILLOS ARTICULARES.PRACTICA 4.- DETERMINACION Y
REGISTRO DE RELACIONES CRANEO E INTER-MAXILARES. TRANSFERENCIA A
UN ARTICULADOR SEMIAJUSTABLE. MONTAJE DE MODELOS Y AJUSTE DEL
ARTICULADOR.PRACTICA 5.- SELECCION, MONTAJE Y ARTICULACION DE LOS
DIENTES
ARTIFICIALES.
ENCERADO.PRACTICA
6.ENMUFLADO
Y
POLIMERIZACION. DESENMUFLADO Y ACABADO DE LA PROTESIS.PRACTICA
7.- OBTENCION DE MODELOS DE REMONTAJE. REMONTAJE Y AJUSTE
OCLUSAL.PRACTICA 8.- HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE PARCIALMENTE
DESDENTADO.
IMPRESIONES
PRELIMINARES
Y
MODELOS
DE
ESTUDIO.PRACTICA 9.- REGISTROS Y TRANSFERENCIAS. MONTAJE DE
MODELOS Y AJUSTE DEL ARTICULADOR. PARALELIZACION DEL MODELO
DIAGNOSTICO. PLAN DE TRATAMIENTO.PRACTICA 10.- TERAPEUTICA
PRELIMINAR. IMPRESION DEFINITIVA. MODELOS DE TRABAJO Y SU
MANIPULACION. PRACTICA 11.- PRUEBA DE LA ESTRUCTURA METALICA.
TECNICA Y SISTEMATICA DE LAS IMPRESIONES PARA EXTREMOS
LIBRES.OTRAS PRACTICAS. SESIONES CLINICO-PRACTICAS, con exposición por
parte del alumno o de un pequeño grupo, de un caso clínico de PC o PPR para su análisis y
debate.PRACTICAS CLINICAS.Participación en el diagnostico y tratamiento de un
desdentado total y parcial con prótesis completa y/ removible.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Como no existe ningún método perfecto de evaluación, todos simultanean ventajas e
inconvenientes, somos partidarios de combinar en un mismo examen distintos tipos de pruebas
con el fin de balancear las posibilidades de todos los alumnos. Teniendo en cuenta que existen
perfiles evaluativos diferenciales en los alumnos, que les hacen ser mejores o peores para un
determinado tipo de pruebas y que además tienden a adecuar su aprendizaje al tipo de
evaluación a que van a ser sometidos, será conveniente modificar y utilizar diferentes pruebas
evaluativas a lo largo del curso sin que el alumno sepa en cada caso cual va a ser la empleada.
En la tarea evaluativa participaran todos los profesores que han intervenido de una manera u
otra en el proceso docente.Se harán evaluaciones periódicas, no eliminadoras de materia,
coincidiendo con el final/comienzo de cada trimestre académico, para rematar alfinal del curso
con una evaluación global, final. La 1ª EVALUACIÓN consistirá en una PRUEBA ESCRITA
estructurada en dos partes: 1 tema a desarrollar y 20 cuestiones del tipo de respuesta abierta y
corta, algunas en forma de preguntas de elección múltiple. El nivel aceptable de actuación
exigido será del 70% (17,5 puntos según el baremo establecido).La 2ª EVALUACIÓN, sera una
PRUEBA MIXTA ESCRITA-ORAL con la siguiente estructuración. LA PRUEBA ESCRITA,
similar a la anterior para los alumnos que superasen la primera evaluación; y para los que no, 2
temas a desarrollar y 30 cuestiones de las mismas características. El criterio mínimo exigido
también del 70% (28 puntos para este grupo de alumnos de acuerdo con el baremo). LA
PRUEBA ORAL, para todos, consistirá en la exposición de uno o dos temas, elegidos al azar o
por sorteo, y en la respuesta a cuantas cuestiones sobre esos u otros temasse planteen. Tiempo
máximo de actuación 15 minutos.La 3ª EVALUACION es al igual que en la segunda
evaluación, una PRUEBA MIXTA ESCRITA-ORAL con la misma estructura, reservando los 2
temas y las 30 cueestiones de la prueba escrita para los alumnos que no hayan superado una o
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las dos evaluaciones previas..LA EVALUACION DE LOS OBJETIVOS DEL CAMPO
PSICOMOTRIZ será una EVALUACION CONTINUA, basada en la observación metódica,
constante y diaria de la tareas del alumno (de sus actividades), unido a la realización de una
PRUEBA O TRABAJO PRACTICO.1.-EVALUACION FINAL, DE SANCION O
CERTIFICACIÓNPara esta evaluación, los objetivos del campo psicomotriz han de ser
alcanzados previamente, con el nivel de actuación y exigencia propuesto. Consistirá en: Los
alumnos que hayan superado la tercera evaluación, serán objeto de evaluación final, moldeada
en función del nivel de actuación alcanzado en el resto de objetivos y previo concurso del staff
de docentes implicados.Los alumnos no presentados o que no hayan alcanzado el nivel de apto
en la tercera evaluación, realizarán una última EVALUACION FINAL en el mes que
corresponda, con una PRUEBA MIXTA ESCRITA-ORAL y un trabajo practico2.EVALUACION INDIRECTA O EVALUACION DEL PROCESOSi uno de los fines de la
evaluación es determinar en que medida se han logrado los objetivos, así como la calidad de las
técnicas de enseñanza, del programa y de los docentes, consideramos de suma importancia la
evaluación de todo el proceso, pero no sólo realizado por el profesor sino también por los
alumnos.La evaluación hecha por los estudiantes puede aportar al docente datos muy útiles
sobre su enseñanza. El que desee verdaderamente mejorarla, deberá pues solicitar la opinión de
los alumnos para saber más de ella.Tal gestión puede limitarse a una entrevistapersonal y
amigable con algunos alumnos seleccionados, pero es preferible recurrir a la construcción y
distribución entre todos ellos de un CUESTIONARIO SIMPLE DE EVALUACION.Al final
del curso, expuestos los contenidos y realizadas las evaluaciones pertinentes distribuiremos
entre los alumnos un cuestionario totalmente anónimo con el ruego de que lo rellenen y
entreguen.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Boucher CO, Hickey JC, Zarb GA. Prótesis para el desdentado total. Buenos Aires: Mundi
SAIC y F., 1977. - Burdairon G. Manual de biomateriales dentarios. Barcelona: Masson, 1991.
Texto claro, sencillo, actual, recoge todo lo que hay que saber basicamente sobre materiales.
Recomendado- Casado Llompart JR.Tratamiento el desdentado total. Madrid: JR Casado, 1991.
- Echeverri Guzmán E, Sencherman Kovalski, G. Neurofisiología de la oclusión. Bogotá:
Monserrate, 1984. - Geering AH, Kundert M. Atlas de prótesis total y sobredentaduras.
Barcelona: Salvat, 1988..- Morrow RM, Rudd KD, Rhoads JE. Procedimientos en el laboratorio
dental. Tomo I. Prótesis completas. Barcelona: Salvat, 1988. - Phillips RW. La ciencia de los
materiales dentales de Skinner. 9¬ ed. México: Interamericana/McGraw-Hill, 1993- Borel JC,
Schittly J, Exbrayat J. Manual de prótesis parcial removible. Barcelona: Masson, 1985. -Graber
G, Haensler U, Wiehl P. Atlas de prótesis parcial. Barcelona: Salvat, 1988. - Kratochvil J.
Prótesis parcial removible. México: Interamericana. McGraw-Hill, 1989
EXÁMENES
FECHA
LUNES, 8/2/2010
JUEVES, 3/6/2010
VIERNES, 16/7/2010

HORA
12:30
12:30
09:00

LUGAR
Aula Magna
Aula Magna
Aula 1
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Asignaturas del Cuarto Curso
LICENCIATURA DE ODONTOLOGÍA
CALENDARIO DE CLASES Y EXÁMENES - CURSO 2009/2010
CUARTO CURSO (PLAN 2002)

Asignatura

Clases de Teoría

Clases Prácticas

Examen

Odontopediatria
Troncal (5 Cred. T+ 5 Prac.)
Anual

Miércoles (12 -13 h.)
Viernes (11-12 h.)
30 Septiembre – 21 Abril

Viernes de 12-14 h.
16 Octubre – 30 Abril

7
MAYO

Ortodoncia II
Troncal (4 Cred. T+ 8 Prac)
Anual

Jueves (11-12) y Viernes (10-11)
1 Octubre – 18 Diciembre

Jueves (12-15 h) 8 Oct. – 17 Dic.
Jueves (11-14 h) 14 Ene. – 21 Ene.
Jueves (10 a 13 h) 4 Feb – 13 May.
Los alumnos se distribuyen en 4 grupos, cada
semana dos hacen las prácticas en la Clínica
Odontológica y otros dos en el Instituto Asturiano
de Odontología

Patología y Técnica Quirúrgica Oral II
Troncal (2,5 Cred. T + 2 Prac)
1º Semestre

Periodoncia
Troncal (3 Cred. T+ 3 Prac)
2º Semestre

Viernes ( 10 – 11 h.)
15 Enero – 14 Mayo

Lunes y Martes (14-15 h.)
28 Septiembre – 19 Enero

Martes (9-11 h.)
19 Enero – 11 Mayo

5 Octubre – 25 Enero (9-10,30 h.)
Lunes: Grupo a
Martes: Grupo b
Miércoles: Grupo c
Jueves: Grupo d
Jueves (13-15 h. )
4 Febrero – 20 Mayo

10
JUNIO

1
FEBR.

28
MAYO

Odontología Conservadora II
Troncal (4 Cred. T+ 7 Prac)
Anual

Martes (13-14 ) y Miérc. (14-15)
29 Septiembre – 22 Diciembre

Martes (11-13 h.)
6 Octubre – 22 Diciembre

Miércoles (14 – 15 h.)
13 Enero – 12 Mayo

Martes (11 – 14 h.)
12 Enero – 11 Mayo

Prótesis Estomatológica II
Troncal (5 Cred. T + 6 Prac.)
Anual

Lunes y Miércoles (13-14 h.)
28 Septiembre – 21 Abril

Lunes (11-13 h.) 6 Oct. – 25 Ene.
Lunes (10-13 h.) 8 Feb. – 19 Abr.
Lunes (11-14 h.) 26 Abr.–17 Mayo

4
JUNIO

Miércoles (11 – 12 h.)
3 Marzo – 12 Mayo

18
MAYO

24
MAYO

Miércoles (13-14 h.)
28 Abril – 19 Mayo
Diseño y Metodología de Investigación
en Odontología
Optativa (3,5 Cred. T + 1 Prac.)
2º Semestre

Miércoles (9 – 12 h.)
27 Enero – 24 Febrero
Miércoles (9 – 11 h.)
3 Marzo – 12 Mayo
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ODONTOPEDIATRIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13960
Código ECTS E-LSUD-4ODON-401-PEDE-13960
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
4
Tipo
TRONCAL
Periodo Anual
10,0 Teóricos
5,0
Prácticos 5,0
9,4
Teóricos
4,7
Prácticos 4,7

PROFESORES
CARLOS VILLAFRANCA, FELIX ANTONIO DE (Practicas clinicas, Teoria)
ALVAREZ ALVAREZ, ISABEL DE LA MERCED (Practicas clinicas)
OLAY GARCIA, MARIA SONSOLES (Practicas clinicas)
ALVAREZ ABAD, COVADONGA (Practicas clinicas, Teoria)
OBJETIVOS
Iniciar al alumnado en el conocimiento de la patología dental y estomatológica en pacientes
pediátricos.Lograr que los alumnos sean capaces de reconocer, diagnosticar y tratar dicha
patología.Adiestrar a los alumnos en las técnicas de manejo de los niños en la consulta dental.
CONTENIDOS
Teoría:
Bloque temático I (Temas 1-3): Concepto de la disciplina. Examen clínico y radiográfico en
odontopediatría. Bloque temático II (Temas 4-7): Erupción dentaria. Cronología de la misma.
Bloque temático III ( Temas 8-13): Manejo de la conducta del paciente infantil. Enfoque
psicológico y farmacológico. Bloque temático IV (Temas 14-17): Odontología preventiva en
niños. Pautas actuales. Bloque temático V (Temas 18-20): Técnicas anestésicas en niños. Bloque
temático VI (Temas 21-24): Cirugía bucal en niños. Bloque temático VII (tema 25): Anomalías
dentarias. Bloque temático VIII (temas 26-30): Odontología restauradora en el paciente
odontopediátrico. Bloque temático IX (temas 31-34): Patología y terapéutica pulpar en niños.
Bloque temático X (Temas 35-37): Traumatología dental. Tratamientos habituales. Bloque
temático XI (Temas 38-40): Longitud de arcada y mantenedores de espacio.
Prácticas:
1. Recuerdo morfológico de los dientes temporales
2. Desarrollo de la dentición -Diagnóstico sobre radiografías y modelos
3. Aislamiento absoluto con dique de goma
4. Operatoria dental en niños
5. Terapia pulpar en niños
6. Coronas preformadas
Las prácticas sobre fantomas se realizarán en la Clínica Universitaria de Odontología.
El resto de prácticas se realizarán en el Instituto Asturiano de Odontología (Centro conveniado
con la Universidad de Oviedo)
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Teoría:
Evaluación escrita: Exámen parcial eliminatorio (con un 7) y exámen final.
Exposición oral sobre un tema relacionado con odontopediatría, realizado por grupos de
alumnos.
Prácticas:
Cada alumno dispondrá de un cuaderno de prácticas en el que se incluyen: objetivos, material
necesario, contenido teórico, parte práctica o ejercicios, autoevaluación y bibliografía para cada
una de las prácticas.
Se evaluará de forma individual el correcto desarrollo de cada práctica y en las que proceda el
alumno entregará al final de la misma el trabajo realizado.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Andreasen, J.O.: Lesiones dentarias traumáticas. Panamericana. Barbería Leache, E.:
Odontopediatria. Maso. Boj, JR : Odontopediatría . Masswon. Braham- Morris.: Odontología
pediatrica. Panamericana. Hubertus, JM : Atlas de Odontología Pediátrica. Masson. McDonaldAvery: Odontología pediatrica del adolescente. MosbyPinkhan J.R.: Odontología pediatrica.
Interamericana.Búsquedas a través de la red.
EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES, 3/2/2010
VIERNES, 7/5/2010
JUEVES, 8/7/2010

HORA
09:00
12:30
09:00

LUGAR
Aula 1
Aula Magna
Aula 1
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ORTODONCIA II
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13961
Código ECTS E-LSUD-4ODON-402-ORT-13961
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
4
Tipo
TRONCAL
Periodo Anual
12,0 Teóricos
4,0
Prácticos 8,0
11,3 Teóricos
3,8
Prácticos 7,5

PROFESORES
COBO PLANA, JUAN MANUEL (Teoria, practicas clinicas)
CARLOS VILLAFRANCA, FELIX ANTONIO DE (Teoria, practicas clinicas)
OBJETIVOS
Ser competente en diagnosticar la necesidad del tratamiento ortodóncico y ortopédico y
formular un plan de tratamiento. Diseñar y ajustar mantenedores de espacio y aparatología
activa para tratamientos poco complejos. Evaluar la conveniencia y oportunidad de un
tratamiento ortodóncico.. Estar familiarizado con los principios de tratamiento de las
alteraciones dentofaciales incluyendo técnicas ortodóncicas y ortognáticas de uso más habitual.
Ser competente en el manejo adecuado de casos de urgencia relacionada con ortodoncia. Tener
conocimiento de la integración del tratamiento ortodóncico en el tratamiento multidisciplinar
del paciente.
CONTENIDOS
TEMA 1 - APARATOS ORTODONCICA
1 hora.
TEMA 2 ELEMENTOS ACTIVOS
3 horas.
TEMA 3 ELEMENTOS PASIVOS
3 horas.
TEMA 4 LA PLACA ACTIVA
1 hora
TEMA 5 APARATOLOGÍA FUNCIONAL
2 horas.
TEMA 6 EL ACTIVADOR
2 horas.
TEMA 7 EL ANCLAJE EN ORTODONCIA
2 horas.
TEMA 8 EL APARATO DE ARCO DE CANTO
1 hora.
TEMA 9 FUERZAS EXTRAORALES
2 horas.
TEMA 10 APARATOLOGÍA A DOS BANDAS
2 horas.
TEMA 11 MALOCLUSIONES SAGITALES C.I
2 horas.
TEMA 12 - MALOCLUSIONES SAGITALES C.II,1ª
2 horas.
TEMA 13 - MALOCLUSIONES SAGITALES C.II, 2ª
2 horas.
TEMA 14 - MALOCLUSIONES SAGITALES C.III
2 horas.
TEMA 15 MALOCLUSIONES TRANSVERSALES
2 horas
TEMA 16 ORTODONCIA Y CIRUGÍA ORAL
2 horas.
TEMA 17 - ORTODONCIA Y ESTÉTICA FACIAL
1 hora.
TEMA 18 ORTODONCIA EN PACIENTES FISURADOS 2 horas.
TEMA 19 TRATAMIENTO EN ADULTOS
2 horas.
TEMA 20 RETENCIÓN Y RECIDIVA
2 horas.
TEMA 21 NOVEDADES TÉCNICAS Y ACTUALIZACIÓN
2 horas.
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PRÁCTICAS ORTODONCIA II

8 CRÉDITOS 4 GRUPOS

2008 / 2009

BLOQUE 1 CEFALOMETRÍA. Reconocimiento de estructuras Trazado de puntos y planos
Interpretación
BLOQUE 2 DOBLADO DE ALAMBRE. 2D: figuras geométrica 3D: barra palatina y quad
helix
BLOQUE 3 DIAGNÓSTICO Casos clínicos. Estudio de modelos Análisis facial
BLOQUE 4 CEMENTADO DE BRACKETS. Cementado sobre modelos de escayola
PRÁCTICAS CLÍNICAS
Primeras visitas Historia clínica Exploración
extra e intraoral - Diagnóstico
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Créditos teóricos : Consta de dos pruebas, una parcial de 50 pregunta tipo test, para eliminar
materia hay que tener 35 preguntas acertadas.Examen final con 50 preguntas tipo test ( cada 3
errores se penalizará con 1 punto). Los que hayan superado el parcial contestaran a 25
preguntas .( Valor examen teórico 80%)
Créditos prácticos : Cada alumno dispondrá de un cuaderno de prácticas en el que se incluyen:
objetivos, material necesario, contenido teórico, parte práctica o ejercicios, autoevaluación y
bibliografía para cada una de las prácticas
Presentar el libro de prácticas con todos los ejercicios realizados (Requisito inexcusable para el
Examen Final)
Evaluación continua durante la realización de las prácticas clínicas en el IAO
- Cinco preguntas cortas. (Valor examen práctico 20%)
- Para superar la asignatura la media ponderada de teórica y prácticas debe ser de 5 puntosn*
Las prácticas clínicas sobre pacientes y preclínicas se realizan en el Instituto Asturiano de
Odontología( Centro conveniado con la Universidad de Oviedo)
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Ortodoncia clínica y terapeutica. Canut J. 8445808907/2ª Ed. 2000/pag.698
EspañolCefalometría descripción y aplicadciones de Carlos F, Cobo J. ed. Ed Publistar Oviedo
2000/242pag EspañolManual de Ortodoncia. Bravo González, LA, ed Sintesis, Madrid
2003/704pag. EspañolOrtodoncia Contemporánea teoría y práctica . Proffit WR. 3ª edición.
Ed Elsevier Madrid. 2001 Español
EXÁMENES
FECHA
LUNES, 25/1/2010
JUEVES, 10/6/2010
VIERNES, 16/7/2010

HORA
09:00
09:00
12:30

LUGAR
Aula 2
Aula Magna
Aula 2
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PATOLOGIA Y TECNICA QUIRURGICA ORAL II
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13962
Código ECTS E-LSUD-4ODON-403-ORSU-13962
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
4
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Semestre
4,5
Teóricos
2,5
Prácticos 2,0
4,3
Teóricos
2,4
Prácticos 1,9

PROFESORES
VICENTE RODRIGUEZ, JUAN CARLOS DE (Teoria, practicas clinicas)
OBJETIVOS
Al final del curso el alumno deberá conocer:1.
Indicaciones y técnicas de la patología
derivada de las retenciones dentarias.2.
Indicaciones y técnicas de la cirugía de los tejidos
blandos.3.
Indicaciones y técnicas de la cirugía de los tejidos duros.4.
Manejo de las
infecciones odontógenas.5. Técnicas quirúrgicas para la extirpación de los quistes maxilares.
CONTENIDOS
TEÓRICOBLOQUE ICirugía preprotésica TEMA 1Principios y técnicas de la cirugía mucosa.
Frenillectomía labial y lingual. Técnicas para la extirpación de pequeñas tumoraciones mucosas:
Epulis fissuratum, hiperplasia papilar inflamatoria, etc.TEMA 2Cirugía plástica de la mucosa
oral: Tipos de colgajos locales y regionales. Tipos de injertos. Técnicas reconstructivas
vestibulares y del suelo de la boca.TEMA 3Principios y técnicas de la cirugía ósea: Metabolismo
óseo. Cicatrización ósea. Remodelamiento óseo: Osteoinducción, osteoconducción y
osteopromoción.TEMA 4Técnicas quirúrgicas del remodelamiento óseo: Alveoloplastia. Torus
y exóstosis. Tuberoplastia. TEMA 5Principios y técnicas de la implantología dental. La
oseointegración. Tipos de implantes dentales. Indicaciones y contraindicaciones. Planificación
terapéutica. Criterios de éxito.TEMA 6Técnica quirúrgica: Tipos de incisiones. Elaboración de
los lechos óseos y colocación de los implantes. Implantes sumergidos y no sumergidos.
Cuidados postoperatorios. BLOQUE II Infecciones TEMA 7Concepto. Etiopatogenia.
Bacteriología y clínica de las infecciones odontogénicas.TEMA 8Vías de propagación de la
infección: Recuerdo anatómico de los espacios celulares de la cabeza y del cuello. Factores que
condicionan la difusión. Formas clínicas según su localización: Evolución y anatomía
patológica.TEMA 9Tratamiento médico de la infección odontogénica. Manejo de los
antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios.TEMA 10Cirugía endodóntica.TEMA
11Tratamiento quirúrgico de la infección odontogénica: Instrumental. Preparación quirúrgica.
Anestesia. Incisión. Desbridamiento. Drenaje.TEMA 12Profilaxis de la infección
odontogénica.TEMA 13Sinusistis odontogénica. Concepto. Clasificación. Etiopatogenia.
Bacteriología. Clínica. Tratamiento.TEMA14Osteitis y osteomielitis de los maxilares. Concepto.
Clasificación. Etiopatogenia: Consideraciones anatómicas y factores predisponentes.
Bacteriología. Clínica. Tratamiento.TEMA 15Osteorradionecrosiis. Concepto. Prevención.
Cuidados en la extracción de dientes en pacientes radiados. Cuidados postoperatorios.
BLOQUE III Patología quística de los maxilares TEMA 16Quistes de los maxilares I.
Concepto y Clasificación. Quistes odontogénicos y no odontogénicos de desarrollo.
Etiopatogenia. Anatomía patológica. Clínica. Diagnóstico. Tratamiento.TEMA 17Quistes de
los maxilares II. Quistes inflamatorios. Pseudoquístes. Etiopatogenia. Anatomía Patológica.
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Clínica. Diagnóstico. Tratamiento.PRÁCTICO ú
Los créditos prácticos se realizarán en el
Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital Universitario y de la Clínica Universitaria.
ú
Prácticas de exodoncias: Consistirán en larealización de un numero determinado de
exodoncias.ú
Prácticas de Cirugía Oral: Actuaran como asistentes a las intervenciones de
cirugía oral en el quirófano ambulatorio.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Créditos teóricos: Mediante un examen escrito constituido por 50 preguntas de elección
múltiple. Cada tres errores cometidos en el test, se penalizarán con un punto la nota
final.Créditos prácticos: Evaluación continua durante la realización de las prácticas.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ú López-Arranz J.S., García-Perla A. Cirugía oral. Interamericana. Madrid, 1.991.ú Calatrava L,
Lecciones de Patología Quirúrgica Oral y Maxilofacial. Oteo. Madrid, 1.979.ú Raspall G. Cirugía
Oral. Panamericana. Madrid, 1.994.ú Pifarré E. Patología Quirúrgica Oral y Maxilofacial. Jims.
Barcelona, 1.993.ú Gay C, Berini L. Cirugía Bucal. Ergón S.A. Madrid, 1.999.
EXÁMENES
FECHA
LUNES, 1/2/2010
MARTES, 8/6/2010
MARTES, 6/7/2010

HORA
12:30
12:30
12:30

LUGAR
Aula Magna
Aula 1
Aula 1
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ODONTOLOGIA CONSERVADORA II
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13963
Código ECTS E-LSUD-4ODON-404-OPDE-13963
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
4
Tipo
TRONCAL
Periodo Anual
11,0 Teóricos
4,0
Prácticos 7,0
10,4 Teóricos
3,8
Prácticos 6,6

PROFESORES
VILLA VIGIL, MANUEL ALFONSO (practicas clinicas)
SUAREZ FEITO, ROSA MARIA (Teoria, practicas clinicas)
CUETO SUAREZ, MANUEL (Teoria, practicas clinicas)
OBJETIVOS
Diagnosticar todo tipo de patología dentaria. Desarrollar las directrices motrices para el ejercicio
de la operatoria dental. Capacitar para la realización de todo tipo de obturaciones
convencionales. Capacitar para realizar conductoterapia de diente uni y bicanaliculares,
mediante técnicas de incrustación lateral. Proporcionar las bases para el desarrollo y aprendizaje
posterior de técnicas y procedimientos más avanzados.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEORICO Y PRACTICO DE LA ASIGNATURA:Tema 1.- Obturación con
ionomeros Vítreos y resinas compuestas: Elección del color. Grabado ácido y protección
dentinaria. Aplicación de adhesivos y resinas fluidas. Matrices especiales. Inserción del material
y polimerización. Terminación de la obturación.Prácticas 13 a 16.- Obturación de composite, en
dientes naturales montados en una base de yeso.Tema 2.- Medios complementarios de
retención de restauraciones: Pins, Tornillos, pernos y postes.Tema 3.- Restauraciones en oro:
Cavidades para orificaciones. Orificaciones. Cavidades para incrustaciones. Impresión,
obtención del patron y obturación provisional.Práctica 17.- Preparación de cavidades para
orificación e incrustación en macromodelos y dientes de fantomas.Práctica 18:Impresiones y
vaciado de preparaciones en fantomas para incrustación de oro.Encerado de
incrustaciones.Tema 4.- Restauraciones esteticas.Prácticas 20 y 21.- Preparación para carillas.
Encerado diagnóstico. Tallado. Impresión.Prácticas 22 y 23.- Preparación para incrustaciones
estéticas. Tallado. Confección de una incrustación por el método directo.Práctica 24.Confección de una incrustación pro el método indirecto.ENDODONCIA:Tema 5.- Concepto
de endodonto y de endodoncia. División de los tratamientos endodonticos. Objetivos.Tema 6.Técnica de la Bio y Necropulpectomia. Instrumental. Apertura cameral. Extirpación pulpar.
Localización de los conductos. Conductometría. Biomecánica convencional de la
conductoterapia: limados circunferencial y anticurvatura. Técnicas especiales de biomecánica.
Biomecánica mediante instrumentos sónicos.Práctica 25 y 26.- apertura cameral, localización de
conductos y conductometría en dientes naturales montados en un soporte de yeso con
protección apical con cera o plastilina.Práctica 27 y 28.- Biomecánica canalicular en dientes
mono y bicanaliculares.Práctica 29 y 30.- Biomecánica canalicular en molares.Tema 7.Medicación y relleno canalicular: Concepto, materiales y téccnicas.Prácticas 31 y 32.Conometría. Inserción de cemento. Obturación con gutapercha mediante condensación
lateral.Práctica 33 y 34.- Otras técnicas de condensación con gutapercha.Práctica 35.- Otros
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materiales y técnicas en la obturación de conductos.Práctica 36.- Colocación de pins y
postes.Tema 8.- Técnicas de blanqueamiento.Práctica 37.- Blanqueamiento no vital de dientes
anteriores.Práctica 38.- Confección de cubetas para blanqueamiento ambulatorio. Aislamiento y
blanqueamiento térmico en fantomas.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Se controlará rigurosamente la asistencia a las prácticas. A todo aquel que pierda más de 10 días
a lo largo del curso se le solicitará la perdida de escolaridad. No pudiendo evaluarse.Cualquier
día del curso, sin previo aviso, se podrán realizar evaluaciones teóricas anónimas de diagnostico
(para ver la marcha del aprendizaje).La evaluación se realizará en dos fases:Una prueba de
carácter exclusivamente eliminatorio y absolutamente inexcusable, sobre los contenidos teóricos
esenciales, del tipo respuestas abiertas y cortas y/o respuestas múltiples. Pasarán a la siguiente
fase todos aquellos que superen una puntuación del 60%.Evaluación final: se basará en los
trabajos preclínicos entregados a lo largo del curso, y en la cantidad y calidad de los trabajos
clínicos. Contra el resultado de esta evaluación, que se anunciará en su momento, los alumnos
podrán solicitar una prueba final únicapráctico-clínica, que se realizará en la última semana
lectiva de diciembre.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
PATOLOGÍA DENTARIA:ANDREASEN J.O.: Lesiones traumáticas de los
dientes.BASARANI, E.: Fracturas dentarias.GORLIN, L.J. y GOLDMAN, H,M.: Patología
dentaria
de
THOMA.OPERATORIA
DENTAL:ALBERS,
H.F.:
Odontología
estética.CHASTEEN, J.E.: Principios de clínica odontológica.GARBER, D.A.; GOLDSTEIN,
R.E. & FEINMAN, R.A.: Procelain Laminate Veneeres.ENDODONCIA:BENCE, R.: Manual
de Clínica Endodoncica.FEINMAN, R.A.: GOLDSTEIN, R.E. & GARBER, D.A.:
Blanqueamiento dental.FRANK, A.L.; SIMON J.H.S.; ABOU RASS, M., & GLICK, D.H.:
Endodoncia Clínica y Quirúrgica: Fundamentos de la práctica odontológica.GOLDBERG, F.:
Materiales y técnicas de obturación endodóntica.
EXÁMENES
FECHA
MARTES, 2/2/2010
LUNES, 24/5/2010
MARTES, 13/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00

LUGAR
Aula 1
Aula Magna
Aula 1
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PERIODONCIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13964
Código ECTS E-LSUD-4ODON-405-PERI-13964
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
4
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Semestre
6,0
Teóricos
3,0
Prácticos 3,0
5,6
Teóricos
2,8
Prácticos 2,8

PROFESORES
SICILIA FELECHOSA, ALBERTO IGNACIO (Teoria, practicas clinicas)
OBJETIVOS
Conocer el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento adecuado de la enfermedad
periodontal y peri-implantaria, a partir de los datos clínicos y radiográficos recogidos.Conocer el
tratamiento de la gingivitis, periodontitis crónica y agresiva y la peri-implantitis.Conocer el
protocolo de mantenimiento periodontal y peri-implantario.Epidemiología y el diagnóstico
comunitario de la enfermedad periodontal.Ser capaz de utilizar la metodología de revisión
bibliográfica y las fuentes y sistemática que les permitirán planificar su futura educación
continuada en periodoncia.
CONTENIDOS
1ªUnid.didact.: ETIOPATOGENIA Y DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
PERIODONTAL.1-EQUILIBRIO INMUNO-MICROBIOLÓGICO Y ENFERMEDAD
PERIODONTAL Y PERIIMPLANTARIA. Estudio de la etiología bacteriana de la
enfermedad periodontal y periimplantaria desde un punto de vista ecológico, describiendo la
función de unos factores defensivos que permiten o no el desarrollo de una flora patogénica.
PATOGENIA Y CLINICA DE LA SESION PERIODONTAL Y PERIIMPLANTARIA.Descripción anatomo-patológica de la lesión periodontal y periimplantaria,
con el estudio simultáneo de sus características clínicas.2.- ANATOMIA Y FISIOLOGÍA
PERIODONTAL Y PERI-IMPLANTARIA.Estudio de las características anatómicas e
histológicas de los tejidos periodontales y periimplantarios en estado de salud.
CARACTERÍSTICAS CLINICAS Y RADIOLÓGICAS DEL PERIDONTO SANO.
IMPLICACIONES PATOGENICAS Y TERAPETUTICAS. Descripción de las características
clínicas del periodonto sano, consideraciones sobre los aspectos morfológicos que pueden
favorecer el futuro desarrrollo de la enfermedad.3.- ESTUDIO RADIOGRÁFICO
PERIODONTAL. Descripción teórica de la realización de un estudio radiográfico y
periodontal completo, y de la exploración simplificada con radiografías de aleta. Análisis de las
ventajas e inconvenientes. CARACTERÍSTICAS RADIOLOÓGICAS DE LA LESION
PERIODONTAL Y PERIIMPLANTARIA.Estudio de las características radiográficas de la
enfermedad periodontal y peri-implantaria.Valoración de los distintos tipos de defectos y
patrones de pérdida ósea.4.-HISTORIA MEDICA Y EXAMEN PERIODONTAL.Revisión
breve de los contenidos interesantes de la historia médica para el estudio preoperatorio del
paciente periodontal, y explicación teórica de la técnica de exploración periodontal.EXAMEN
PERIODONTAL BASICO (EPB). Explicación teórica del examen periodontal básico,
aportando información sobre su aplicación y utilidad en el diagnóstico periodontal en la práctica
clínica.5.-DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL Y PERI114 de 222
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IMPLANTARIA.Clasificación y ddiagnóstico de las enfermedades que afectan a los tejidos que
rodean a los dientes o a sus sustitutos.Diagnóstico precoz de la enfermedad
periodontal.ACTIVIDAD Y ENFERMEDAD PERIODONTAL.Aplicación de nuevas
tecnologías al diagnóstico de la enfermedad periodontal:radiografías de sustracción digital,
radioisótopos, sondas de presión continua, anticuerpos circulantes, análisis de fluido crevicular,
detección
de
bacterias
específicas.6.-PLAN
DE
TRATAMIENTO
PERIODONTAL.Organización y secuencia del plan de tratamiento. Plan de tratamiento para
pacientes con formas crónicas o agresivas de enfermedad periodontal. Definición de
responsabilidades en el equipo de tratamiento periodontal.
2ªUnidad did.:TRATAMIENTO DEL PROBLEMA A NIVEL INDIVIDUAL:I.
PRESERVACIÓN DEL SOPORTE EXISTENTE.7-LESIÓN MUCOGINGIVAL.Etiología
de la recesión gingival.Recesión gingival y lesión mucogingival.Clasificación de las recesiones
gingivales.Cirugía mucogingival.EL PACIENTE CON IMPLICACIONES ESTETICAS I Y
II.Componentes dentales y gingivales de la estética. Modificaciones quirúrgicas de la relación
dentogingival por indicaciones estéticas:erupción pasiva retardada, recontorneado de margen
gingival, alargamiento de corona, técnicas de preservación de papila, prevención y tratamiento
de la pérdida de volumen en el reborde alveolar desdentado.8.-EL TRATAMIENTO DEL
PACIENTE CON GINGIVITIS O MUCOSITIS PERI-IMPLANTARIA.I Y II.Estudio
profundo de las formas de gingivitis y de la mucositis peri-implantaria. Tramiento mediante
control mecánico y químico de la placa dental.Revisión y estudio de esos métodos
terapéuticos.Urgencias gingivales.EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON
PERIDONTITIS LEVE.I,II Y III.Estudio y tratamiento del paciente con periodontitis crónica
del adulto leve. Posible identificación de los antibióticos y antisépticos, estudio profundo del
raspado y alisado radicular.9.- EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON
PERIODONTITIS MODERADA I Y II.Estudio y tratamiento del paciente con peridontitis
crónica del adulto moderada. El uso del raspado y alisado radicular, con o sin cirugía
periodontal. Estudio de la cirugía periodontal de acceso.EL TRATAMIENTO DEL
PACIENTE CON PERIODONTITIS AVANZADA O PERIIMPLANTITIS I Y II.Estudio
de técnicas quirúrgicas regenerativas o resectivas utilizadas en lesiones periodontales avanzadas.
Tratamiento de la periimplantitis.10.-EL TRAUMA OCLUSAL I Y II.Definición del trauma
oclusal, trauma oclusal y enfermedad periodontal.Implicaciones clínicas.Tratamiento.11.-EL
TRATAMIENTO DE SOPORTE DEL PACIENTE PERIODONTAL.Estudio de los
resultados del mantenimiento periodontal. Protocolo de mantenimiento.Identificación y
tratamiento de las recaídas. Periodontitis refractaria.
3º
Unidad.
did.:
TRATAMIENTO
DEL
PROBLEMA
A
NIVEL
INDIVIDUAL:II.TRATAMIENTO
ADICIONAL
Y
PACIENTES
CON
COMPLICACIONES.12.-LA OSTEOINTEGRACION Y EL PLAN DE TRATAMIENTO
PERIODONTAL. Evolución a largo plazo de los dientes afectados periodontalmente de
pronóstico dudoso, y de los implantes dentales.El concepto de preservación del hueso alveolar.
Revisión de las implicaciones del empleo de los implantes osteointegrados en el plan de
tratamiento del paciente periodontal.Secuencia cronológica ideal. Peculiaridades del
mantenimiento del paciente de implantes.SISTEMATICA PARA EL DIAGNOSTICO
PREOPERATORIO DEL PACIENTE DE IMPLANTES.Descripción de los diferentes pasos
en el estudio preoperatorio del paciente de implantes. Indicaciones de las diferentes técnicas de
diagnóstico por la imagen: radiografía, tomografía axial computerizada, resonancia nuclear
magnética, la radiología multimodal. El concepto del diseño previo del tipo de restauración a
realizar.ESTUDIOS
LONGITUDINALES.
SELECCIÓN
DEL
TIPO
DE
IMPLANTE.Revisión de los criterios de éxito de un implante dental. Aplicación de estos
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criterios para la selección del tipo de implante.13.-EL PACIENTE CON PATOLOGIA
SISTEMICA Y ENFERMEDAD PERIODONTAL.Estudio de las principales sistémicas con
repercusión periodontal. La diabetes.La gingivitis y periodontitis VIH.Efectos de los
tratamiento médicos sobre el periodonto:inmunosupresores, vasodilatadores, ansiolíticos. Al
agrandamiento gingival.14.-LA LESION ENDO-PERIODONTAL.Interrelación entre la
patología pulpar y la periodontal.Implicaciones diagnósticas y terapéuticas. PERIODONCIA Y
ODONTOLOGÍA RESTAURADORA.Aspectos periodontales de las restauraciones dentales.
Morfología de las restauraciones, posición, composición y tipo de márgenes.El concepto de
anchura biológica. Gingivectomía o alargamiento de corona previo a la odontología
restauradora. 15-PERIODONCA Y ORTODONCIA.Implicaciones periodontales durante el
tratamiento ortodóncico. El tratamiento ortodóncico en el paciente periodontal.16.- EL
TRATAMIENTO PERIODONTAL EN LA CLINICA GENERAL.Integración del
tratamiento jperiodontal en la clínica general. Formación del personal auxiliar.Control de calidad
de tratamiento y delegación de responsabilidades.El concepto de población cautiva en un
programa de salud.Organización del mantenimiento periodontal. Beneficios para el paciente,
para el profesional y para el personal auxiliar. Implicaciones de la investigación y los
planteamiento preventivos a nivel comunitario en la actividad profesional, previsiones a corto
plazo.
4ª Unidad. didac.:TRATAMIENTO DEL PROBLEMA A NIVEL INDIVIDUAL
III.AÑADIR
SOPORTE
ADICIONAL.17.ESTETICA
E
IMPLANTES
DENTALES.Estética y osteointegración.Técnicas para conseguir una adecuada
estética.Precisión del análisis preoperatorio y de la técnica quirúrgica. Posición de los implantes
y perfil de emergencia, componentes diseñados al efecto.La posición de los implantes, el diseño
de la prótesis y la higiene de los implantes.REGENERACION OSEA GUIADA E
IMPLANTES DENTALES.Principios biológicos de la regeneración tisular guiada aplicada a la
osteointegración. Estudios realizados sobre las diferentes aplicaciones clínicas.Ventajas e
inconvenientes.Indicaciones y contraindicaciones.
SECUENCIA DE LAS PRACTICAS CLINICAS ORGANIZADAS EN BASE A LA
INFORMACION TEORICA
1.HIGIENE. (material necesario:papel y lápices) Higiene Oral. Tipos de cepillos.Otros
instrumentos.Técnicas de cepillado.2.HIGIENE.continuación. MOTIVACIÓN(material
necesario:papel y lápices)Técnicas de cepillado.Motivación.3.INSTRUMENTOS.Raspaje y
Alisado Radicular (R.A.R.)(material necesario:papel y lápices;curetas)Teoría: conocimiento de
las curetas y Técnica de R.A.R.4.INSTRUMENTOS.Raspaje y alisado Radicual (R.A.R)
continuación. AFILADO DE LAS CURETAS(material necesario:bata, curetas; piedra de
Arkansas y aceite de afilar).5.EXPLORACIÓN CLINICA.Recogida de datos para el
Periodontograma(material necesario:papel y lápices; hoja de Exploración Periodontal)
Exploración de partes blandas de la cara;mucosas; dientes ausentes, obturaciones; prótesis;
dientes a extraer; movilidad;desplazamiento dentarios, margen gingival; profundidad de
sondaje,puntos sangrantes; fremitus; contactos en céntrica y en excursiones;
Indices.6.EXPLORACION
RADIOGRÁFICA(material
necesario:
papel
y
lápices)7.INTERPRETACIÓN
RADIOGRAFICA(material
necesario:papel
y
lápices).8.RASPADO EN FANTOMAS(Material necesario:bata, curetas; fantomas de encía
blanda;piedra y aceite de afilar)9.RASPADO EN FANTOMAS(material necesario:bata; curetas;
fantomas de encía blanda; piedra y aceite de afilar)10.EXPLORACIÓN PERIODONTAL,
CLINICA Y RADIOLOGICA, ENTRE LOS ALUMNOS (UNO A OTRO)material
necesario: bata y pijama blanco; rollos de algodón y gasas; porta placas XCP, método Rinn;
Pinza de Hager-Werhen; bandeja con instrumental clínico)11.EXPLORACIÓN
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PERIODONTAL, CLINICA Y RADIOLÓGICA, ENTRE LOS ALUMNOS(OTRO A
UNO)
material
necesario:bandeja
con
instrumental
clínico:
instrumento
sónico.13.PROFILAXIS CON ULTRASONIDO (OTRO A UNO). material necesario:bandeja
con instrumental clínico; Instrumento sónico).14. MOTIVACION/HIGIENE.USO DE
CURETAS EN BOCA (UNO A OTRO).Material necesario:bata y pijama blanco;bandjea con
instrumental clínico; espejo, fantomas grande y cepillo de demostración; colorante líquido de
placa bacteriana). EL PACIENTE-ALUMNO DEBE TRAER DE CASA SUS CEPILLOS O
DEMAS
MÉTODOS
DE
HIGIENE
ORAL
HABITUALES.15.
MOTIVACION/HIGIENE. USO DE CURETAS EN BOCA(OTRO A UNO) material
necesario:bata y pijama blanco; bandeja con instrumental clínico, espejo, fantomas grande y
cepillo de demostración, colorante líquido de placa bacteriana). EL PACIENTE-ALUMNO
DEBE TRAER DE CASA SUS CEPILLOS O DEMAS MÉTODOS DE HIGIENE ORAL
HABITUALES.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
La evaluación de la parte teórica de la disciplina se realizará mediante un examen de tipo test de
50 preguntas, debiendo alcanzar un 65% de respuestas válidas, para obtener la calificación de
apto.La parte pre-clínica mediante participación en los seminarios y evaluación continuada de
dichas prácticas.La parte clínica mediante evaluación continuada de la actividad clínica,
tratamiento periodontal básico en un mínimo de 2 pacientes y evaluación final mediante
presentación de casos clínicos y entrevista personal.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1.Periodontología Clínica e Implantología Odontológica, 4ª Ed. 2005 (Edit. Med.
Panamericana), Lindhe;
2. Atlas en Color de Odontología (Periodoncia), 3ª Ed. 2005 (Edi. Masson), H.F. Wolf;+
3. Manual SEPA de Periodoncia y Terapéutica de Implantes, 2005 (Edi. Med. Panamericana),
4. Terapia Periodontal, 1ª Ed. 2003 (Edit. Quintessence), M. Nevins y J.J. Melloning;
5. Atlas Clínico Cirugía Periodontal, 1ª Ed. 2002 / Red-Ed. 2005 ( Edit. Quintessence), Naoshi
Sato;
6. Cirugía Periodontal, 1ª Edi. 2004 ( Ed. 2004 (Edit. Livraria Santos), C.A. Duarte;
7. Cirugía Mucogingival, 1ª Ed. 2005 (Edit. Team Work), Fernando Fombellida y Francisco
Martos
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 29/1/2010
VIERNES, 28/5/2010
JUEVES, 15/7/2010

HORA
09:00
12:30
09:00

LUGAR
Aula 1
Aula Magna
Aula 1
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PROTESIS ESTOMATOLOGICA II
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13965
Código ECTS E-LSUD-4ODON-406-PHRO-13965
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
4
Tipo
TRONCAL
Periodo Anual
11,0 Teóricos
5,0
Prácticos 6,0
9,4
Teóricos
4,7
Prácticos 4,7

PROFESORES
ALVAREZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES (practicas clinicas)
GONZALEZ GONZALEZ, IGNACIO RAMON (practicas clinicas)
ALVAREZ ARENAL, ANGEL (Teoria, practicas clinicas)
OBJETIVOS
GENERALESLos objetivos generales o básicos de la prostodoncia fija no difieren en esencia
del resto de actividades proteticas: reposición, estetica, funcionalismo (masticación, fonación,
etc), equilibrio psicosomatico, confort, satisfacción, salud general, Y equilibrio biologico
(restaurar, prevenir y mantener la salud del aparato estomatognatico, con ausencia de da
o).OBJETIVOS ESPECIFICOS Y OPERATIVOSA.- DEL CAMPO COGNOSCITIVO1A.PARA LA PRIMERA UNIDAD DIDACTICA1.- Definir el concepto e identificar cada parte
constituyente de la prótesis fija. Recordar su evolución y enumerar las indicaciones,
contraindicaciones y las etapas para su confección.2- Expresar los principios generales de la
preparación de pilares y deducir consecuencias y soluciones de mejora. Clasificar los
retenedores, compararlos entre s y argumentar sus indicaciones.3.-. Especificar y explicar las
fases y sistemáticade la preparación del pilar. Explicar y argumentar los principios del
aprovechamiento de raices. Comparar las distintas técnicas de construcción de espigas y
muñones.2A.- PARA LA SEGUNDA UNIDAD DIDACTICA4.- Referir la sistemática,
explicar el proceso de recogida e interpretar los datos de la historia clinica.5.- Proponer y
explicar la técnica y sistemática de los registros y transferencia craneo maxilar, así como del
análisis oclusal. Especificar adecuadamente la secuencia del plan de tratamiento.6.- Deducir el
diseño de un puente, interpretando y evaluando cada parámetro de influencia. Proponer el plan
del tratamiento definitivo y exponerlo al paciente.3A.- PARA LA TERCERA UNIDAD
DIDACTICA7.- Resumir los tipos de impresión, características de los materiales de impresión,
su manipulación e indicaciones en la prótesis fija. Exponer la técnica y sistemática de la toma de
impresiones y de la confección de una cubeta individual.8.- Definir el concepto de retracción
gingival, clasificar las técnicas y explicar la técnica y sistemática de cada una. Compararlas entre
sí. Argumentar la necessidad de la protección de los pilares y contrastar cada una de las técnicas
de confección de provisionales indicando sus características9.- Exponer la técnica y sistemática
del tratamiento de las impresiones, de la obtención de los modelos de trabajo y de su posterior
manipulación Deducir las características de los materiales e indicar los idóneos.4A.- PARA LA
CUARTA UNIDAD DIDACTICA10.- Definir el encerado, clasificarlo, enumerar sus fines y
explicar como se preparan los troqueles y se efectúa el encerado indicando instrumental,
materiales y sistemática para distintos retenedores.11.- Adquirir y recordar los conocimientos
sobre metalurgia protética en lo que respecta a sus metales y aleaciones específicos, indicando
composición, características e indicaciones.12.- Resumir la técnica y sistemática de la obtención
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de un colado dental explicando el instrumental y material que en cada fase interviene.
Argumentar el porque de un colado no satisfactorio.13.- Relatar la composición, clasificación,
propiedades y características generales de la porcelana dental. Resumir el proceso de fabricación
y su posterior manipulación y fusión. Exponer la técnica y sistemática de la confección de
restauraciones de porcelana y de porcelana unida a metal.5A.- PARA LA QUINTA UNIDAD
DIDACTICA14.- Exponer los parámetros con repercusión estética en la prótesis fija, como las
características y dimensiones del color. Resumir la selección del color en base a una guía de
colores y explicar la técnica de reproducción del color y sus modificaciones en una
restauración.15.- Especificar la sistemática y losparámetros a considerar y ajustar en la prueba de
una prótesis fija. Enumerar los requisitos a exigir a un material cementante, como hacer una
clasificación de los cementos dentales resumiendo su composición, propiedades, manipulación
e indicaciones.16.- Explicar paso a paso y cronológicamente las etapas de la cementación
definitiva, expresando el valor de cada una y su incidencia en el resultado final.6A.- PARA LA
SEXTA UNIDAD DIDACTICA17.- Definir el concepto de puente adhesivo, enumerar sus
indicaciones, características y exponer la técnica y sistemática para su elaboración.18.Argumentar las ventajas e indicaciones de otras restauraciones protésicas en relación a otras
alternativas terapéuticas. 19.- Expresar el valor y características de las prótesis maxilo-faciales.
Referir la sistemática y peculiaridades del tratamiento en un paciente irradiado, resecado maxilar
o afecto de hendidura labial o palatina.B.- OBJETIVOS DEL CAMPO PSICOMOTRIZ1B.PARA LA PRIMERA UNIDAD DIDACTICA1.- Realizar el tallado de cualquier diente aislado
de un paciente para recibir un retenedor de recubrimiento total, metálico, ceramo-metálico,
corona jacket y frente laminado, respetando todas las maniobras, fases y sistemática en un
tiempo máximo de 13 minutos para cada variedad y con un nivel de actuación del 90%. Idem
de más de un diente, cuando sean pilares de puente comprobando y siguiendo el paralelismo a
la vía de inserción, en el mismo tiempo para cada uno y nivel de actuación.2.- Ejecutar y acabar
el tallado de un pilar o diente aislado como receptor de un retenedor de recubrimiento parcial
en cualquiera de sus modalidades y modificaciones en un tiempo máximo de 18 minutos y con
un criterio del 80% respecto al profesor.3.- Idem para una incrustación, pero en un tiempo de
20 minutos ytambién con un criterio del 80%.4.- Hacer un espiga colada por la técnica directa,
lista para su colado, que reproduzca fielmente el conducto, muñón y surco o caja oclusal
previamente tallado, en un tiempo máximo de 30 minutos y un nivel de actuación del 80%.
Idem por la técnica indirecta.2B.- PARA LA SEGUNDA UNIDAD DIDACTICA5.- Llevar a
cabo el examen y exploración de un paciente subsidiario de prótesis fija escribiendo en la
Historia Clínica todos los datos, así como los de las exploraciones complementarias sin olvidar
las Rx periapicales. Criterio 95% y tiempo máximo 20 minutos.6.- Tomar las impresiones
preliminares con alginato y obtener de los modelos de estudio con split-cast en yeso piedra,
zócalos redondeados y reproducción fidedigna. Nivel de actuación 100%; tiempo no más de 60
minutos.7.- Efectuar los registros, transferencia y montaje de los modelos de estudio en un
articulador semiajustable. El inferior en RC (con un registro no perforado y de un grosor <
3mm). Ajustar el articulador con los registros posicionales y proceder al análisis oclusal
marcando las zonas de interferencias, prematuras y las modificaciones necesarias para conseguir
THIOP. En un tiempo máximo de 60 minutos y un criterio del 80%.8.- Escribir y/o presentar
en la H.C., la planificación del tratamiento previo análisis de todos los parámetros implicados,
(pilares, análisis oclusal, brechas, tipo de puente, retenedores, materiales, etc) y secuencializarlo
con indicación expresa de tratamientos previos y de la relación intermaxilar de elección. Criterio
100%, sin errores.3B.- PARA LA TERCERA UNIDAD DIDACTICA9.- Retraer la encía y
efectuar la separación de los tejidos periodontales por una técnica mecánica o mecanicoquímica con un cordón o hilo, sin lesionar la adherencia epitelial, correctamente ubicado y en
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un tiempo máximo de 45 segundos para cada diente y con nivel de actuación del 100%.10.Construir las restauraciones provisionales mediante una técnica directa, indirecta y mixta,
logrando un correcto ajuste marginal y oclusal, pulido y respeto a los principios periodontales.
Criterio del 90% y tiempo para la técnica directa de 15 minutos.11.- Manipular el material de
elección, cargar cubeta y jeringa y tomar las impresiones definitivas con reproducción fidedigna
de todos los detalles y en particular del margen. Tiempo máximo 10 minutos y criterio del 95%
respecto al profesor. Construir una cubeta individual en acrílico autopolimerizable, con mango
y un espacio de 3 mm.12.- Tratar las impresiones y vaciarlas con escayola piedra mejorada
dentro del tiempo recomendado al efecto. Obtener y recortar el modelo de trabajo y proceder a
individualizar los muñones, en otros casos no; pero en ambos con márgenes bien visibles y
señalados sus límites. Tiempo máximo de 90 minutos para troqueles no individualizados y
criterio del 95%.13.- Tomar los registros, hacer la transferencia y montar el modelo de trabajo y
su antagonista en el articulador. El inferior según la relación intermaxilar elegida; y el superior
con eje de bisagra arbitrario o real si el inferior se monta en R.C. Nivel de actuación 90% y en
un tiempo máximo de 45 minutos.4B.- CUARTA UNIDAD DIDACTICA14.- Preparar los
troqueles para el encerado y encerar con los instrumentos P.K. THOMAS, cera adecuada y
técnica aditiva, la superficie oclusal y el resto de paredes axiales y margen de un futuro
retenedor, en relación cúspide-fosa y cúspide cresta marginal y en armonía oclusal con el
antagonista, y periodontal con el resto de dientes remanentes. Idem para los pónticos. En un
tiempo de 30 minutos para cada retenedor y póntico y un criterio del 80%.15.- Colocar los
bebederos, bebederos auxiliares y respiraderos sobre el patrón de cera de la restauración y sobre
el jito de la base del cilindro, con la longitud, grosor y otras características adecuadas, para que
las piezas queden fuera del centro térmico y a no más de 6 mm del fondo del cilindro. Realizar
el resto de pasos para obtener un colado con una máquina de colar centrífuga (manipular el
revestimiento, llenar el cilindro, controlar la expansión, calentar el cilindro, fundir el metal,
colocar el cilindro en la máquina y colar), observando todas las pautas establecidas. Sin tiempo
límite y con un nivel de actuación del 60% respecto al profesor.16.- Realizar la limpieza y
acabado del colado, acondicionándolo para un recubrimiento cerámico. Aplicar la porcelana
capa por capa según técnica propuesta, mezclando los polvos para conseguir elcolor adecuado.
Cocer la porcelana y obtener el bizcochado. Efectuar alguna caracterización y glasear. Sin
tiempo y un nivel de actuación del 50% respecto al profesor.5B.- PARA LA QUINTA Y
SEXTA UNIDAD DIDACTICA17.- Comprobar que la prótesis, en metal o en bizcocho, se
ajuste y cumple todos los requisitos de diseño y funcionales en el articulador. Idem probarla en
boca y hacer las pertinentes comprobaciones y ajustes si fuera preciso. Criterio del 100%, sin
tiempo límite.18.- Mezclar y manipular el cemento sobre loseta fría, introduciendo la mayor
cantidad de polvo en el líquido, en el tiempo de trabajo marcado, comprobando la columna de
referencia. Cementar la prótesis logrando una fina película de cemento que no haga visible la
línea marginal ni queden restos adheridos. Comprobar la oclusión e indicar al paciente por
escrito y verbalmente las instrucciones de higiene, cuidados y revisiones. Nivel de actuación del
100% y tiempo máximo incluyendo fraguado de 15 minutos para un puente de 3
retenedores.19.- Efectuar todos los pasos clínicos para la instalación de un puente adhesivo
(preparar el pilar, tomar impresiones, probar y cementar). Criterio del 90% y sin tiempo límite.
CONTENIDOS
PRIMERA
UNIDAD
DIDACTICA.
GENERALIDADES
Y
ELEMENTOS
CONSTITUYENTES DE LA PROTESIS FIJA.TEMA 1.- LA PROTESIS FIJA: Concepto,
terminología y fines. Evolución histórica. Indicaciones y contraindicaciones. Partes
constituyentes de un puente dental. Tipos de puentes dentales. Etapas de su confección:
cronología y breve descripción.TEMA 2.- PRINCIPIOS DE CORTE Y DESGASTE EN LAS
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PREPARACIONES DENTARIAS: Instrumentos, características y eficacia. Respuesta pulpar a
las maniobras de tallado. Prevención.TEMA 3.- PRINCIPIOS GENERALES DE LA
PREPARACION DE PILARES. Factores biológicos: Conservación de la estructura dentaria,
protección de estructuras remanentes y adyacentes, líneas límite de la preparaciones. Factores
mecánicos: principios y formas de resistencia y retención, solidez estructural. Vías de inserción.
Factores estéticos. Control del color.TEMA 4.- RETENEDORES: Concepto, clasificación y
descripción de cada subgrupo. Ventajas, inconvenientes e indicaciones generales. Retenedores
de recubrimiento total: concepto, clases y características diferenciales. Ventajas, inconvenientes,
indicaciones y contraindicaciones de cada tipo. Preparación clínica del pilar: fases, sistemática e
instrumentación.TEMA 5.- CORONA JACKET: Conceptos y tipos. Características generales.
Indicaciones y contraindicaciones. Preparación clínica del pilar: fases, sistemática e
instrumentación. Frentes laminados: concepto y tipos. Características generales. Indicaciones y
contraindicaciones. Técnica y sistemática de su preparación y cementado.TEMA 6.RETENEDORES DE RECUBRIMIENTO PARCIAL: Concepto y clasificación. Corona 3/4
o tinker: concepto, tipos, características ventajas e inconvenientes, indicaciones y
contraindicaciones. Técnica y sistemática de la preparación clínica del pilar. Diseños
modificados. Corona 7/8 y la media corona: concepto, características generales, indicaciones;
técnica y sistemática de la preparación clínica del pilar.TEMA 7.- RETENEDORES
INTRACORONARIOS O INCRUSTACIONES. Conccepto, clasificación y características.
Retenedor onlay: concepto, características e indicadores. Técnica y sistemática de su
preparación.TEMA 8.- RETENEDORES RADICULARES. Concepto, justificación y
consideraciones. Principios para el aprovechamiento de raíces: conservación de estructura
dental, formas de retención y resistencia. Postes o espigas radiculares: tipos y características.
Fases, técnicas y sistemática de construcción de una espiga colada y prefabricada. Indicaciones y
análisis crítico. Muñones artificiales: concepto, clasificación y características. Técnicas y
sistemática para su construcción. Indicaciones y análisis crítico.TEMA 9.- LOS PONTICOS:
Concepto, clasificación y funciones. Diseño de los pónticos: consideraciones biológicas,
mecánicas y estéticas. Selección del póntico.SEGUNDA UNIDAD DIDACTICA. EXAMEN,
DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO.TEMA 10.- EXPLORACION Y
DIAGNOSTICO DEL PACIENTE SUBSIDIARIO DE PROTESIS FIJA. Historia clínica
anamnesis general y local; actitud e higiene. Exploración extra e intra oral. Exploraciones
complementarias: estudio radiográfico. Impresiones preliminares y modelos de estudio.TEMA
11.- ANALISIS Y DIAGNOSTICO OCLUSAL. Registro de las relaciones cráneo maxilares e
intermaxilares: técnicas y sistemática. Su interés en la prótesis fija. Transferencia, montaje de los
modelos y ajuste del articulador: técnica y sistemática. Recordatorio de los principios oclusales,
la dinámica mandibular, y su influencia en la morfología de la restauración. Análisis y
diagnóstico oclusal: concepto, técnica y sistemática. Planificación del tratamiento: indicaciones
de tratamiento periodontal, quiúrgico, ortodóncico y oclusal.TEMA 12.- PLANIFICACION
DE PUENTES DENTALES. Consideraciones mecánicas del puente: longitud, curvatura,
grosor y su relación con las características de los brechas, espacio protético y relaciones
interdentarias. Materiales para la confección de puentes: tipos, características e
indicaciones.TEMA 13.- DISE O DE PUENTES. Evaluación y selección de pilares. Tipos y
selección de preparaciones. Indicación de ferulizaciones y rupciones. Relaciones con la
fibromucosa de retenedores y pónticos. Plan de tratamiento definitivo y presentación al
paciente.TERCERA UNIDAD DIDACTICA. EJECUCION DEL TRATAMIENTO. FASES
CLINICAS: IMPRESIONES, MODELOS DE TRABAJO, REGISTROS Y
TRANSFERENCIASTEMA 14.- IMPRESIONES EN PROTESIS FIJA: Tipos, fines y
características generales. Materiales de impresión: requisitos a exigir; recordatorio de su
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clasificación, composición, propiedades y manipulación. Selección de los materiales de
impresión. Toma de impresiones: técnicas, armamentarium, sistemática e indicaciones.
Confección de una cubeta individual.TEMA 15.- RETRACCION GINGIVAL. Concepto y
justificación. Clases. Técnica, características y sistemática de cada una. Protección temporal de
pilares: concepto, justificación y clases. Construcción de restauraciones provisionales: tipos y
materiales. Técnicas y sistemática. Indicaciones y características. Cementado.TEMA16.MODELOS Y TROQUELES. Conservación y tratamiento de las impresiones. Modelos: tipos,
características y funciones. Obtención del modelo de trabajo: recordatorio de las clases,
requisitos, composición, propiedades y manipulación de los materiales de vaciado. Selección del
material idóneo. Técnica y sistemática del vaciado. Manipulación del modelo de trabajo:
técnicasy sistemática de preparación de troqueles (individualizados o no); análisis crítico.TEMA
17.- TRANSFERENCIA Y MONTAJE DEL MODELO DE TRABAJO. Registros y
transferencias: consideraciones generales. Indicaciones de articuladores y del eje terminal de
bisagra. Técnica para su determinación. Sistemática de la transferencia cráneo-maxilar con eje
real de bisagra y montaje del modelo superior. Registros intermaxilares: tipos, indicaciones;
técnicas y sistemática de su obtención y transferencia. Montaje del modelo inferior.CUARTA
UNIDAD DIDACTICA. EJECUCION DEL TRATAMIENTO. FASES DE
LABORATORIO: ENCERADO, PROCESADO Y OBTENCION DE LA
PROTESIS.TEMA 18.- ENCERADO EN PROTESIS FIJA: Concepto, clases y fines.
Preparación de troqueles y modelos para el encerado. Materiales de encerado: ceras,
clasificación, composición, propiedades, manipulación e indicaciones. Técnicas instrumental y
sistemática delencerado y aplicación de ceras.TEMA 19.- METALURGIA PROTETICA.
Metales y aleaciones: estructura, propiedades y características generales. Tipos de aleaciones.
Oro y aleaciones preciosas para colados: tipos, componentes, características e indicaciones.
Aleaciones no preciosas para colados: tipos, componentes, características, propiedades e
indicaciones.TEMA 20.- REVESTIMIENTOS Y COLADOS. Revestimientos: concepto,
requisitos, funciones, tipos y composición. Propiedades y características. Indicaciones. Colados:
concepto y finos. Elementos, técnicas y sistemática de colado: bebederos, cilindros, puesta en
revestimiento, control de expansión, fusión del metal y máquinas de colar. Manipulaciones
finales y acabado: limpieza, decapado, pulido, abrillantado, tratamiento térmico. Examen y
análisis critico del colado. Prueba en modelo maestro.TEMA 21.- SOLDADURA EN
PROTESIS: Concepto, tipos, finese indicaciones. Elementos y características generales.
Técnicas y sistemática.TEMA 22.- CERAMICA O PORCELANA DENTAL: Evolución
histórica. Composición y clasificación de las porcelanas dentales. Estructura, propiedades y
características generales. Aplicaciones generales en prótesis. Fabricación de la porcelana.
Manipulación y fusión. Hornos cerámicos. Restauraciones de porcelana: técnicas y sistemática.
Restauraciones en metal-porcelana: técnicas y sistemática.QUINTA UNIDAD DIDACTICA.
EJECUCION DEL TRATAMIENTO: PRUEBA, INSTALACION Y CUIDADOS.TEMA
23.- ESTETICA EN PROTESIS FIJA. Análisis estético del espacio interdental, de la posición,
forma y color de las restauraciones. El color: consideraciones generales, luz y colores. Sistema
Münsell de ordenación del color. Color de los dientes naturales. Guías de colores y selección del
color: parámetros generales. Reproducción del color y modificaciones (tinciones, ajustes y
caracterizaciones). Glaseado.TEMA 24.- PRUEBA Y CEMENTADO DE LA PROTESIS
FIJA: cronología, comprobaciones y ajustes. Su técnica y sistemática. Cementos: Requisitos de
los cementos para prótesis fija. Clasificación y tipos. Composición, propiedades, manipulación e
indicaciones de cada uno. Cementación: concepto, tipos e indicaciones. Técnica y sistemática
del cementado: maniobras previas, protección de pilares, manipulación y aplicación del
cemento, vías de escape, inserción de la prótesis y manipulación final. Consejos y cuidados al
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paciente.SEXTA UNIDAD DIDACTICA. PROTESIS ESPECIALES Y ENFERMEDAD
OCLUSALTEMA 25.- PUENTES ADHESIVOS O MARYLAND: concepto y evolución
histórica. Indicaciones. Diseño y características (ventajas y desventajas). Técnica y sistemática:
preparación del pilar, impresiones, prueba y cementado. Análisis crítico.TEMA 26.SOBREDENTADURAS,PROTESIS MIXTA E IMPLANTOSOPORTADA: concepto y
clasificación. Ventajas e inconvenientes. Indicaciones. Planificación y sistemática del
tratamientoTEMA 27.- PROTESIS BUCAL Y PROTESIS MAXILOFACIALES: concepto y
consideraciones generales. Materiales de confección: requisitos y selección. Evaluación de
interés protético en el paciente subsidiario (irradiado, resección maxilar, hendiduras labiales y
palatina). Prótesis para el paciente irradiado: técnica y material de impresión, sistemática de
confección y particularidades. Prótesis para radioterapia. Obturadores: concepto, tipos y
funciones. Técnica, sistemática y características específicas para su confección. Prótesis para
hendiduras labiales y palatinas: consideraciones generales. Diseño, técnica y sistemática.TEMA
28.- ENFERMEDAD OCLUSAL Fisiopatología de la articulación cráneo mandibular y de la
Oclusión dentaria.TEMA 30.- ENFERMEDAD OCLUSAL. Diagnostico, pronostico y
tratamiento de las alteracines oclusales. REHABILITACION OCLUSAL: concepto,
indicaciones y objetivos. CONTENIDOS PRACTICOSPRACTICA 1.- REGISTROS Y
TRANSFERENCIAS
CRANEOMAXILARES
E
INTERMAXILARES.
DETERMINACION DEL EJE REAL DE BISAGRA. SU TRANSFERENCIA A UN
ARTICULADOR SEMIAJUSTABLE Y MONTAJE DEL MODELO SUPERIOR E
INFERIOR.
ANALISIS
OCLUSAL.PRACTICA
2.PREPARACION
DE
PILARES.PRACTICA 3.- RETRACCION GINGIVAL. TOMA DE IMPRESIONES.
PROVISIONALES. OBTENCION DE MODELOSPRACTICA 4.- MANIPULACION
DEL MODELO DE TRABAJO. PREPARACION DE TROQUELES.PRACTICA 5.
CONSTRUCCION DE ESPIGAS Y MUÑONES COLADOS.PRACTICA 6.- ENCERADO
DE LA RESTAURACION, COLADO Y APLICACION DE CERÁMICA PRACTICAS
CLINICASEl alumno participara en el tratamiento con pacientes en:PRACTICA 7. HISTORIA
CLINICA DEL PACIENTE SUBSIDIARIO DE PROTESIS FIJA. IMPRESIONES
PRELIMINARES Y MODELOS DE ESTUDIO.PRACTICA 8.- REGISTROS Y
TRANSFERENCIAS. MONTAJE DE MODELOS Y AJUSTE DEL ARTICULADOR.
ANALISIS OCLUSAL. PLANIFICACION DEL TRATAMIENTO.PRACTICA 9.PREPARACION DE PILARES. IMPRESIONES DEFINITIVAS. PROVISIONALES.
MODELO DE TRABAJO O DEFINITIVO.PRACTICA 10. PREPARACION DEL
MODELO DE TRABAJO. INDIVIDUALIZACION DE TROQUELES. REGISTROS,
TRANSFERENCIA Y MONTAJE DEL MODELO DE TRABAJO. SELECCION DEL
COLOR. INDICACIONES AL LABORATORIO..PRACTICA 11.- PRUEBA DE LA
RESTAURACION. COMPROBACIONES Y AJUSTES.PRACTICA 12.- INSTALACION
DE LA PROTESIS. CEMENTADO. CUIDADOS Y CONSEJOS.OTRAS PRACTICASa).
SESIONES CLINICO-PRACTICAS, programadas a lo largo del curso, donde se expongan los
casos clínicos en que participen los alumnos. Expuesto por ellos mismos, con el fin de darlos a
conocer al resto del grupo de clase y establecer un debate sobre el diagnóstico, diseño y
planificación del tratamiento.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Se harán evaluaciones periódicas, no eliminadoras de materia, coincidiendo con el
final/comienzo de cada trimestre académico, para rematar al final del curso con una evaluación
global, final. La 1ª EVALUACIÓN consistirá en una PRUEBA ESCRITA estructurada en dos
partes: 1 tema a desarrollar y 20 cuestiones del tipo de respuesta abierta y corta, algunas en
forma de preguntas de elección múltiple. El nivel aceptable de actuación exigido sería del 70%
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(17,5 puntos según el baremo establecido).La 2ª EVALUACIÓN, será una PRUEBA MIXTA
ESCRITA-ORAL con la siguiente estructuración. LA PRUEBA ESCRITA, similar a la anterior
para los alumnos que superasen la primera evaluación; y para los que no, 2 temas a desarrollar y
30 cuestiones de las mismas características. El criterio mínimo exigido también del 70% (28
puntos para este grupo de alumnos de acuerdo con el baremo). LA PRUEBA ORAL, para
todos,consistirá en la exposición de uno o dos temas, elegidos al azar o por sorteo, y en la
respuesta a cuantas cuestiones sobre esos u otros temas se planteen. Tiempo máximo de
actuación 15 minutos.La 3ª EVALUACION es al igual que en la segunda evaluación, una
PRUEBA MIXTA ESCRITA-ORAL con la misma estructura, reservando los 2 temas y las 30
cuestiones de la prueba escrita para los alumnos que no hayan superado una o las dos
evaluaciones previas.LA
EVALUACION DE LOS OBJETIVOS DEL CAMPO
PSICOMOTRIZ será una EVALUACION CONTINUA, basada en la observación metódica,
constante y diaria de la tareas del alumno (de sus actividades), unido a la realización de una
PRUEBA O TRABAJO PRACTICO, EVALUACION FINAL, DE SANCION O
CERTIFICACIÓNPara esta evaluación, los objetivos del campo psicomotriz han de ser
alcanzados previamente, con el nivel de actuación y exigencia propuesto. Consistirá en: Los
alumnosque hayan superado la tercera evaluación, serán objeto de evaluación final, moldeada en
función del nivel de actuación alcanzado en el resto de objetivos y previo concurso del staff de
docentes impliicados.Los alumnos no presentados o que no hayan alcanzado el nivel de apto en
la tercera evaluación, realizarán una última EVALUACION FINAL en el mes que corresponda,
con una PRUEBA MIXTA ESCRITA-ORAL y un trabajo practico
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Dawson PE. Evaluación, diagnostico y tratamiento de los problemas oclusales. Barcelona:
Salvat, 1991. El titulo lo indica todo, es un magnifico tratado sobre conceptos
oclusales,trastornos temporomandibulares y técnica de rehabilitación oclusal según filosofía
PMS. Además de solución detallada a algunos problemas puntuales. Recomendado- Lopez
Alvarez JL. Técnicas de laboratorio en prótesis fija. Madrid: López Alvarez JL, 1987. - Posselt
U. Fisiologia de la oclusión y rehabilitación. 2¬ ed. Barcelona: Jims, 1973. - Rhoads JE, Rudd
KD, Morrow RM. Procedimientos en el laboratorio dental. Barcelona: Salvat, 1988..- Rosenstiel
SF, Land MF, Fujimoto J. Prótesis fija. Procedimientos clínicos y de laboratorio. Barcelona:
Salvat, 1991..- Shillingburg HT, Hobo S, Whitsett LD. Fundamentos de prostodoncia fija.
Berlin: Quintessence, 1978. - Shillingburg HT, Wilson EL, Morrison JT. Manual de
enceradooclusal. Berlin: Quintessence, 1979. - Smith BG. Planificación y confección de coronas
y puentes. Barcelona: Salvat, 1988.
EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES,
10/2/2010
VIERNES, 4/6/2010
MARTES, 20/7/2010

HORA

LUGAR

OBSERVACIONES

12:30

Aula Magna

(Teoría)

12:30
09:00

Aula Magna
Aula 1

(Teoría)
(Teoría)
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Asignaturas del Quinto Curso
LICENCIATURA DE ODONTOLOGÍA
CALENDARIO DE CLASES Y EXÁMENES - CURSO 2009/2010
QUINTO CURSO (PLAN 2002)

Asignatura

Clases de Teoría

Clínica Odontológica Integrada de
Adultos.
Troncal (2 Cred. T.+ 12 Prac.)
Anual

Miercoles de 16 –17 h.
30 Septiembre – 10 Marzo

Clases Prácticas
En la CLUO (10 créditos):
Miérc.(17-18 h) y Jueves (16-18 h)
7 Octubre – 11 Marzo
Miércoles y Jueves (16 – 18 h.)
17 Marzo – 28 Abril
Miércoles y Jueves (16 – 19 h.)
29 Abril – 20 Mayo
En Centros de Salud (2 créditos):
Cada alumno hace cuatro semanas seguidas en un Centro de
Salud (horario de mañana), de las cuales dos corresponden a C.
O. Integrada de Adultos y otras dos a C. O. Integrada Infantil.
(Entre octubre y mayo)
En la CLUO (7 créditos):
Martes (17 – 19 h.)
13 Octubre – 1 Diciembre
Martes (16 – 19 h.)
15 Diciembre – 11 Mayo
En Centros de Salud (2 créditos):
Cada alumno hace cuatro semanas seguidas en un Centro de
Salud (horario de mañana), de las cuales dos corresponden a C.
O. Integrada de Adultos y otras dos a C. O. Integrada Infantil.
(Entre octubre y mayo)
En la CLUO (3 créditos):
Lunes (17 – 20 h.)
26 Octubre – 25 Enero
En el HUCA (2 créditos):
Cada alumno hace una semana seguida (horario de mañana) en
la Unidad de Salud Bucodental del Hospital Universitario.
(Entre octubre y marzo)

Examen

2
JUNIO

Clínica Odontológica Integrada
Infantil
Troncal (1 Cred. T+ 9 Prac.)
Anual

Martes de 16-17 h.
29 Septiembre – 1 Diciembre

Clínica Odontológica Integrada de
Pacientes Especiales
Troncal (1 Cred. T+ 5 Prac.)
1º Semestre

Lunes de 16-17 h.
28 Septiembre – 11 Enero

Patología Quirúrgica Maxilofacial
Obligatoria (3 Cred. T + 1,5 Prac.)
2º Semestre

Martes y Jueves (9 – 10 h.)
26 Enero – 20 Mayo
(En el aula de Maxilofacial del
H.U.C.A.)

Lunes 17-20 h.
8 Marzo – 19 Abril

27
MAYO

Disfunción Craneomandibular y
Rehabilitación Oclusal.
Obligagoria (3 Cred. T+ 1,5 Prac)
1º Semestre

Lunes y Miércoles ( 14 – 15 h.)
28 Septiembre – 10 Febrero

Miércoles 13-14 h.
30 Septiembre – 3 Febrero

26
FEBR.

14
MAYO

5
FEBR.

Implantología Aplicada
Optativa (2,5 Cred. T + 2 Prac.)
1º Semestre

Viernes (14 – 16 h.)
2 Octubre – 15 Enero
(último día una hora)

Lunes de 13-14 h.
26 Octubre – 21 Diciembre
Lunes de 12-14 h.
11 Enero – 1 Febrero
Viernes (16 – 17 h.)
9 Octubre – 18 Diciembre
Viernes (16 – 19 h.)
15 Enero – 29 Enero

Prótesis Mixta y Sobredentaduras
Optativa (2,5 Cred. T + 2 Prac.)
1º Semestre

Jueves (12 – 14 h.)
1 Octubre – 3 Diciembre
Jueves (13 – 14 h.)
10 Diciembre – 4 Febrero

Jueves (11 – 12 h.)
15 Octubre – 3 Diciembre
Jueves (11 – 13 h.)
10 Diciembre – 11 Febrero

5
MARZO

Lunes y Miércoles (13 – 14 h.)
8 Febrero – 12 Mayo

Miércoles (14 – 16 h.)
3 Marzo – 12 Mayo

9
JUNIO

Odontología Legal y Forense
Troncal (3 Cred. T+ 1,5 Prac.)
1º Semestre

Prótesis Implantosoportada
Optativa (2,5 Cred. T+ 2 Prac.)
2º Semestre

Miércoles y Jueves (15 – 16 h.)
30 Septiembre – 4 Febrero
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CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRADA DE ADULTOS
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13966
Código ECTS E-LSUD-5ODON-501-ADIN-13966
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
5
Tipo
TRONCAL
Periodo Anual
14,0 Teóricos
2,0
Prácticos 12,0
13,3 Teóricos
1,9
Prácticos 11,4

PROFESORES
PEÑA LOPEZ, JOSE MIGUEL (Clinicas)
BLANCO-MORENO LUEJE, JOSE (Clinicas)
RODRIGUEZ ROSELL, MANUEL ENRIQUE (Clinicas)
LOMBARDIA GARCIA, TOMAS (Clinicas, Teoria)
OLAY GARCIA, MARIA SONSOLES (Clinicas)
OBJETIVOS
OBJETIVOS: Al final del proceso formativo el alumno será capaz de seleccionar, organizar,
secuenciar y temporalizar, las técnicas y procedimientos clínicos odontológicos dirigidos a la
prevención, diagnostico y realización del tratamiento integral del paciente odontológico.
CONTENIDOS
1)
CONCEPTO Y DESARROLLO DE LA ODONTOLOGIA INTEGRADA DE
ADULTOS2)
EL PROCESO INTEGRADOR.3)
LA PRIMERA VISITA.4)
LA
INTEGRACION DE LA EXPLORACION5) EL DIAGNOSTICO INTEGRADO.6) EL
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DEL SINDROME OCLUSAL Y PERIODONTAL.
7) EL D/D DEL SINDROME ENDODONTAL Y PERIODONTAL.8) EL D/D DEL
S.PERIODONTAL Y RESTAURADOR.¿ 9)
EL D/D DE LAS LESIONES DE LA
MUCOSA ORAL.¿ 10) ELD/D DE LAS LESIONES OSEAS ORALES.11) EL
DIAGNOSTICO
INTEGRADO
DEL
PACIENTE.12)
EL
DIAGNOSTICO
PERIODONTAL
INTEGRADO.13)
EL
DIAGNOSTICO
ENDODONTAL
INTEGRADO.14) EL DIAGNOSTICO RESTAURATIVO INTEGRADO.15) LOS
OBJETIVOS Y SU INTEGRACION.16) LA INTEGRACION DEL PLAN DE
TRATAMIENTO.17)
LA
INTEGRACION
DEL
TRATAMIENTO.18)
LA
INTEGRACION DE LAS REEVALUACIONES19) EL MANTENIMIENTO
INTEGRADO.20) DE LOS REQUERIMIENTOS DE APERTURA DE CLINICA Y DE
LA CONSULTA COMO EMPRESA.
EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES,
27/1/2010
MIERCOLES, 2/6/2010
LUNES, 19/7/2010

HORA

LUGAR

09:00

Biblioteca Escuela

(Teoría)

09:00
09:00

Aula Magna
Aula 1

(Teoría)
(Teoría)
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CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRADA DE PACIENTES
ESPECIALES
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13967
Código ECTS E-LSUD-5ODON-502-INCL-13967
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
5
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Semestre
6,0
Teóricos
1,0
Prácticos 5,0
5,7
Teóricos
0,9
Prácticos 4,8

PROFESORES
PIPA VALLEJO, ADOLFO LUIS (Practicas clinicas)
LOPEZ-ARRANZ MONJE, ELENA (Practicas clinicas, Teoria)
OBJETIVOS
Integrar los conocimientos medicos y odontologicos necesarios para llevar a cabo en
condiciones de seguridad, eficacia y logica secuencial todo tipo de procedimientos clínicos
odontológicos en pacientes discapacitados y medicamente comprometidos.
Analizar las enfermedades bucodentales propias en pacientes de riesgo.
Conocer
las indicaciones de prevención y tratamiento en pacientes médicamente
comprometidos.
CONTENIDOS
CONTENIDOS TEORICOS:
LUNES 16-17 HORAS CLINICA UNIVERSITARIA DE ODONTOLOGIA
MARTES 14-15 HORAS SEMINARIOS EN 6º PLACTA DEL HUCA
Introduccion a la Clinica Odontologica Integrada de Pacientes Especiales.
BLOQUE I:
ASISTENCIA
ODONTOLOGICA
COMPROMETIDOS

A

PACIENTES

MEDICAMENTE

Tema
1:
A.O.
EN
PACIENTES
CON
DESÓRDENES
INMUNITARIOS:ALTERACIONES
AUTOINMUNES
,INMUNODEFICIENCIAS
PRIMARIAS
Y
SECUNDARIAS.INMUNOSUPRESION
POR
FARMACOS.
SIDA.TRANSPLANTADOS.
TEMA 2: A.O. EN PACIENTES ONCOLÓGICOS: NEOPLASIAS HEMATOLOGICAS:
LEUCEMIAS, LINFOMAS Y MIELOMAS.TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS CON
REPERCUSIÓN ORAL: QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA DEL AREA OROFACIAL
Y CIRUGIA DE TUMORES DE CABEZA Y CUELLO.
TEMA 3:A.O. EN PACIENTES CON PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR: PROFILAXIS
DE
LA
ENDOCARDITIS
BACTERIANA,CARDIOPATÍA
ISQUÉMICA,INSUFICIENCIA CARDIACA,HTA Y ARRITMIAS (MARCAPASOS).
TEMA 4:A.O. EN PACIENTES CON PATOLOGÍA RESPIRATORIA: PATOLOGIA
INFECCIOSA,TBC, EPOC Y ASMA. ALERGIAS A FARMACOS.
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TEMA 5: A.O. CON ALTERACIONES DE LA COAGULACIÓN: COAGULOPATIAS.
TTOS ANTICOAGULANTES Y ANTIAGREGANTES.
TEMA 6 A.O. EN PACIENTES CON PATOLOGÍA RENAL Y HEPÁTICA:
INSUFICIENCIA RENAL, INSUFICIENCIA HEPÁTICA .
TEMA 7: A.O. EN PACIETES CON PATOLOGÍA ENDOCRINA:DIABETES,
ALTERACIONES
SUPRARRENALES,
ALTERACIONES
TIROIDEAS
y
ALTERACIONES PARATIROIDEASTEMA
TEMA 8: A.O. EN MUJERES GESTANTES Y LACTANTES. CONSUMIDORAS DE AO.
MENOPAÚSICAS.
TEMA 9: A.O. EN PACIIENTES DE EDAD AVANZADA.
TEMA 10: A.O. EN PACIENTES PSIQUIÁTRICOS
Y A PACIENTES CON
ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS:
EPILEPSIA,
ALTERACIONES
NEUROLÓGICAS
CONGÉNITAS,
ACCIDENTES
CEREBROVASCULARES,
ESCLEROSIS MÚLTIPLE, ENFERMEDAD DE PÁRKINSON, MIASTENIA GRAVIS,
SÍNDROMES VERTIGINOSOS.A.O EN PACIENTES CONSUMIDORES DE DROGAS
DE ABUSOINFLUENCIAS DEL CONSUMO DE FÁRMACOS EN EL PACIENTE
ODONTOLÓGICO.
BLOQUE II:
ASISTENCIA ODONTOLOGICA A PACIENTES DISCAPACITADOS
TEMA 11: A.O AL PACIENTES CON DISCAPACIDAD FISICA
TEMA 12: A.O AL PACIENTE CON DISCAPACIDAD PSIQUIICA
TEMA 13: A.O AL PACIENTE CON DEFICIT SENSORIALES.
CONTENIDOS PRÁCTICOS
Las prácticas clínicas se desarrollaran a lo largo de todo un semestre de OCTUBRE A
ENERO: En horario LOS LUNES de 17:00-19:00 en la Clínica Universitaria de Odontologia,
donde realizarán las primeras visitas y el tratamiento integral de pacientes discapacitados y
médicamente comprometidos.
De Enero a Junio, todos los alumnos CONTINUARAN en la asignatura de PATOLOGIA
QUIRURGICA MAXILOFACIAL atendiendo a estos mismos pacientes y teniendo igualmente
que continuar rellenando la hoja de seguimiento clinico y de primeras visitas.
Durante una semana seguida rotaran por la Unidad Especial de Salud Bucodental en el HUCA:
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Dado que el objetivo fundamental de esta asignatura es la integracion de conocimientos
medicos y odontologicos que el alumno ya tiene que tener perfectamente adquiridos por los
cursos y asinaturas precedentes, pretendemos que sea el propio alumno el que interiorice en
esos conceptos, los asimile y los integre a la hora de abordar determinados pacientes que por
sus caracteristicas fisicas o psicologicas precisan una adaptacion mas o menos importante de los
protocolos habituales de intervencion odontologica.
Para ello los alumnos tendran que elaborar POR PAREJAS una carpeta docente como se les
indicara al principio del curso que les permita tener un soporte de conocimientos teoricopracticos para llevar a cabo la resolucion de una serie de casos problerma que se le plantearan
en los seminarios teorico de la asignatura.
Al final de curso cada pareja tendra que entregar dicha carpetadocente, con toda la
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documentacion requerida, los casos clinicos desarrollados y un anexo con un resumen de la
historia clinica, plan de tratamiento y tratamiento realizado en los pacientes que haya estado
tratando en las practicas clinicas de la asignatura.TAMBIEN ENTREGARAN LA HOJA DE
SEGUIMIENTO DE PRACTICAS Y PRIMERAS VISITAS FIRMADA CADA DIA POR
LOS PROFESORES.
Los criterios de evaluacion seran los siguientes:
Elaboracion de la carpeta docente y resolucion de problemas (20%)
Desarrollo de las prácticas clínicas (30%)
Participación, habilidades trecnicas y asistencia a clases.( 10%)
Se hara control de firmas tanto en los seminarios como en las practicas. Si bien no se puede
imponer según nuestros estatutos universitarios la obligatoriedad de asistencia, se computara la
misma como ha quedado reflejado en los criterios de evaluacion.
Los alumnos que cumplan con estos requisitos aprobaran la asignatura con un 5 o un 6
pudiendo realizar una prueba escrita consistente en 2 casos clinicos para poder obtener 7-8-9 o
10. ( 40%)
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Bullón Fernández, P. Machuca Portillo,G. La atención odontológica en pacientes médicamente
comprometidos.Pub.Científicas.Lab.Normon S.L.1996.Little,JW.Falace, DA.Miller,CS.Rhodus,
NL.Tratamiento odontológico del paciente bajo tratamiento médico.Harcourt Brace, Madrid
1998.Bermejo Fenoll, a. Medicina Bucal.Editorial Síntesis, Madrid 1998.Bagán Sebastián,JV.
Cevallos Salobreña,A. Bermejo Fenoll,A. Aguirre Urizar JM, Peñarrocha Diago, M. Medicina
Oral. Masson, Barcelona 1995.Rioboo García, R.Odontología preventiva y odontología
comunitaria.Ediciones Avances.Madrid 2002.
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 5/2/2010
MIERCOLES,
26/5/2010
LUNES, 5/7/2010

HORA
09:00

LUGAR
Aula Magna

OBSERVACIONES
(Teoría)

12:30

Aula 1

(Teoría)

12:30

Aula 1

(Teoría)
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CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRADA INFANTIL
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13968
Código ECTS E-LSUD-5ODON-503-PEIN-13968
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
5
Tipo
TRONCAL
Periodo Anual
10,0 Teóricos
1,0
Prácticos 9,0
9,5
Teóricos
0,9
Prácticos 8,6

PROFESORES
CARLOS VILLAFRANCA, FELIX ANTONIO DE (Practicas clinicas)
GONZALEZ GARCIA, MANUEL (Practicas clinicas, Teoria)
ALVAREZ ALVAREZ, ISABEL DE LA MERCED (Practicas clinicas)
PUENTE RODRIGUEZ, MARTIN IGNACIO (Practicas clinicas)
OLAY GARCIA, MARIA SONSOLES (Practicas clinicas)
OBJETIVOS
La asignatura se propone como meta fundamental participar en la formación integral del futuro
odontólogo como profesional capacitado para abordar y dar solución a los problemas de orden
técnico, emocional y social, que pudieran presentarse en la atención odontológica integral del
niño.El alumno de saber aunar criterios en cuanto a la Prevención, Odontopediatría,
Ortodoncia y Patología Maxilofacial; obteniendo una historia clínica, el diagnóstico y plan de
tratamiento para poder tratarlo o bien derivarlo al especialista indicado.
CONTENIDOS
Odontología integrada infantil.- Concepto. Historia clínica.Exploración general y específica del
niño. Diagnóstico en clínica integrada. Jerarquización de las necesidades. Plan de
tratamiento.Fármacos de relevancia en el medio odontológico infantil: mecanismo de acción,
indicaciones, contraindicaciones, interacciones y toxicidad.Diagnóstico por la Imagen.
Radiografías panorámica y de aleta de mordida como medios diagnósticos. Otros
estudios.Odontología preventiva en la edad infantil.Patología y tratamiento pulpar en dentición
temporal y dientes permanentes inmaduros.Traumatismos en dientes temporales y permanentes
jóvenes.Maloclusiones más frecuentes de desarrollo postnatal: etiología, prevención y
tratamiento precoz.Patología médico-quirúrgica oral y maxilofacial en el niño.Pacientes con
riesgo médico aumentado. El niño maltratado. Urgencias en el paciente infantil.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Los conocimientos teóricos como los aspectos prácticos y clínicos tienen una gran importancia,
por lo que se utilizarán varias formas de evaluación para valorar al alumno.Se realizará una
valoración continuada de todo el periodo de aprendizaje, observando todo el proceso de
realización y no solo el producto final. Se tendrá en cuenta los diversos aspectos de la labor del
alumno, estudiante durante su proceso lectivo, asistencia a clases, tutorías, intervenciones en
seminarios, prácticas, trabajos, etc., así como exámenes.Al final del curso, se hará un examen
escrito para evaluar las enseñanzas de los seminarios, las sesiones clínicas y las prácticas
clínicas.En la valoración final, el programa clínico-práctico representa el setenta por ciento y el
examen final el 30%. Se debe aprobar por separado la práctica y la teoría y después se procede a
la obtención de la nota media.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
McDonald, Ralph E. Avery David R. Odontología Pediátrica y del Adolescente. Sexta edición
1998. Ed Harcourt Brace de España, S.A.Pinkham, JR. Odontología Pediátrica. Tercera edición
2001. Ed McGraw-Hill Interamericana.Barbería Leache, Elena. Odontopediatría. Segunda
edición 2001. Ed Masson S.A.Barbería Leache, Elena. Lesiones traumáticas en odontopediatría.
Dientes temporales y permanentes jóvenes. Primera edición 1997. Ed Masson S.A.Varela,
Margarita. Problemas bucodentales en pediatría. Primera edición 1999. Ed Ergon S.A.Duterloo,
H.S. Atlas de la Dentición Infantil. Diagnóstico ortodóncico y radiología panorámica. Primera
edición española 1992. Ed Mosby-Year Book Europe, Ltd.Cuenca Sala, E.; Manau Navarro, C.;
Serra Majem, Ll. Odontología preventiva y comunitaria: Principios, métodos y aplicaciones.
Segunda edición 1999. Ed Masson S.A.Rioboo, R. Odontología preventiva y odontología
comunitaria. 1994. Ed. Avances.Canut, JA. Ortodoncia clínica y terapéutica. Segunda edición
2001. Ed Masson S.A.
EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES, 3/2/2010
MIERCOLES, 3/2/2010
VIERNES, 14/5/2010
MARTES, 13/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00
12:30

LUGAR
Biblioteca Escuela
Biblioteca Escuela
Aula Magna
Aula 2
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ODONTOLOGIA LEGAL Y FORENSE
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13969
Código ECTS E-LSUD-5ODON-504-FODE-13969
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
5
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Semestre
4,5
Teóricos
3,0
Prácticos 1,5
4,2
Teóricos
2,8
Prácticos 1,4

PROFESORES
HINOJAL FONSECA, RAFAEL (Teoria)
RODRIGUEZ GETINO, JOSE ANGEL (Practicas clinicas)
OBJETIVOS
Definir el concepto de Odontología Legal y Forense.Describir los elementos de identificación
en Odontología Forense. Estar al corriente de las distintas técnicas de identificación en
Odontología Forense.Conocer la importancia de la saliva como medio de identificación.Tener
conocimiento de las técnicas de identificación partiendo de las rugosidades palatinas.Conocer la
queiloscópia como método de identificaciónDescribir las características personales que pueden
incluirse en una ficha estomatólogica.Conocer las responsabilidades legales que conlleva la
practica de la Odontología.Conocer los documentos médico-legales relacionados con el
ejercicio de la Odontología.Conocer las manifestaciones orales provocadas por las distintas
intoxicaciones.Relacionar las marcas de mordidas con distintos modelos de estudio.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEORICO.1º.- Concepto de Medicina Legal. Importancia, contenido, división.
Síntesis histórica. Organización de la Medicina Legal en España.2º.- Concepto y contenido de
la Odontología Legal y Forense. Recuerdo Histórico.3.-Requisitos legales para el ejercicio de la
profesión de odontólogo. Intrusismo. La Odontología en Europa.4.- Responsabilidad del
Odontólogo.5.-El secreto profesional.6.- La pericia en Odontología.7.- Los derechos del
enfermo y deontología del odontólogo.8.-Aspectos médico-legales de la Historia Clínica.
Archivos dentales.9.- Aspectos médico-legales de las lesiones.10.- Lesiones por objetos
contundentes y armas blancas.11.- Los dientes como armas contundentes. Mordidas.12.Lesiones por accidentes de trafico terrestre . Precipitación y caida.13.- Medicina del Trabajo.14.Estudio médico-legal de las manchas biológicas.15.- Investigación de la paternidad.16.-La
identificación de la persona a través de la mandíbula y paladar.17.- Identificación a través de los
dientes.18.- Identificación dental y traumatología dental.19.- Identificación a través de las
prótesis dentales y huellas labilaes.20.- Identificación y aspectos médico-legales de la saliva.21.Toxicología Forense. Generalidades.22.- Intoxicaciones más frecuentes en el ámbito de la
Odontología.PROGRAMA SEMINARIO-ïPRACTICAS.1.- Documentos médico-legales:
Parte, Oficio, Certificado.2.- Documentos médico-legales. Declaración , Informe, Minuta de
Honorarios y Presupuesto.3.- Documentos de la Sanidad Pública.4.-Levantamiento del Cadáver
y Autopsia en Odontología.5.- Identificación. Es obligatoria la asistencia a los mismos.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El examen constará de veinte preguntas cortas y el aprobado estará en trece puntos. Aquel que
falte más tres seminarios en el examen final tendrá cinco preguntas sobre los mismos y su
aprobado estará en dieciseis puntos.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BRIÑON E. Odontología Legal y Forense. Purinzon S.A. Buenos Aires.1982.COREA A.I.
Estomatología Forense. Ed. Trillas. Mexico. 1990.GISBERT CALABUIG J.A. Medicina
Legal. y Toxicología . Ed. Salvat-Masson. Barcelona. 1998.MOYA PUEYO V, ROLDAN
GARRIDO B y SANCHEZ SANCHEZ J.A . Odontología Legal y Forense. Masson.
Barcelona. 1994.
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 12/2/2010
VIERNES, 11/6/2010
MIERCOLES, 7/7/2010

HORA
10:00
12:30
12:30

LUGAR
Aula Magna
Aula 1
Aula 2
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DISFUNCION CRANEOMANDIBULAR Y REHABILITACION
OCLUSAL
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13970
Código ECTS E-LSUD-5ODON-505-CRMA-13970
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
5
Tipo
OBLIGAT.
Periodo 2º Semestre
4,5
Teóricos
3,0
Prácticos 1,5
4,2
Teóricos
2,8
Prácticos 1,4

PROFESORES
ALVAREZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES (Practicas clínicas)
GONZALEZ GONZALEZ, IGNACIO RAMON (Teoria)
ALVAREZ ARENAL, ANGEL (Teoria)
GONZALEZ LAFITA, PEDRO ANTONIO (Practicas clínicas)
OBJETIVOS
A. OBJETIVOS GENERALES1 Prevenir, mantener y restablecer la salud del aparato
estomatognático centrado en la consecución de estabilidad dentaria, oclusal y articular en
armonía con el resto de elementos del aparato estomatognático.2. Diagnostico, planificación y
tratamiento del Síndrome de Disfunción Craneomandibular y del Bruxismo.3. Indicaciones,
técnica y sistemática de la Rehabilitación Oclusal como tratamiento integrador.B. OBJETIVOS
ESPECIFICOS Al final del aprendizaje los alumnos serán capaces de:DEL CAMPO
COGNOSCITIVO1.- Recordar la fisiología del aparato estomatognático, con especial
referencia a la articulación témporo-mandibular. Definir cada movimiento detallando posición
inicial, mecanismo articular, frenos y aparato motor.2. - Recordar el concepto de oclusión y
explicar las diferentes posiciones y relaciones mandibulares y dentarias en la oclusión ideal y
habitual.3. - Enumerar los determinantes de la oclusión y deducir sus interconexiones y
repercusión oclusal, relacionándolos con la morfología y dinámica articular aplicadas ala
DCM.4. - Interpretar la dinámica mandibular en los tres planos del espacio e indicar su
influencia en la morfología oclusal en los diferentes supuestos de oclusión ideal y habitual.5. Recordar los conceptos de enfermedad oclusal, desarmonía oclusal y las términos con ellas
relacionadas. 6. -- Definir el concepto de DCM y bruxismo, hacer una clasificación y expresar la
etiología y etiopatogenia de ambos.7.- Explorar, recoger las diferentes manifestaciones clínicas y
confeccionar una historia clínica.8.- Analizar y efectuar la distinción y relación entre desordenes
cráneo mandibulares y hábitos parafuncionales.9.- Deducir la semiología de los diferentes
niveles de afectación de un supuesto paciente con DCM y bruxismo, a la vez relacionándolos
con la morfología oclusal.10.- Sintetizar los factores etiológicos y cuadro clínico de los
desordenes cráneo mandibulares y bruxismo. Justificar su importancia e interés.11.- Proponer
unna secuencia ordenada y explicar cada uno de los pasos de recogida de datos para
confeccionar una historia clínica de un paciente disfuncional, e inferir un diagnostico derivado
de la información obtenida.12.- Confirmar un diagnostico, hacer un diagnostico diferencial y
planificar el tratamiento más adecuado.13.- Exponer los parámetros diferenciales entre distintas
entidades nosológicas con semiología afín a la DCM y escoger un diagnostico ante un caso
concreto. Planificar un tratamiento argumentando sus fases.14.- Señalar los distintos tipos de
terapéutica posible ante una DCM y/o bruxismo y determinar los supuestos en que se precise
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una u otra terapéutica. Comparar e indicar en cada caso las diferentes alternativas
terapéuticas.15.- Enumerar los tipos y características de las placas de descarga justificando la
elección. Describir una técnica para su confección y estimar la cronología de su uso.16.Resumir los tratamientos complementarios o coadyuvantes en los desordenes cráneo
mandibulares y hábitos parafuncionales, razonando su empleo, selección y secuencia de
aplicación.17.- Referir el concepto y sistemática de la terapéutica oclusal por sustracción.
Efectuar un análisis critico.18.- Exponer el concepto de rehabilitación oclusal, determinar sus
objetivos, razonar su importancia e interés y enumerar sus posibles fases.19.- Diseñar un plan
de tratamiento en el contexto de una rehabilitación oclusal para distintas situaciones clínicas.
Razonar la elección de las diferentes necesidades de opción terapéutica y resumir cada una de
las fases.DEL CAMPO PSICOMOTRIZ.1. - Realizar la historia clínica de un paciente afecto de
DCM, registrando todos los datos recogidos por la exploración habitual (anamnesis, inspección
y palpación). En un máximo de 40 minutos y con un 90% respecto al profesor.2. - Hacer y/o
solicitar las exploraciones auxiliares (métodos de imagen, análisis oclusal, registro de dinámica
mandibular, etc.). Interpretar los signos de disarmonia oclusal en el 100% de los casos;
incorporarlos a la historia clínica, inferir un diagnostico, emitir un pronostico y diseñar el plan
de tratamiento. Sin tiempo y con un 90% de criterio.3. - Construir una placa de descarga en
acrílico termopolimerizable con máximos contactos cuspideos en relación céntrica, con guía
incisal y canina bien definida, además de proporcionar retención, estabilidad, máximo confort y
estética. Sin errores y con un criterio del 80% respecto al profesor.4. - Efectuar los ajustes
pertinentes sobre su superficie oclusal en tiempo y forma, empleando fresas adecuadas y papel
de articular superfino (8 micras), consiguiendo estabilidad y una nueva reposición mandibular,
en 15 minutos y con un 100% de actuación.5. - Diagnosticar un paciente susceptible de un
tallado selectivo mínimo y efectuar este previamente en el articulador, marcando las áreas y
profundidad de desgaste en secuencia ordenada, para efectuarlo seguidamente en boca con
fresas diamantadas, papel articular de 8 micras hasta conseguir estabilidad total en RC=MI. Sin
error y un 100% de criterio.6. - Participar en una rehabilitación oclusal total en un paciente no
paradontosico ayudando en todas las fases, empleando en cada una los medios y técnicas
pertinentes, y consiguiendo estabilidad oclusal y armonía en todos los componentes del aparato
estomatognático. Sin tiempo.
CONTENIDOS
TEÓRICOS1. Concepto de disfunción cráneo-mandibular y del bruxismo. Sinónimos y
evolución histórica. Importancia clínica y relación con otras entidades nosológicas. Recuerdo de
los componentes del aparato estomatognático y de su fisiología en relación a la DCM2.
Oclusión y dinámica mandibular. Recuerdo del concepto y características de la oclusión habitual
e ideal; posiciones y relaciones mandibulares e intermaxilares. Concepto de normalidad oclusal.
Análisis, registro y repercusión oclusal de cada uno de los movimientos mandibulares.3.
Epidemiología y etiopatogenia de la DCM. Análisis critico de los diferentes factores.
Importancia e interacción de los factores oclusales y psicoanimicos. Ciclo patogénico.4.
Epidemiología y etiología del bruxismo. Otros hábitos parafuncionales.- Características
principales e integración/relación con la DCM.5. semiología de la DCM y del Bruxismo.
Nivelesde afectación. Clasificación y formas clínicas de presentación. Evolución natural.6.
Manifestaciones clínicas de la DCM y del Bruxismo: musculares, articulares, alveolo-dentarias y
craneo.cervico-faciales.7. Diagnostico de la DCM y del Bruxismo. Historia clínica: anamnesis y
exploración clínica de cada nivel de afectación.8. Exploraciones complementarias. Análisis
oclusal, métodos de imagen y otras técnicas exploratorias para el diagnostico y el tratamiento.9.
Diagnostico diferencial y planificación del tratamiento. Dolor craneofacial y otras entidades
nosológicas con repercusión en el aparato estomatognático. Bases para el diagnostico
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diferencial. Diseño del plan de tratamiento.10. Tratamiento de la DCM y del Bruxismo.
Consideraciones generales. Clasificación de los tratamientos. Tratamiento de urgencia, inicial y a
largo plazo.11. Tratamientos coadyuvantes o complementarios: Higiénico-dietético,
farmacológico, fisio y cinesioterapia y tratamiento conductual.12. Tratamiento inicial reversible.
Férula oclusal: tipos y características generales.13. Técnica y sistemática de la confecciión de una
férula oclusal. Ajuste y controles.14. tratamiento a largo plazo e irreversible: tallado selectivo,
protesico/oclusal, ortodoncia, quirúrgico y combinaciones. Análisis e indicaciones.15. La
rehabilitación oclusal como tratamiento integrador. Concepto, indicaciones y objetivos.
Planificación para diferentes supuestos.16. Técnica y sistemática de una rehabilitación oclusal.
Análisis de cada fase.17. Fase de diagnostico y análisis oclusal: obtención de modelos,
transferencia y ajuste de la articulador. Análisis el sector anterior. Análisis del sector posterior.
Encerados.18. Fase de tratamiento. sistemática en función de los objetivos y con otros
tratamientos. Modelos de trabajo. Prueba y finalización. Remontaje.PRACTICOSLos alumnos
ya deben dominan los aspectos básicos de la técnica oclusal, han adquirido la suficiente destreza
y habilidad en el manejo de su material e instrumental para afrontar con responsabilidad la
participación en el manejo de pacientes con DCM; item mas pueden ya integrar tratamientos
interdisciplinarios.PRACTICA 1.- HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE CON DCM y/
BRUXISMO. REGISTRO, TRANSFERENCIA Y MONTAJE DE MODELOS EN
ARTICULADOR
SEMIAJUSTABLE.
PLANIFICACION
DEL
TRATAMIENTO.PRACTICA 2.- EJECUCION DEL TRATAMIENTO. TERAPEUTICA
BASICA CON FERULAS OCLUSALES: CONSTRUCCION Y CONTROLES.PRACTICA
3.- EJECUCION DEL TRATAMIENTO. COORDINACION E INTEGRACION
TERAPEUTICA INTERDISCIPLINAR.OTRAS PRACTICASCon esta denominación,
indicamos la necesidad y utilidad de la programación de sesiones clínico-practicas en sus dos
modalidades.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
EVALUACION DE OBJETIVOS COGNOSCITIVOS. Será a través de dos evaluaciones1º.
EVALUACIÓN , a realizar a mitad del cuatrimestre, con la siguiente técnica:Una PRUEBA
ESCRITA estructurada y organizada en dos secciones. Un tema a desarrollar de no excesiva
extensión, como exponente de las pruebas tradicionales, abiertas o no estructuradas y 20
cuestiones del tipo de preguntas de respuesta abierta y corta (prac, microtemas). Algunas, en
proporción variable, del tipo de respuestas alternativas y de elección múltiple. El nivel aceptable
de actuación (criterio) exigido Serra del 70%, requiriéndose un mínimo de 17,5 puntos, para
superar la evaluación. De 17,5 a 20 puntos, Aprobado; de 20 a 22,5, Notable y de 22,5, en
adelante, Sobresaliente. El tema se puntuara como máximo con 5 puntos y el resto de
cuestiones con 1 punto cada una, o en fracciones de 0,25 cuando la respuesta no sea del todo
correcta o completa.2º EVALUACION.- A realizar A final del cuatrimestre y la técnica de
evaluación será una PRUEBA MIXTA (ESCRITA-ORAL), estructurada de la siguiente
manera:EVALUACION DE LOS OBJETIVOS DEL CAMPO PSICOMOTRIZLA
EVALUACION CONTINUA Serra la modalidad de evaluación elegida para este tipo de
objetivos, basada en la observación metódica, constante y diaria de las tareas del alumno en las
practicas programadas, unido eventualmente a la realización de una PRUEBA O TRABAJO
PRACTICO..Como el nivel de actuación en las practicas se presupone siempre aceptable o
satisfactorio, necesitaremos o precisaremos de un criterio de exigencia, cara a la evaluación final,
que Serra a nuestro entender CUANTITATIVO, exigiendo a cada alumno como mínimo, la
construcción de 1 Placa Oclusal y participación en el diagnostico/ tratamiento de 1 Pacientes
con DCM y/o bruxismo, hasta al menos la fase de terapia básica reversible (placa oclusal u
otro).EVALUACION FINAL, DE SANCION O CERTIFICACION. Los alumnos que
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hayan superado las evaluaciones teóricas, serán objeto de EVALUACION FINAL, con una
calificaciónn modelada en función del nivel de actuación alcanzado en el resto de objetivos. Los
alumnos no presentados a las evaluaciones teóricas o que hayan tenido una calificación de no
apto en alguna de ellas, realizaran una EVALUACION FINAL en el mes que corresponda, a
través de una prueba mixta ESCRITA-ORAL con las características, nivel de actuación y
baremo semejante a la prueba de evaluación primera o periódica.Aquellos alumnos que no
hayan cumplido los requisitos cuantitativos del campo psicomotriz, realizaran una ultima
evaluación en el mes que corresponda (antes de la evaluación final teórica), a través de una
PRUEBA PRACTICA, diseñada al efecto. El nivel de actuación exigido será el de aceptable,
autorizándole una vez conseguido al paso a la evaluación final, tal como se ha
establecido.EVALUACION INDIRECTA O DEL PROCESO.El profesor encontrara durante
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, múltiples mensajes que le servirán de
retroalimentación para evaluar la validez y fiabilidad de su diseño. Las entrevistas con los
alumnos y cuestionarios de evaluación se añadirán a la información para subsanar deficiencias
del proyecto educativo.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Ash MM, Ramfjord SP. Oclusion funcional. Mexico: McGraw-Hill Interamericana, 1996.Echeverri Guzmán E, Sencherman Kovalski, G. Neurofisiología de la oclusión. Bogotá:
Monserrate, 1984. Aún con solo unas pinceladas sobre terapéutica, el resto sobre fisiología
mandibular, morfología y determinantes oclusal. Está bien tratado. Recomendado.- Gola R,
Chossegros C, Orthlieb JD. Syndrome algo-dysfonctionnel de l appareil manducateur. Paris:
Masson, 1992. Claro, sencillo, preciso, didactico, sin desperdicio. Abarca todos los aspectos del
sindrome dolor-disfunción de la ATM. Recomendado.- Hansson T, Honee W, Hesse J, Jimenez
V. Disfunción cráneo-mandibular. Barcelona: Praxis, 1988.Sencillo manual para la exploración,
diagnostico y tratamiento del sindrome dolor disfunción de ATM con férulas de descarga.
Recomendado.- Lauritzen AG. Atlas de análisis Oclusal. Madrid: Martinez de Murguia, 1977.
Libro imprescindible. Es la base de la terminolog a de relaciones mandibulares y de la técnica de
registros, montaje, ajuste del articulador y análisis y ajuste.- Martinez Ross E. Rehabilitación
temporomandibular. Terapia ortopedica interoclusal. Morelia: Cuellar, 1992. técnica de
construcción y ajuste de una placa oclusal, paso a paso. Muy escueto.- McNeill C.
Temporomandibular disorders: guidelines for classification, assessment and management.
Chicago: Quintessence, 1993.- Okeson JP. Oclusion y afecciones temporomandibulares.
Madrid: Mosby/Doyma, 1995. - Posselt U. fisiología de la oclusion y rehabilitación. 2º ed.
Barcelona: Jims, 1973. Nueva edición.- Rubiano CM. Placa neuro-miorelajante. Elaboracion y
mantenimiento paso a paso. 2º Ed. Caracas: Actualidades Medico Odontologicas
Latinoamerica, 1991.
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 26/2/2010
LUNES, 31/5/2010
VIERNES, 9/7/2010

HORA
12:30
09:00
09:00

LUGAR
Aula Magna
Aula 2
Aula 1
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PATOLOGIA QUIRURGICA MAXILOFACIAL
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13971
Código ECTS E-LSUD-5ODON-506-MASU-13971
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
2
Curso
5
Tipo
OBLIGAT.
Periodo 2º Semestre
4,5
Teóricos
3,0
Prácticos 1,5
4,2
Teóricos
2,8
Prácticos 1,4

PROFESORES
LOPEZ-ARRANZ Y ARRANZ, JUAN SEBASTIAN (Practicas clinicas, Teoria)
OBJETIVOS
Conocer la patología médico-quirúrgica que afecta al territorio anatómico oral y maxilofacial.
Describir los rasgos histopatológicos y las manifestaciones clínicas de la patología oral y
maxilofacial. Clasificar, con criterios diagnósticos y diagnóstico-diferenciales, la patología oral y
maxilofacial. Referir las pruebas y secuencias diagnósticas aplicables a cada cuadro patológico.
Citar las distintas opciones terapéuticas de cada cuadro patológico.
CONTENIDOS
1.Malformaciones congénitas maxilofaciales.2.Deformidades de los maxilares. Cirugía
ortognática.3.Traumatología
maxilofacial.4.Patología
de
la
articulación
temporomandibular.5.Tumores benignos orales y maxilofaciales.6.Precáncer y cáncer
oral.7.Cánceres faciales.8.Tumores no odontogénicos de los maxilares.9.Tumores
odontogénicos de los maxilares.10.Patología de las glándulas salivales.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El examen consistirá en 60 preguntas de opción múltiple. Es necesario superar 36 puntos para
aprobar la asignatura y haber realizado las prácticas para poder examinarse. Las prácticas se
evaluarán entre 0 a 3 puntos que incrementarán la nota final, sin que este incremento sea
aplicable cuando la calificación es inferior a 36 puntos. El examen extraordinario o realizado
fuera de la fecha oficial será de preguntas cortas y la presentación de un trabajo que no supearrá
las 10 páginas con bibliografía incluida.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
LópezArranz JS, de Vicente Rodríguez JC, Junquera Gutierrez, LM. Patología Quirúrgica
Maxilofacial. Editorial Síntesis.
Raspall, G Yumores de cara, boca, cabeza y cuello. Ed. Masson
EXÁMENES
FECHA
LUNES, 8/2/2010
JUEVES, 27/5/2010
JUEVES, 15/7/2010

HORA
09:00
12:30
12:30

LUGAR
Aula 2
Aula Magna
Aula 2
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(Teoría)
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BASES DEL ANALISIS GENETICO
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13447
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC01-BAGE-13447
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
5,0
Teóricos
2,5
Prácticos 2,5
5,0
Teóricos
2,5
Prácticos 2,5

PROFESORES
BLANCO LIZANA, MARIA GLORIA (No Presencial, Tablero, Teoria)
SANCHEZ PRADO, JOSE ANTONIO FERMIN (Tablero)
CARRACEDO CABANAS, MARIA DEL CARMEN (Teoria)
OBJETIVOS
Objetivo: Adquisición de conocimientos básicos de genética necesarios para el seguimiento de
la asignatura de Genética Humana
CONTENIDOS
1. Biología celular básica. La célula, los cromosomas y la división celular. El cariotipo humano.
Números haploide y diploide. Meiosis y fecundación. Significado genético de la variabilidad
generada en meiosis. El sexo y los cromosomas sexuales. Teoría cromasómica de la herencia.2.
Biología molecular básica. El material hereditario. La replicación del DNA. Transcripción y
traducción del mensaje hereditario. Concepto de gen a nivel molecular. Mutación génica.
Concepto de alelo y serie alelica.3. Experimentos de Méndel. Conceptos de genotipo y fenotipo,
dominancia y recesividad, homozigosis y heterozigosis. Segregación de genes. Transmisión de
dos genes independientes. Análisis estadístico del mendelismo: probabilidad simple y
compuesta. Valoración de datos genéticos: la prueba de chi-cuadrado. El binomio de Newton.4.
Dominancia parcial y codominancia entre alelos. Alelismo múltiple. Alelos letales. Transmisión
de genes ligados al cromosoma X y al cromosoma Y.5. Los genes en las poblaciones. Cálculo
de frecuencias alélicas y genotípicas. La ley del equilibrio de Hardy-Weimberg. Comprobación
del equilibrio de genes autosómicos. Utilización del equilibrio para el cálculo de frecuencias
genotípicas6. Analisís de genes ligados. Sobrecruzamiento y formación de gametos. Concepto
de distancia genética. Distancia física y distancia genética.7.
Estudio de patrones diversos
de herencia mendeliana en el hombre. Estudio de genealogías y cálculo de probabilidades.
Introducción al consejo genético.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Evaluación: Un único examen al final de la asignatura, en el que se plantearán cuestiones
teóricas y resolución de problemas.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Herencia humana. Principios y conceptos. Michael R. Cummings. 1994. McGraw-Hill
Interamericana.Conceptos de genética. Willian S. Klug y Michael R. Cummings. 1999. 5ª
Edición. Prentice Hall.
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EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 17/12/2009
MIERCOLES, 2/6/2010
LUNES, 19/7/2010

HORA
16:30
09:00
09:00

LUGAR
Aula A
Aula F
Aula F
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PRUEBAS FUNCIONALES CARDIORESPIRATORIAS
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13448
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC02-FUTE-13448
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
3,5
Prácticos 1,0
4,5
Teóricos
3,5
Prácticos 1,0

PROFESORES
MUÑIZ ALBAICETA, GUILLERMO (Prácticas de Laboratorio, Teoria)
MARTIN FERNANDEZ, MARIA (Teoria)
OBJETIVOS
El propósito de esta asignatura optativa es la proyección de los conceptos de fisiología humana
al ámbito de la valoración de la función cardiorespiratoria en la práctica médica, familiarizando
al alumno con los fundamentos de las pruebas de exploración cardiopulmonar más utilizadas en
la clínica. Es, por tanto, una aproximación a la fisiología clínica cardiorespiratoria.
CONTENIDOS
PROGRAMA DE TEORIA1.La bomba cardiaca. Hemodinámica.2.Valoración de la función
cardiaca por métodos no invasivos.3.Bases de electrocardiografía.4.Energía química de la
actividad cardiaca.5. Respuesta cardiovascular al ejercicio físico.6. Ergometría.7.Función
ventilatoría pulmonar.8.Volúmenes y capacidades pulmonares.9. Mecánica respiratoria: flujos
aéreos, resistencias de vías y compliance pulmonar.10.Difunción alveolo-capilar de gases.11.
Gases en sangre. Valores normales. Patrones de alteración.12. La respiración durante el
sueño.PROGRAMA DE PRACTICAS1. Electrocardiograma.2. Ecocardiograma.3. Doppler
cardiaco.4.ECG de esfuerzo5.Espirometría.6. Curvas flujo/volumen.7. Métodos de medida de
volúmenes pulmonares8.Medida de la capacidad de difusión pulmonar.9.Determinación de
gases en sangre y estado ácido-base.10.Oximetría incruenta (pulsioximetría).11.Registro de la
actividad respiratoriadurante el sueño.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Un examen final de preguntas cortas.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. Introducción a la Fisiología Clínica Cardiovascular. Enrique Romero y Bernardo Marín.
Servicio de Publicaciones. Universidad de Oviedo.2. Tratado de Cardiología. Braunwald.
Editorial: Saunders.3. El Corazón. Hurst. Editorial: McGraw-Hill.4.
Fisiología
Respiratoria. J.B. West. Editorial: Interamericana.5. Tratado DE Fisiología Médica. A.C.
Guyton. Editorial: Interamericana.
Tratado DE Fisiología Médica. A.C. Guyton. Editorial:
Interamericana.
EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES, 3/2/2010
JUEVES, 3/6/2010
MIERCOLES,
14/7/2010

HORA
16:30
09:00

LUGAR
Aula A
Aula F

OBSERVACIONES
(Teoría)
(Teoría)

09:00

Aula F

(Teoría)
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NUTRICION HUMANA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13450
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC04-HUNU-13450
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Cuatrimes.
6,0
Teóricos
4,0
Prácticos 2,0
6,0
Teóricos
4,0
Prácticos 2,0

PROFESORES
MENENDEZ PATTERSON, MARIA DE LOS ANGELES (Tablero, Teoria)
FERNANDEZ FERNANDEZ, SERAFINA (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
Introducir al alumno en los conocimientos básicos de nutrición como componente del cuidado
completo y eficaz de la salud. Igualmente se trata de establecer la dieta equilibrada para todas las
edades, en base a la información correcta acerca de la relación que existe entre la ingestión de
ciertos alimentos (por exceso o defecto) y ciertos tipos de enfermedades prevalentes en nuestra
sociedad.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEÓRICOTema 1.- Introducción al estudio nutricional. Concepto de nutrición
y alimentación.- Necesidades nutritivas y evolución.- La alimentación humana a través de los
tiempos.- Alimentación de la humanidad en la actualidad.- La dieta del futuro.Tema 2.- Control
de la ingesta de alimentos.
Señales fisiológicas.- Señales no homeostáticas.- Mecanismos
cerebrales que controlan la ingesta de alimentos.- Mecanismos que controlan la sed y la ingesta
de agua.- Sed celular.- Sed extracelular.Tema 3.- Hidratos de carbono. Fuentes
de
carbohidratos en la dieta.- Digestión y absorción de carbohidratos.- Sustancias edulcorantes.Interrelaciones de los hidratos de carbono dietéticos.- Carbohidratos y salud.Tema 4.- Fibra
dietaria. Definición.- Composición química.- Propiedades de la fibra a nivel del tracto
gastrointestinal y sobre parámetros bioquímicos.- Otras propiedades de la fibra.Tema5.Proteínas.
Importancia de las proteínas en la dieta.- Digestión y absorción de proteínas.Aminoácidos esenciales y no esenciales.- Valoración de la calidad de una proteína.- Necesidades
de proteínas.- Fuentes de proteínas en la dieta.Tema 6.- Lípidos. Papel de los lípidos en la
alimentación humana.- Digestión y absorción de lípidos.- Tipos de lípidos y sus características.Acidos grasos esenciales.- Fuentes de lípidos en la dieta.- Lípidos y salud.Tema 7.- Vitaminas.
Consideraciones generales.- La suplementación y el peligro de la sobredosis.Tema 8.Vitaminas lipo e hidrosolubles. Fuentes alimentarias y funciones.- Digestión y absorción de
vitaminas.- Vitaminas y salud.Tema 9.- Minerales.
Introducción y clasificación.- Fuentes
alimentarias más importantes.- Importancia nutricional del Calcio y del Hierro.Tema 10.Metabolismo energético.
La energía como macronutriente.- Contenido energético de los
alimentos.- Calorimetría directa e indirecta.- Factores que condicionan la demanda y gasto
energético.- Cálculo de las necesidades energéticas globales del organismo.Tema 11.Valooración nutricional y recomendaciones.
Parámetros antropométricos y bioquímicos.Estudio de la ingesta: Tipos de encuestas.- Evolución de las recomendaciones dietéticas.- Tablas
de composición de alimentos.Tema 12.- Nutrición en las distintas etapas de la vida.
Bases
fisiológicas que establecen los requerimientos nutricionales.- Nutrición en el primer año de vida:
Lactancia natural y artificial, Beikost.- Nutrición del niño y el adolescente.- Nutrición
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geriátrica.Tema 13.- Nutrición y deporte.
Bases metabólicas en la práctica deportiva.Necesidades de macronutrientes en el ejercicio.- Suplementos energéticos.Tema 14.- Aditivos
alimentarios. Introducción.- Propiedades, aplicaciones y efectos sobre la salud.Tema 15.Hábitos y modas alimentarias. Alimentación colectiva.- Distintos tipos de dietas: Vegetarianas,
integral, mediterránea, de adelgazamiento, etc.- Mitos y curiosidades en alimentación.Tema 16.Obesidad.
Concepto, medida e importancia del problema.- Clasificación.- Etiología.Tema
17.- Trastornos de la conducta ingestiva. Anorexia,
bulimia.PROGRAMA
PRÁCTICO
Valoración del estado nutricional del grupo de alumnos. A.Antropometría. B.Encuestas alimentarias. C.Recuerdo de 24 horas. D.Recomendaciones y
elaboración de dietas. E.Informática aplicada a la nutrición: análisis de la ingesta y del
gasto.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Tipo de control y evaluación del rendimiento del alumno: Un examen parcial eliminatorio y un
final.
Las prácticas son obligatorias. En el caso de no realizarlas se hará un examen.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
-NUTRICION Y DIETOTERAPIA DE KRAUSE. Kathleen Mahan, L., Escott-Stump, S. Ed.
MacGraw-Hill. Interamericana. 2009.-NUTRICIÓN. ASPECTOS BIOQUÍMICOS
METABÓLICOS Y CLÍNICOS. M.C. Linder. Ed. EUNSA.-LA NUTRICIÓN EN LA
SALUD Y EN LA ENFERMEDAD. R.S. Goodhart y M.E. Shills. SALVAT
Editores
S.A.-BIOQUÍMICA Y VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS. D.S.
Robinson. Ed. ACRIBIA S.A.-FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN. L.E. Lloyd, B.E.
McDonald y E.W. Crampton. Ed. ACRIBIA.-NUTRICIÓN Y DIETA. L. Anderson y col. Ed.
INTERAMERICANA S.A.-NUTRICIÓN HUMANA. PRINCIPIOS Y APLICACIONES. L.
Anderson y col. Ed. BELLATERRA S.A.-CUADERNOS DE DIETÉTICA. Vol. 1, 2, 3 y 4.
Ed. MASSON.
EXÁMENES
FECHA
MARTES, 9/2/2010
JUEVES, 27/5/2010
MIERCOLES,
14/7/2010

HORA
10:00
10:00

LUGAR
Aula 1
Aula 4

OBSERVACIONES
(Teoría)
(Teoría)

12:30

Aula 1

(Teoría)
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LENGUA FRANCESA. NIVEL I
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13451
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC06-FREI-13451
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5

OBJETIVOS
Nivel I: Francés oral y escrito.ORIENTACION METODOLOGICA: Aprendizajes en
situaciones de comunicación.
CONTENIDOS
Se establecerán contenidos orientados al francés en relación con la MEDICINA de acuerdo con
las posibilidades de la programación.
T.l. Situaciones de comunicación (oral y escrito): encuentros, presentaciones, nacionalidades.
Actos de habla: saludar, presentarse, contar.Contenido fonético y gramatical: el alfabeto
deletrear las palabras; singular del presente de avoir, etre, sappeler; el empleo de tu y vous, moi,
toi: iniciación al estudio de la interrogación: qui? que?; empleo de cest y de il est; masculino y
femenino: marcas fónicas y marcas gráficas.T.II. Situaciones de comunicación (oral y escrito): la
llegada a Francia, una inscripción, fórmulas habituales de la conversación entre profesoralumno. Actos de habla: Identificarse, informarse, preguntar, confirmar, dar las
gracias.Contenido fonético y gramatical: los acentos del francés, grafemas y fonemas (las letras
mudas); los artículos y los adjetivos posesivos; introductores de la interrogación: oú? y
comment?T.III. Situaciones de comunicación (oral y escrito): presentación e identificación de la
familia y de personajes célebres. Actos de habla: identificar al otro (origen procedencia,
profesión), informarse sobre las relaciones familiares. Contenido fonético y gramatical: la
liaison; entonación ascendente y descendente; el plural de los nombres, de los adjetivos
posesivos y de los artículos. Presente de avoir, etre, faire, venir y de los verbos en -er. La
negación en francés: estructuras básicas; frases in errogativas con ou? y d où?.T.IV. Situaciones
de comunicación (oral y escrito): descripción de los objetos habituales de la vivienda mudanza,
alquileres y anuncios. Actos de habla: situar en el espacio interior, ordenar, prohibir, expresar la
posesión.Contenido fonético y gramatical: los grafemas s y z en posición intervocálica, los
fonemas lo), (u), Iwa); jI y a u nV a pas de...; adjetivos demostrativos y ordinales, presente e
imperativo de los verbos mettre y prendre; la oposición sil oui en las respuestaas.T.V.
Situaciones de comunicación (oral y escrito): la vida en la ciudad. los transportes. Actos de
habla: situarse en el espacio, preguntar e indicar direcciones y medios de transporte, invitar y dar
las gracias, preguntar sobre la causa y la intención. Contenido fonético y gramatical: vocales
nasales, fonemas y grafemas; el verbo aller en presente y en imperativo; el verbo pouvoir en
presente; preposiciones y adverbios de lugar; pourquoi? y parce que.T.VI. Situaciones de
comunicación (oral y escrito): la seguridad vial, la búsqueda de un empleo, el video y ha
fotografia, las fiestas y las estaciones. Actos de habla: dar órdenes y prohibir, dar consejos y
ofrecer ayuda, expresar la obligación.Contenido fonético y gramatical: grafemas consonánticos
en posición final, clasificación de los fonemas vocálicos; presente del verbo vouloir, pouvoir y
vouloir + infinitivo, ji faut + nombre o infinitivo; los pronombres COD COl.
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Evaluación continua del proceso y práctica de contenidos de acuerdo con los objetivos y
examen al finalizar el cuatrimestre.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Le Nouvel Es paces Paris, editorial Hachette, 1995.
EXÁMENES
FECHA
MARTES, 26/1/2010
MARTES, 1/6/2010
MARTES, 6/7/2010

HORA
16:30
16:30
16:30

LUGAR
Aula C
Aula I
AULA M
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(Teoría)
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2009-2010

Asignaturas Optativas

LENGUA FRANCESA. NIVEL II
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13452
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC07-FRII-13452
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5

OBJETIVOS
El alumno deberá ser capaz de:
ú hacer preguntas a los futuros pacientes sobre sus diferentes dolencias en lengua francesa.
ú ocuparse con discreción y amabilidad de los pacientes.
ú dar respuesta a las diferentes preguntas de los interlocutores en francés.
ú trabajar en equipo así como ser consciente de las dificultades y responsabilidad que esto
implica.
ú realizar búsqueda de información a través de diferentes medios (folletos, internet, libros, etc.)
y resumirla a fin de obtener conclusiones.
ú analizar los principales rasgos que definen las tareas de los médicos de familia y los
especialistas.
ú comparar y evaluar las diferentes características de los sistemas sanitarios de diversos países.
ú comparar y evaluar las diferentes características de los estudios de medicina y odontología en
diversos países.
ú desarrollar de un modo sencillo las siguientes actividades: acoger, informar, informarse,
describir, explicar, aconsejar y tranquilizar en lengua francesa.
CONTENIDOS
Tema 1. El cuerpo.
Conocimientos profesionales:
ú El cuerpo y los movimientos.
Contenidos gramaticales:
ú Los números cardinales y las letras (deletrear).
ú El presente del indicativo.
. Los adjetivos demostrativos.
ú Los adjetivos posesivos.
ú La forma negativa
Tema 2. La atención al paciente.
Conocimientos profesionales:
ú Descripción de las diferentes áreas de los hospitales y las clínicas.
ú Clasificación de los profesionales de la medicina, breve enumeración de sus tareas e
identificación de sus lugares de trabajo.
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Contenidos gramaticales:
ú El imperativo.
ú La frase interrogativa.
ú Los números ordinales.
ú La expresión del tiempo (la hora, los días, los meses y las estaciones).
ú La expresión de la obligación, la posibilidad y la prohibición.
Contenidos de comunicación:
ú Comprensión y explicación de los horarios.
ú Vocabulario básico de la salud.
ú La descripción física.
ú Situaciones frecuentes en la consulta de los médicos y los dentistas.
Tema 3. La medicina.
Conocimientos profesionales:
ú Análisis de los estudios de medicina y odontología en diferentes países.
Contenidos gramaticales:
ú El pasado: el passé composé y el imperfecto.
ú El passé récent , el présent continu y el futur proche .
ú Los pronombres relativos qui , que y où .
Contenidos de comunicación:
ú Las asignaturas de los estudios de medicina y odontología.
Tema 4. La seguridad social.
Conocimientos profesionales:
ú El sistema de la seguridad social en diversos países.
ú El juramento hipocrático.
Conocimientos gramaticales:
ú El futur simple .
ú El presente del subjuntivo.
Contenidos de comunicación:
ú La organización de la jornada de trabajo.
Tema 5. Los viajes.
Conocimientos profesionales:
ú Los congresos.
Conocimientos gramaticales:
ú Los artículos partitivos.
ú La expresión del tiempo ( pendant , jusqu à , en , dans , etc.).
ú La expresión del lugar; las preposiciones.
147 de 222

2009-2010

Asignaturas Optativas

Conocimientos de ccomunicación:
ú Reservar una habitación en un hotel.
ú Informarse en un aeropuerto, estación y hotel.
ú Pedir en un restaurante.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Metodología:
Las clases se imparten en lengua francesa fomentando la expresión y la comprensión oral
progresivamente.
Se pretende en la enseñanza de esta asignatura que los alumnos se impliquen activamente en el
proceso de aprendizaje para desarrollar la expresión escrita y oral y la comprensión escrita y oral
por lo que el profesor solicitará su participación en las tareas propuestas. La puesta en escena de
diálogos confeccionados por los alumnos a partir de los conocimientos y estrategias
proporcionados por el profesor será un mecanismo habitual en el aula. La enseñanza de los
contenidos gramaticales supondrá la realización de ejercicios, en ocasiones en el aula y en otras,
se considerará una actividad no presencial de carácter individual. La escucha de documentos
sonoros será también una práctica frecuente en el aula aunque también se pedirá a los
estudiantes que ejecuten tal tareaen su casa por lo que se requiere de igual modo un aprendizaje
autónomo.
Frecuentemente se propondrá a los alumnos el análisis de textos auténticos relativos al mundo
de la medicina.
Evaluación:
Se aplicará el sistema de evaluación continua a aquellos alumnos que asistan al menos al 80 %
de las horas de clase y que participen en las diferentes actividades propuestas. Aquellos alumnos
que no elijan la evaluación continua, junto con los que no hayan logrado aprobar la asignatura
mediante este sistema, se examinarán de toda la materia en un examen final, compuesto de una
parte gramatical, una audición y el comentario de un texto relacionado con la medicina.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Roesch, R.; Rolle-Harold, R. (2000), La France au quotidien, Grenoble, Ed. PUG.
Les exercices de Grammaire, Paris, Ed. Hachette, 2006.
L art de conjuguer. Dictionnaire de 12000 verbes, Paris, Ed. SGEL, 1980.
Capelle, C; Frérot, J.J. (2006). Gramática básica de la lengua francesa, Madrid, Ed. SGEL.
EXÁMENES
FECHA
MARTES, 2/2/2010
MARTES, 8/6/2010
MARTES, 13/7/2010

HORA
16:30
16:30
16:30

LUGAR
Sala A
Aula C
AULA M
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OBSERVACIONES
(Teoría)
(Teoría)
(Teoría)

2009-2010

Asignaturas Optativas

LENGUA ALEMANA. NIVEL I
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13453
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC08-GERI-13453
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5

PROFESORES
KOCH ., LENNART THORSTEN (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
1. Comprender el sentido general, la información esencial y los detalles relevantes contenidos en
textos sencillos, orales y escritos, referidos a asuntos generales y relacionados con el ámbito de
la salud.
2. Producir textos orales y escritos sencillos de temática general y referidos a asuntos
relacionados con el ámbito de la salud.
3. Desarrollar y emplear estrategias de comunicación que faciliten la comprensión, expresión e
interacción y que permitan afrontar con éxito el proceso comunicativo a pesar de las posibles
carencias.
4. Desarrollar estrategias de trabajo personal y aprendizaje autónomo utilizando diversas fuentes
de comunicación y recursos, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), que propicien un aprendizaje a lo largo de toda la vida.
5. Conocer y analizar con una actitud abierta y positiva y sentido crítico las características y
singularidades propias de la cultura de los países germanoparlantes, así como de la propia, con
el fin de desarrollar una conciencia intercultural que fomente la tolerancia y el respeto mutuo.
CONTENIDOS
No se requiere ningún conocimiento previo de la lengua alemana.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
- Identificación personal: datos personales necesarios para desenvolverse en situaciones
cotidianas en general y en el sistema sanitario en particular (nombre y apellidos, dirección,
teléfono, lugar y fecha de nacimiento, sexo, estado civil, nacionalidad, idioma, procedencia,
ocupación), familia, gustos y preferencias.
- El centro de salud y el hospital: orientación, consultas, servicios básicos.
- La ciudad: la orientación en la ciudad, reservas hoteleras, actos culturales (teatro, conciertos,
exposiciones).
- Actividades cotidianas: hábitos diarios, horarios, profesiones.
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
- Sintaxis: oraciones afirmativas, oraciones interrogativas parciales (W-Fragen) y totales
(Ja/Nein-Fragen), Satzklammer (verbos modales).
- Fonética y fonología: sonidos y fonemas vocálicos, sonidos y fonemas consonánticos,
pronunciación, acento y entonación.
- Ortografía: alfabeto, correspondencia entre los fonemas y sonidos y su representación gráfica.
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- Morfosintaxis: sustantivos (género, número, caso nominativo y acusativo), verbos (presente de
indicativo, regulares e irregulares, modales), adjetivos (posición: predicativa y adverbial),
artículos (determinado e indeterminado), pronombres (personales en nominativo y acusativo,
indefinidos, interrogativos), adverbios (tiempo, frecuencia, lugar), preposiciones (que rigen
acusativo o dativo).
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Las estructuras gramaticales y el léxico se adquirirán y fijarán mediante ejercicios orales y, en
menor medida, escritos, y mediante la reproducción de situaciones reales de comunicación.
Se prestará una especial atención a la corrección fonética y a la introducción progresiva de las
correspondencias ortográficas de los fonemas y variantes contextuales principales del alemán
estándar.
Al finalizar el curso se realizará un examen final, escrito y de carácter teórico-práctico. Se podrá
asimismo realizar un examen oral. El examen escrito constará de las pruebas siguientes: 1) Uso
del alemán 2) Expresión escrita 3) Comprensión lectora 4) Comprensión auditiva.
A la hora de calificar a los alumnos se tendrá en cuenta, además de la nota del examen escrito,
los ejercicios realizados durante el curso, su participación en clase y, en su caso, la nota del
examen oral.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Se empleará como libro de texto el Optimal A1:
- Müller, Rusch, Scherling, et al.: Optimal A1 Lehrbuch. Editorial Langenscheidt.
- Müller, Rusch, Scherling, et al.: Optimal A1 Arbeitsbuch. Editorial Langenscheidt.
Diccionarios y gramaticas (opcionales):
-Langenscheidt Diccionario Básico Alemán-Español
-Langenscheidt Diccionario Manual 1 y 2 Alemán-Español/Deutsch-Spanisch
-Pons/Klett Alemán-Español/Spanisch-Deutsch
-Castell, Andreu: Gramática de la lengua alemana, Hueber
-Desbordes, C. y M.: Practicar y Consultar la Gramática. Alemán. Editorial Difusión
-Dreyer, H. y R. Schmitt: Prácticas de Gramática Alemana. Editorial Idiomas
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 29/1/2010
JUEVES, 3/6/2010
JUEVES, 8/7/2010

HORA
16:30
16:30
16:30

LUGAR
Aula C
Aula I
AULA M
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(Teoría)
(Teoría)
(Teoría)
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Asignaturas Optativas

LENGUA ALEMANA. NIVEL II
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13454
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC09-GEII-13454
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5

PROFESORES
JURCIC ., CHRISTINA (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
1. Comprender el sentido general, la información esencial y los detalles relevantes contenidos en
textos de cierta dificultad, orales y escritos, referidos a asuntos generales y relacionados con el
ámbito de la salud.
2. Producir textos orales y escritos de cierta dificultad de temática general y referidos a asuntos
relacionados con el ámbito de la salud.
3. Continuar desarrollando y empleando estrategias de comunicación que faciliten la
comprensión, expresión e interacción y que permitan afrontar con éxito el proceso
comunicativo a pesar de las posibles carencias.
4. Mejorar las estrategias de trabajo personal y aprendizaje autónomo adquiridas utilizando
diversas fuentes de comunicación y recursos, incluidas las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), que propicien un aprendizaje a lo largo de toda la vida.
5. Profundizar en el conocimiento y el análisis de las características y singularidades propias de
la cultura de los países germanoparlantes, así como de la propia, con el fin de seguir con el
desarrollo de una conciencia intercultural que fomente la tolerancia y el respeto mutuo.
CONTENIDOS
En general profundizar en los contenidos del curso Lengua Alemana (Nivel I), y además:
CONTENIDOS TEMÁTICOS
- Citas e invitaciones: en la consulta (pedir hora, dolencias más comunes, diagnóstico básico); en
el tiempo libre (quedar, hablar de aficiones e intereses personales).
- Compras y situaciones en bares y restaurantes: precios, pedir, pagar, invitaciones.
- Comidas en el ámbito hospitalario.
- Aprendizaje de lenguas extranjeras: metodología, estrategias, reflexión sobre el proceso de
aprendizaje.
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
Morfosintaxis: Adjetivos (posición: predicativa y adverbial), artículos posesivos, adverbios
(tiempo, frecuencia, lugar), preposiciones (que rigen acusativo o dativo). La negación. Verbos
modales. Conjugación de los verbos modales en presente. Verbos con dativo. Complementos
de tiempo y lugar. El imperativo. Introducción al perfecto de los verbos regularese irregulares.
Pronombres personales de complemento en acusativo.
Sintaxis: Orden de los elementos en la oración con complemento indirecto, en la oración de
imperativo, en la oración de perfecto. Posición de los complementos de tiempo y lugar, así
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como de la negación. Satzklammer (verbos modales).
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Las estructuras gramaticales y el léxico se adquirirán y fijarán mediante ejercicios orales y, en
menor medida, escritos, y mediante la reproducción de situaciones reales de comunicación.
Se prestará una especial atención a la corrección fonética y a la introducción progresiva de las
correspondencias ortográficas de los fonemas y variantes contextuales principales del alemán
estándar.
Al finalizar el curso se realizará un examen final, escrito y de carácter teórico-práctico. Se podrá
asimismo realizar un examen oral. El examen escrito constará de las pruebas siguientes: 1) Uso
del alemán 2) Expresión escrita 3) Comprensión lectora 4) Comprensión auditiva.
A la hora de calificar a los alumnos se tendrá en cuenta, además de la nota del examen escrito,
los ejercicios realizados durante el curso, su participación en clase y, en su caso, la nota del
examen oral.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Se empleará como libro de texto el Optimal A1:
- Müller, Rusch, Scherling, et al.: Optimal A1 Lehrbuch. Editorial Langenscheidt.
- Müller, Rusch, Scherling, et al.: Optimal A1 Arbeitsbuch. Editorial Langenscheidt.
Diccionarios y gramaticas (opcionales):
-Langenscheidt Diccionario Básico Alemán-Español
-Langenscheidt Diccionario Manual 1 y 2 Alemán-Español/Deutsch-Spanisch
-Pons/Klett Alemán-Español/Spanisch-Deutsch
-Castell, Andreu: Gramática de la lengua alemana, Hueber
-Desbordes, C. y M.: Practicar y Consultar la Gramática. Alemán. Editorial Difusión
-Dreyer, H. y R. Schmitt: Prácticas de Gramática Alemana. Editorial Idiomas
EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 4/2/2010
JUEVES, 10/6/2010
JUEVES, 15/7/2010

HORA
16:30
16:30
16:30

LUGAR
Sala A
Aula C
AULA M
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(Teoría)
(Teoría)
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LENGUA ITALIANA. NIVEL I
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13455
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC10-ITLI-13455
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5

PROFESORES
MARQUES SALGADO, ANTONIO JAVIER (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
- Alcanzar las habilidades y destrezas básicas a nivel fonético, morfológico y sintáctico.
- Desarrollar las competencias comunicativas, que les permitan expresarse de forma clara y
precisa en contextos cada vez más específicos, orales y escritos.
CONTENIDOS
1. Fonetica dell'italiano
2. L'articolo. Il genere. Il numero
3. Il presente indicativo. I riflessivi.
4. Le preposizioni.
5. Il passato prossimo.
6. Particella ci con significato locativo.
7. Futuro semplice e composto
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Una metodología dinámica y variada que se capaz de dasarrollar las competencias previstas en
italiano I. (según convergencia europea)
EVALUACIÓN
Hay dos modalidades:
1. El tradicional Examen final que se realizará en la fecha prevista según el calendario
académico 2009- 2010. Se trata de una prueba sobre los contenidos presentados en el programa,
a los que hay que añadir alguna pregunta sobre las actividades (lecturas, audiciones,
proyecciones...) vistas en clase y aún por determinar.
2. Evaluación continua. Los alumnos que asistan regularmente a clase y realicen una serie de
actividades, presentadas por el profesor al inicio de curso, no estarán obligados a presentarse al
examen final en la fecha prevista en el calendario académico.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
. El libro de texto será anunciado por el profesor el primer día de clase.
. BLINI, L. NENCINI, R. SANTONI, N., UNO: libro dello studente. Corso comunicativo per
stranieri. Bonacci, Roma, 1992.
. DÍAZ PADILLA, F. y MARTÍN CLAVIJO, M., Lengua Italiano I, Universidad de Oviedo,
2006.
. CHIAPPINI, L. y DE FILIPPO N., Un giorno in Italia 1, Bonacci, Roma, 2002.
. CHIUCHIÙ, A. MINCIARELLI, F. Y SILVESTRINI, M., In italiano: Grammatica italiana
per stranieri. Corso di lingua a livello iniziale e avanzato, Guerra, Perugia, 1985
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. KATERINOV, K., La lingua per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Guerra, Perugia,
1985.
. JANFRANCESCO, E., Parla e Scrivi, F.Cendali, Firenze.
. DÍAZ PADILLA, F. y MARTÍN CLAVIJO, M., Lengua Italiano I, Universidad de Oviedo,
2006
. BALBONI, P. y MEZZADRI, M., Rete!1, Guerra, Perugia, 2002.
. BAILINI, Sonia - CONSONNO, S., I verbiitaliani: grammatica e giochi, Firenze, Alma
edizioni, 2004.
. CALVO RIGUAL, C.- GIORDANO, A., Diccionario Italiano-Español/Español-Italiano,
Herder, Barcelona, 2000.

HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: MARQUES SALGADO, ANTONIO JAVIER
PERIODO
HORARIO

EDIFICIO
MILÁNDEL 28-09-2009 AL 30-07-2010 LUNES DE 11:00 A 12:00 DEPARTAMENTOSPABELLÓN 5
MILÁNDEL 28-09-2009 AL 30-07-2010 LUNES DE 13:00 A 14:00 DEPARTAMENTOSPABELLÓN 5
MARTES Y
MILÁNDEL 28-09-2009 AL 30-07-2010 MIERCOLES DE 10:00 A DEPARTAMENTOS12:00
PABELLÓN 5

LUGAR
Despacho
Profesor (1506)
Despacho
Profesor (1506)
Despacho
Profesor (1506)

EXÁMENES
FECHA
LUNES, 25/1/2010
LUNES, 31/5/2010
LUNES, 5/7/2010

HORA
16:30
16:30
16:30

LUGAR
Aula C
Aula I
AULA M
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LENGUA ITALIANA. NIVEL II
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13456
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC11-ITII-13456
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5

PROFESORES
MARQUES SALGADO, ANTONIO JAVIER (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
1) Consolidar y ampliar la competencia linguística de los alumnos para la comunicación oral y
escrita en situaciones de comunicación básicas.
2) Alcanzar los contenidos presentados anteriormente.
CONTENIDOS
1. Las preposiciones
2. Imperfecto de indicativo
3. 'Trapassato prossimo'
4. Pronombres complemento I
5. Pronombres complemento II
6. Partículas 'ne' y 'ci'
7. Condicional simple y compuesto
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Una metodología dinámica y variada que se capaz de dasarrollar las competencias previstas en
italiano I. (según convergencia europea)
EVALUACIÓN
Hay dos modalidades:
1. El tradicional Examen final que se realizará en la fecha prevista según el calendario
académico 2009- 2010. Se trata de una prueba sobre los contenidos presentados en el programa,
a los que hay que añadir alguna pregunta sobre las actividades (lecturas, audiciones,
proyecciones...) vistas en clase y aún por determinar.
2. Evaluación continua. Los alumnos que asistan regularmente a clase y realicen una serie de
actividades, presentadas por el profesor al inicio de curso, no estarán obligados a presentarse al
examen final en la fecha prevista en el calendario académico.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
. El libro de texto será anunciado por el profesor el primer día de clase.
. BLINI, L. NENCINI, R. SANTONI, N., UNO: libro dello studente. Corso comunicativo per
stranieri. Bonacci, Roma, 1992.
. DÍAZ PADILLA, F. y MARTÍN CLAVIJO, M., Lengua Italiano I, Universidad de Oviedo,
2006.
. CHIAPPINI, L. y DE FILIPPO N., Un giorno in Italia 1, Bonacci, Roma, 2002.
. CHIUCHIÙ, A. MINCIARELLI, F. Y SILVESTRINI, M., In italiano: Grammatica italiana
155 de 222

2009-2010

Asignaturas Optativas

per stranieri. Corso di lingua a livello iniziale e avanzato, Guerra, Perugia, 1985
. KATERINOV, K., La lingua per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Guerra, Perugia,
1985.
. JANFRANCESCO, E., Parla e Scrivi, F.Cendali, Firenze.
. DÍAZ PADILLA, F. y MARTÍN CLAVIJO, M., Lengua Italiano I, Universidad de Oviedo,
2006
. BALBONI, P. y MEZZADRI, M., Rete!1, Guerra, Perugia, 2002.
. BAILINI, Sonia - CONSONNO, S., I verbiitaliani: grammatica e giochi, Firenze, Alma
edizioni, 2004.
. CALVO RIGUAL, C.- GIORDANO, A., Diccionario Italiano-Español/Español-Italiano,
Herder, Barcelona, 2000.

HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: MARQUES SALGADO, ANTONIO JAVIER
PERIODO
HORARIO

EDIFICIO
MILÁNDEL 28-09-2009 AL 30-07-2010 LUNES DE 11:00 A 12:00 DEPARTAMENTOSPABELLÓN 5
MILÁNDEL 28-09-2009 AL 30-07-2010 LUNES DE 13:00 A 14:00 DEPARTAMENTOSPABELLÓN 5
MARTES Y
MILÁNDEL 28-09-2009 AL 30-07-2010 MIERCOLES DE 10:00 A DEPARTAMENTOS12:00
PABELLÓN 5

LUGAR
Despacho
Profesor (1506)
Despacho
Profesor (1506)
Despacho
Profesor (1506)

EXÁMENES
FECHA
LUNES, 1/2/2010
LUNES, 7/6/2010
LUNES, 12/7/2010

HORA
16:30
16:30
16:30

LUGAR
Sala A
Aula C
AULA M
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LENGUA PORTUGUESA. NIVEL I
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13457
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC12-PORI-13457
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5

OBJETIVOS
El presente curso tiene por objeto iniciar al estudiante en el aprendizaje de la lengua portuguesa,
de cara a adquirir competencia lingüística y comunicativa suficiente para expresarse de manera
eficaz en los usos corrientes de la lengua, tanto a nivel oral como escrito. Al mismo tiempo
pretendemos presentar al alumno aspectos relevantes de la cultura portuguesa con el objeto de
facilitarle el acercamiento y comprensión de la realidad de Portugal, a nivel social, literario,
etnográfico..., lo que, sin duda, redundará en un mejor entendimiento de la realidad
lingüística.ORIENTACIÓN METODOLÓGICA: Para el desarrollo de la clase seguiremos el
método de portugués Portugués sem Fronteiras nivel 1, de Isabel Coimbra Leite e Olga Mata
Coimbra, Lidel Ediçäes Técnicas, 1997.
CONTENIDOS
I.INTRODUCCIÓN
a.Formación de la lengua portuguesa.
b.Extensión del portugués en el mundo.
c.Variedad y unidad de la lengua portuguesa.
II.EL ALFABETO.
a.Las consonantes y las vocales en portugués. Los dígrafos. Diferencias relevantes con el
español.
b.Simbología: acentos, diéresis, hífen, etc.
c.Pronunciación.
III.GRAMÁTICA Y LÉXICO.
TEMA I.-ÁREAS LÉXICAS: Presentaciones (1). Nacionalidades (1). Profesiones (1). ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Afirmativas/Interrogativas/Negativas (1). Artículos
definidos (1). Interrogativos (1). Presente de Indicativo (1) ( ser , chamo-me / chama-se ).
Pronombres personales sujeto-Formas de tratamiento (1).
TEMA II.-ÁREAS LÉXICAS: Presentaciones (2). Saludos. La familia. Nacionalidades (2).
Paises. Ciudades. Profesiones (2). ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS:
Afirmativas/Interrogativas/Negativas (2). Artículos definidos (2). Interrogativasde
confirmación. Interrogativos (2). Preposiciones (1). Verbo ser (2). Pronombres personales
sujeto-Formas de tratamiento (2).
TEMA III.-ÁREAS LÉXICAS: La escuela (1). Datos personales. Despedidas (1). La edad.
ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Adverbios de lugar. Artículos indefinidos.
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Cardinales (1). Demostrativos. Interrogativos (3). Presente de Indicativo: ( ter , verbos regulares
en ar).
TEMA IV.-ÁREAS LÉXICAS: La casa. Los colores. Las estaciones del año (1). ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Concordancia del adjetivo con el sustantivo.
Interrogativos (4). Posesivos. Preposiciones (lugar) (2). Presente de Indicativo: ser-estar (2).
TEMA V.-ÁREAS LÉXICAS: Comida/bebida (1). Fechas. Días de la semana. Meses del año.
ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Adverbios de tiempo (1). Cardinales (2).
Conjugación perifrástica: estar a + infinitivo . Interrogativos (5). Presente de Indicativo:
(verbos regulares en er; forma há . Presente de Indicativo-Conjugación perfrástica).
TEMA VI.-ÁREAS LÉXICAS: Aniversario. Comida/Bebida (2). Fiestas. Las estaciones del año
(2). Las horas. ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Adverbios de tiempo (2).
Conjugación pronominal. Interrogativos (6). Preposiciones de tiempo (3). Presente de
Indicativo: (verbos irregulares en er) (1). Pronombres personales reflexivos y su colocación.
Verbo ser-estar (2).
TEMA VII.- ÁREAS LÉXICAS: Las compras (1). Dinero. Vestuario. ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Cardinales (3). Interrogativos (7). Ordinales. Presente de
Indicativo: (verbos irregulares en er; regulares en ir). Pronombres personales complemento
indirecto.
TEMA VIII.-ÁREAS LÉXICAS: Cultura portuguesa (1). Desplazamientos (1). Tiempo libre
(1). ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Conjugación perfrástica: ir+infinitivo .
Grado delos adjetivos/Adverbios (1). Interrogativos (8). Preposiciones (4). Presente de
Indicativo: (verbos irregulares en ir (1); verbos en air).
TEMA IX.-ÁREAS LÉXICAS: Comida/Bebida (3). Compras (2). Dinero-Cambios.
Establecimientos comerciales. ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Adverbios de
tiempo (3). Imperativo (1). Indefinidos (1). Presente de Indicativo: (verbos irregulares en ar;
irregulares en er) (3).
TEMA X.-ÁREAS LÉXICAS: Despacho. Reservas. Medios de transporte. Negocios (1).
Teléfono (1). ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Imperativo (2). Preposiciones (5).
Verbos auxiliares de modalidad
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Las clases de la asignatura se impartirán en Lengua Portuguesa, no siendo necesario un
conocimiento previo del idioma.
La metodología para las clases será la siguiente:
1. Clases Presenciales: Lección magistral, Clases Prácticas, Presentación de trabajos en grupo,
Tutorías.
2. Trabajo Autónomo del alumno: Trabajos teóricos, Trabajos Prácticos, Actividades
complementarias.
MATERIALES:
Para las clases se utilizará el manual de portugués, Portugués sem Fronteiras, nivel 1, de Isabel
Coimbra Leite y Olga Mata Coimbra, Lidel Ediçäes Técnicas, 1997, así como apuntes facilitados
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por el profesor y fotocopias con diversos documentos como pueden ser ejercicios, lecturas, etc.
EVALUACIÓN
1.Examen escrito. El alumno deberá realizar un examen escrito sobre todos los contenidos
gramaticales, léxicos, culturales u otros que se hayan visto durante el curso.
2.Examen oral. El alumno deberá realizar un examen de carácter oral en el que se evaluará su
capacidad para expresarse correctamente en Lengua Portuguesa, basándonos en los
conocimientos fonéticos conseguidos durante el desarrollo de la asignatura.
Nota: ambos exámenes son obligatorios para poder superar con éxito la asignatura. El examen
oral tendrá una nota del 10% sobre el total.
3. Los alumnos que asistan asiduamente a clase y participen en ella activamente mediante la
realización de tareas como pueden ser dictados, redacciones, trabajos en grupo, trabajos para
casa, etc., podrán ser evaluados por el profesor de manera continuada quedando exentos en este
caso del examen oral.
4. El alumno deberá tener unos conocimientos mínimos de ortografía española, pudiendo ser
esta carencia, objeto de una Evaluación negativa al final del curso.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
-CARRASCO, J. M. (1994): Manual de Iniciación a la Lengua Portuguesa, Ariel-Lenguas
Modernas, Barcelona.
-CUNHA, C./CINTRA, L. (1984): Nova Gramática do Português Contemporâneo, Ediçäes Sá
da Costa, Lisboa.
-FERREIRA MONTERO, H. J./PEREIRA ZAGALO, F.J. (1999-2001), Português para
Todos Luso-Española de Ediciones, Salamanca.
-VÁZQUEZ CUESTA, P./MENDES DA LUZ, Mª A. (1987): Gramática Portuguesa, 1ª
reimpresión, 2 vols., tomo II , Morfología, Gredos,Biblioteca Románica Hispánica, Madrid.
DICCIONARIOS:
-COLLINS
GEM,
Diccionario
Portugués.
Español-portugués/Portugués-español.
HarperCollins Publishers 1998.
-Dicionário de Português-espanhol/Espanol-português, (1996): 2 vols. Porto Editora, Porto.
-Dicionario da Língua Portuguesa Contemporânea.(2001) Academia das Ciencias de Lisboa.
Editorial Verbo, Lisboa.
-Guia Prático dos verbos portugueses. (1994). Ediçäes Lidel. Lisboa.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES,
27/1/2010
MIERCOLES, 2/6/2010
MIERCOLES, 7/7/2010

HORA

LUGAR

OBSERVACIONES

16:30

Aula C

(Teoría)

16:30
16:30

Aula I
AULA M

(Teoría)
(Teoría)
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LENGUA PORTUGUESA. NIVEL II
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13458
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC13-POII-13458
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5

OBJETIVOS
Continuación del primer cuatrimestre (Lengua Portuguesa. Nivel I).
El presente curso tiene por objeto iniciar al estudiante en el aprendizaje de la lengua portuguesa,
de cara a adquirir competencia lingüística y comunicativa suficiente para expresarse de manera
eficaz en los usos corrientes de la lengua, tanto a nivel oral como escrito. Al mismo tiempo
pretendemos presentar al alumno aspectos relevantes de la cultura portuguesa con el objeto de
facilitarle el acercamiento y comprensión de la realidad de Portugal, a nivel social, literario,
etnográfico..., lo que, sin duda, redundará en un mejor entendimiento de la realidad
lingüística.Continuación
del
primer
cuatrimestre
(Lengua
Portuguesa.
Nivel
I).ORIENTACIÓN METODOLÓGICA: Para el desarrollo de la clase seguiremos el método
de portugués Portugués sem Fronteiras nivel 1, de Isabel Coimbra Leite e Olga Mata Coimbra,
Lidel Ediçäes Técnicas, 1997.
CONTENIDOS
Continuación del primer cuatrimestre (Lengua Portuguesa. Nivel I).
I.GRAMÁTICO-LÉXICALES:
TEMA
XI.-ÁREAS
LÉXICAS:
Deportes.
Negocios
(2).
ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Adverbios de tiempo (4). Grados de los
adjetivos/adverbios (2). Há con expresiones de tiempo. Pretérito Perfecto de Indicativo: ( irser-estar-ter ).
TEMA XII.-ÁREAS LÉXICAS: Bancos. Correos. Rellenar impresos. ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Presente de Indicativo y Pretérito Perfecto: (verbos
regulares en ar).
TEMA XIII.-ÁREAS LÉXICAS: La salud. El cuerpo humano. ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Adverbios de cantidad. Conjunciones (1). Indefinidos
(2). Presente de Indicativo: (verbos irregulares en oer (3ª persona). Pretérito Perfecto: (verbos
regulares en er/-ir; verbos en air; verbos irregulares en er (1)).
TEMA XIV.-ÁREAS LÉXICAS: Cultura portuguesa (2). Teléfono (2). Tiempo libre
(2).ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Conjunciones (2). Pretérito Perfecto:
(verbos irregulares en er (2)). Pronombres personales complemento directo (1) y complemento
circunstancial (1).
TEMA XV.-ÁREAS LÉXICAS: Cultura portuguesa (3). Las regiones de Portugal. Tiempo libre
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(3).ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Oraciones exclamativas. SE formación de
la pasiva. Pretérito Perfecto: (verbos irregulares en er (3)). Repaso: Pretérito Perfecto.
TEMA XVI.-ÁREAS LÉXICAS: Desplazamientos (2). Tiempo libre (4). ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Conjugación perfrástica:
haver de +infinitivo .
Interrogativos (9). Preposiciones (6). Pretérito Perfecto: (verbos irregulares en ir). Repaso:
Presente de Indicativo-Pretérito Perfecto. Sinonimia.
TEMA XVII.-ÁREAS LÉXICAS: La escuela (2). Escribir una biografía. Cultura portuguesa (4).
ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Pretérito Perfecto: (verbos irregulares en er;
forma houve ). Pronombres personales complemento directo (2) e indirecto (2). Repaso:
Presente de Indicativo-Pretérito Perfecto.
TEMA
XVIII.-ÁREAS
LÉXICAS:
Teimpo
libre
(5).
ÁREAS
GRAMATICALES/EESTRUCTURAS: Imperativo (3). Pretérito Perfecto: (verbos irregulares
en ar). Repaso: Imperativo-Pretérito Perfecto.
TEMA
XIX.-ÁREAS
LÉXICAS:
Tiempo
libre
(6).
ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Conjunciones (3). Pretérito Perfecto: (verbos irregulares
en er (5)). Pronombres personales complemento directo (3). Repaso: Pretérito PerfectoImperativo.
TEMA XX.-ÁREAS LÉXICAS: En el aeropuerto. Partida-Regreso. ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Pretérito Perfecto: (verbos irregulares en er (6)).
Pronombres personales complemento circunstancial (2). Repaso: Presente de IndicativoPretérito Perfecto-Preposiciones.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Las clases de la asignatura se impartirán en Lengua Portuguesa, no siendo necesario un
conocimiento previo del idioma.
La metodología para las clases será la siguiente:
1. Clases Presenciales: Lección magistral, Clases Prácticas, Presentación de trabajos en grupo,
Tutorías.
2. Trabajo Autónomo del alumno: Trabajos teóricos, Trabajos Prácticos, Actividades
complementarias.
MATERIALES:
Para las clases se utilizará el manual de portugués, Portugués sem Fronteiras, nivel 1, de Isabel
Coimbra Leite y Olga Mata Coimbra, Lidel Ediçäes Técnicas, 1997, así como apuntes facilitados
por el profesor y fotocopias con diversos documentos como pueden ser ejercicios, lecturas, etc.
EVALUACIÓN
1.
Examen escrito. El alumno deberá realizar un examen escrito sobre todos los
contenidos gramaticales, léxicos, culturales u otros que se hayan visto durante el curso.
2.
Examen oral. El alumno deberá realizar un examen de carácter oral en el que se
161 de 222

2009-2010

Asignaturas Optativas

evaluará su capacidad para expresarse correctamente en Lengua Portuguesa, basándonos en los
conocimientos fonéticos conseguidos durante el desarrollo de la asignatura.
Nota: ambos exámenes son obligatorios para poder superar con éxito la asignatura. El examen
oral tendrá una nota del 10% sobre el total.
3.
Los alumnos que asistan asiduamente a clase y participen en ella activamente mediante
la realización de tareas como pueden ser dictados, redacciones, trabajos en grupo, trabajos para
casa, etc., podrán ser evaluados por el profesor de manera continuada quedando exentos en este
caso del examen oral.
4. El alumno deberá tener unos conocimientos mínimos de ortografía española, pudiendo ser
esta carencia, objeto de una Evaluación negativa al final del curso.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
-CARRASCO, J. M. (1994): Manual de Iniciación a la Lengua Portuguesa, Ariel-Lenguas
Modernas, Barcelona.
-CUNHA, C./CINTRA, L. (1984): Nova Gramática do Português Contemporâneo, Ediçäes Sá
da Costa, Lisboa.
-FERREIRA MONTERO, H. J./PEREIRA ZAGALO, F.J. (1999-2001), Português para
Todos Luso-Española de Ediciones, Salamanca.
-VÁZQUEZ CUESTA, P./MENDES DA LUZ, Mª A. (1987): Gramática Portuguesa, 1ª
reimpresión, 2 vols., tomo II , Morfología, Gredos,Biblioteca Románica Hispánica, Madrid.
DICCIONARIOS:
-COLLINS
GEM,
Diccionario
Portugués.
Español-portugués/Portugués-español.
HarperCollins Publishers 1998.
-Dicionário de Português-espanhol/Espanol-português, (1996): 2 vols. Porto Editora, Porto.
-Dicionario da Língua Portuguesa Contemporânea.(2001) Academia das Ciencias de Lisboa.
Editorial Verbo, Lisboa.
-Guia Prático dos verbos portugueses. (1994). Ediçäes Lidel. Lisboa.

EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES, 3/2/2010
MIERCOLES, 9/6/2010
MIERCOLES,
14/7/2010

HORA
16:30
16:30

LUGAR
Sala A
Aula C

OBSERVACIONES
(Teoría)
(Teoría)

16:30

AULA M

(Teoría)
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VIROLOGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13459
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC14-VIRO-13459
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
6,0
Teóricos
4,0
Prácticos 2,0
6,0
Teóricos
4,0
Prácticos 2,0

PROFESORES
BLANCO BLANCO, MARIA GLORIA (Prácticas de Laboratorio, Teoría)
OBJETIVOS
Conocer los principales grupos de virus bacterianos y virus animales en relación a su estructura,
fisiología y patogenicidad y sus aplicaciones en distintos campos, tanto básicos como aplicados
CONTENIDOS
PROGRAMA TEÓRICO
Tema 1.- Características generales de los virus y partículas subvirales. Introducción. Conceptos
generales. Desarrollo histórico de la virología. Descubrimiento de los virus. Propiedades
generales de los virus. Cultivo de virus y cuantificación. Purificación e identificación de virus.
Características generales de la replicación vírica. Principales grupos de virus. Viroides y priones.
Tema 2.- Diversidad de bacteriófagos. Bacteriófagos con DNA. Fagos con DNA en cadena
doble. Ciclos de desarrollo. Etapas del ciclo lítico. Lisogenia tipo lambda. Decisión entre el ciclo
lítico y el lisogénico. Inducción fágica. Otros tipos de lisogenia. Virus con DNA de cadena
sencilla.
Tema 3.- Bacteriófagos con RNA. Etapas del ciclo lítico de fagos RNA de cadena sencilla:
Regulación de la expresión génica. Etapas del ciclo lítico de fagos RNA de cadena doble.
Tema 4.- Efecto de los bacteriófagos sobre la célula procariota. Inhibición de las funciones de
la célula hospedadora. Efecto de los sistemas de modificación-restricción de la célula
hospedadora sobre el desarrollo de los bacteriófagos. Transducción. Conversión fágica.
Tema 5.- Virus de eucariotas. Introducción. Diferencias de expresión génica entre procariotas y
eucariotas. Clasificación. Consecuencias de la infección vírica sobre las células. Vacunas y
quimioterapia antiviral. Virus con cadena positiva de RNA. Virus de la poliomielitis y otros
Picornavirus. Calicivirus. Virus del Mosaico del Tabaco y otros virus de plantas. Togavirus.
Virus de la fiebre amarilla. Coronavirus.
Tema 6.- Virus de eucariotas con cadena negativa, con cadena ambisentido y con cadena doble
de RNA. Virus de la Rabia. Virus del Sarampión y otros paramixovirus. Virus de la Gripe. Virus
Ébola. Buniavirus. Arenavirus. Reovirus.
Tema 7.- Virus de eucariotas que utilizan transcripción reversa durante la replicación. Virus del
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Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y otros Retrovirus. Virus de la Hepatitis B..
Caulimovirus.
Tema 8.- Virus de eucariotas con genoma pequeño de DNA. Parvovirus. Virus del Papiloma y
otros Papovavirus. Geminivirus.
Tema 9. Virus de eucariotas con genoma mediano y grande de DNA. Adenovirus. Herpesvirus.
Virus de la Viruela y otros Poxvirus. Virus de la Peste Porcina Africana. Baculovirus y otros
virus de Insectos.
Tema 10.- Transformación de células animales por virus tumorales. Transformación celular por
los Retrovirus y por virus tumorales de DNA.
PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Práctica 1.- Ensayo y cuantificación de suspensiones fágicas.
Práctica 2.- Purificación de viriones de bacteriófagos.
Práctica 3.- Purificacion de genomas de bacteriófagos.
Práctica 4.- Obtención y ensayo de células lisogénicas.
Práctica 5.- Aislamiento de bacteriófagos del suelo utilizando bacterias del género
Streptomyces como hospedadores.
Práctica 6.- Diagnóstico mediante PCR de enfermedades víricas humanas
Práctica 7.- Diagnóstico mediante RT-PCR de enfermedades víricas humanas
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Se realizará un exámen finalLa asistencia a Prácticas es obligatoria
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIOLOGÍA DE LOS MICROORGANISMOS. BROCK. 10ª Edición. M.T. Madigan, J.M.
Martinko y J. Parker (2003). Pearson. Prentice Hall Iberia.
MICROBIOLOGÍA 5ª Edición. L. M. Prescott, J.P. Harley, D.A. Klein (2004). McGraw Hill.
Interamericana de España, S.A.U.
VIROLOGY: PRINCIPLES AND APPLICATIONS. J. B. Carter and V.A. Saunders. (2007).
Willey.
PRINCIPLES OF VIROLOGY. MOLECULAR BIOLOGY, PATHOGENESIS, AND
CONTROL. S.J. Flint, L.W. Enquist, R.M. Krug, V.R. Racaniello, A.M. Skalka. (2004) 2ª ed. .
ASM Press.
Fields VIROLOGY, B.N. Fields y D.M. Knipe (2007). 5ª Edición. 2 volúmenes. Raven Press.
A GENETIC SWITCH M. Ptashne (2004) 3ª ed. Cell Press & Blackwell
PHAGES: THEIR ROLE IN BACTERIAL PATHOGENESIS AND BIOTECHNOLOGY.
Matthew K. Waldor, David I. Friedman and Sankar L. Adhya. (2005). Washington. ASM Press.
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EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 5/2/2010
VIERNES, 4/6/2010
VIERNES, 9/7/2010

HORA
10:00
16:30
10:00

LUGAR
Aula 4
Aula 1
Aula 3
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HISTORIA DE LA ODONTOESTOMATOLOGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13460
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC15-HIST-13460
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
3,5
Prácticos 1,0
4,5
Teóricos
3,5
Prácticos 1,0

PROFESORES
LOMBARDIA GARCIA, EDUARDO (Prácticas no presenciales, Teoria)
ALVAREZ ANTUÑA, VICTOR MANUEL (No Presencial, Tablero, Teoría)
OBJETIVOS
Analizar el desarrollo histórico de los principales saberes y evoluciones prácticas
odontoestomatológicas, así como potenciar en los alumnos la capacidad crítica sobre los
mismos.
CONTENIDOS
La enseñanza de la disciplina estará basada en materias relacionadas con estos seis grandes
temas:
I.- Introducción metodológica.
II.- La odontología y su relación con los distintos sistemas médicos.
III.- El desarrollo histórico de las ciencias básicas y de la patología como fundamento de la
práctica odontoestomatológica.
IV.- La enseñanza y la profesión odontoestomatológicas a lo largo de la historia.
V.- La evolución histórica de las distintas especilidades odontoestomatológicas.
VI.- Los fundamentos de la terminología y la documentación científicas.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Examen escrito al finalizar el curso, si bien los alumnos pueden optar por una prueba oral.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Ring, M.E. (1989) Historia ilustrada de la odontología. Barcelona. Doyma.
Sanz, J. (1999) Historia general de la odontología española. Barcelona. Masson.
EXÁMENES
FECHA
MARTES, 1/6/2010
JUEVES, 18/3/2010
JUEVES, 8/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00

LUGAR
Aula H, Aula H
Aula F, Aula F
Aula H, Aula H
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DINAMICA MANDIBULAR Y METODOS DE REGISTRO
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13972
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC16-DIRE-13972
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Semestre
4,5
Teóricos
2,5
Prácticos 2,0
4,5
Teóricos
2,5
Prácticos 2,0

PROFESORES
ALVAREZ ARENAL, ANGEL (Teoria)
OBJETIVOS
1.- Recordar la fisiología del aparato estomatognático, con especial referencia a la articulación
temporo mandibular. Definir cada movimiento detallando posición inicial, mecanismo articular,
frenos y aparato motor.2.- Definir el concepto de oclusión y explicar las diferentes posiciones y
relaciones mandibulares y dentarias en la oclusión ideal y habitual.3.- Enumerar los
determinantes de la oclusión y deducir sus interconexiones y repercusión oclusal,
relacionándolos con la morfología y dinámica articular.4.- Interpretar la dinámica mandibular en
los tres planos del espacio e indicar su influencia en la morfología oclusal en los diferentes
supuestos de oclusión ideal y habitual.5.- Reconocer y explicar cada una de las partes y/o
componentes de los articuladores, comparando entre s diferentes modelos e indicar su uso,
utilidad, limitaciones y manipulación.6.- Identificar y referir cadauno de los componentes de un
arco facial rígido y cinemático argumentando las ventajas, limitaciones y aplicaciones de cada
uno.7.- Referir y especificar la técnica de localización del eje real y arbitrario de bisagra as como
la transferencia y montaje del modelo superior en un articulador semiajustable y totalmente
ajustable.8.- Enumerar y describir distintos métodos de registro de la dinámica mandibular.
Analizar sus trazados y deducir su interpretación en relación a los componentes del aparato
estomatognatico.9.- Relatar los pasos a seguir para la transferencia y montaje del modelo
superior en un articulador semiajustable y totalmente ajustable. Proponer una sistemática para el
ajuste del articulador argumentando cada fase y notación.10.- Representar gráficamente en los
tres planos del espacio la proyección de las trayectorias de los desplazamientos condilares y del
punto interincisivo inferior, durante el transcurso de los movimientos mandibulares en un
sujeto THIOP, con y sin movimiento de Bennett y sin errores. Idem en sujetos LIOP y MIOP.
Sin tiempo.11.- Subrayar en el esquemma, los determinantes de la oclusión; anotar su valor y
dibujar la trayectoria de escape de las cúspides palatinas superiores durante los movimientos de
protrusión y lateralidad tanto en el lado de trabajo como en el de no trabajo. Realizarlo en 15
minutos y con un máximo de dos errores.12.- Comprobar y dibujar en el esquema gráfico la
influencia del movimiento de Bennett, de la distancia intercondilar y de otros determinantes
oclusales. Realizarlo en 10 minutos y con un máximo de un error.13.- Desmontar, montar y
ajustar un articulador semiajustable y totalmente ajustable señalando sus partes en un tiempo de
50 minutos, sin que sobre ninguna pieza y todas bien situadas. Idem con un arco facial rígido y
cinematico.14.- Hallar el eje arbitrario y real de bisagra; transferir y montar el modelo superior
en un articulador semiajustable y totalmente ajustable con uno y otro registro, sin errores (90%
de criterio respecto al profesor) y en un tiempo máximo de 45 minutos. Comprobar
posteriormente la discrepancia.15.- Registrar los desplazamientos condilares y mandibulares
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obtenidos a través de un pantógrafo y un axiografo y escribir la interpretación de los registros.
Sin tiempo y con un 75% de nivel aceptable respecto al profesor.16.- Transferir y montar el
modelo inferior en un articulador semiajustable y totalmente ajustable previo registro de la
relación céntrica, comprobando la fidelidad del registro de montaje. Tiempo máximo de 20
minutos y 95% de criterio.17.- Ajustar el articulador cuanto menos en sus inclinaciones
condileas y ángulos de Bennett por distintos métodos parael semiajustable. Ajustar
completamente el totalmente ajustable.
CONTENIDOS
PRIMERA UNIDAD DIDACTICA. DINAMICA MANDIBULAR.TEMA 1.- DINAMICA
MANDIBULAR: Concepto. Recuerdo de la anatomía y aparato motor de la articulación
cráneo-mandibular.TEMA 2.- FISIOLOGIA DE LA ARTICULACION CRANEOMANDIBULAR: DINAMICA MANDIBULAR. Clasificación de los movimientos
mandibulares, definiciones, ejes, mecanismos articulares y aparato motor.TEMA 3.OCLUSION: Concepto. Recuerdo de las características de los diferentes tipos de oclusión.
Importancia de los determinantes articularesTEMA 4.- DINAMICA MANDIBULAR. Análisis
de los movimientos en el plano sagital: movimiento de apertura y cierre y de antepulsiónretropulsión. Esquema de Posselt. Fenómeno de Christensen. Inclinación condilea y guía
incisiva. Repercusión oclusal. Movimientos de lateralidad: angulo de Fisher, concepto,
valoración, significado y repercusión oclusal. TEMA 5.- DINAMICA MANDIBULAR. Análisis
de los movimientos enel plano horizontal: movimientos de antepulsión-retropulsión y de
lateralidad. Esquema de Gysi. Arco gótico y punta de flecha. Angulo de Bennett y movimiento
de Bennett. Influencia y repercusión oclusal. TEMA 6.- DINAMICA MANDIBULAR.
Movimientos en el plano frontal: movimientos de apertura y cierre, y de lateralidad. Esquema de
Hildebrand. Guía canina e incisiva. Función de grupo. Repercusión oclusal.. Análisis de los
movimientos mandibulares en los tres planos del espacio, en sujetos MIOP y
LIOP.SEGUNDA UNIDAD DIDACTICA. INSTRUMENTACION Y METODOLOGIA
PARA EL REGISTRO DE LA DINAMICA MANDIBULAR.TEMA 7.ARTICULADORES: Concepto, evolución histórica, principios, fundamentos y requisitos.
Tipos y clasificación. Limitaciones de los articuladores semiajustables y supuestos de
uso.TEMA 8.- ARCOS FACIALES: Concepto, clasificación, elementos y descripción. Arco
facial cinemático y localizadores del eje real de bisagra. Técnica y sistemática del uso del arco
facial rígido y cinemático. Transferencia y montaje del modelo superior.TEMA 9.- REGISTRO
DE LOS DESPLAZAMIENTOS CONDILARES. PANTOGRAFOS:: Concepto, tipos,
elementos y descripción. Técnica y sistemática de la obtención de trazados pantográficos.
PANTOGRAFIAS Y AXIOGRAFIAS, principios, fundamentos e interpretación de sus
trazados en interrelación con la dinámica mandibular.TEMA 10. AXIOGRAFOS: Concepto,
tipos, elementos y descripción. Técnica y sistemática de la obtención de trazados Axiograficos.
AXIOGRAFIAS, principios, fundamentos e interpretación de sus trazados en interrelación con
la dinámica mandibular.TEMA 11.- OTRO INSTRUMENTAL. Analizadores de movimientos
mandibulares y de los contactos oclusales: Elementos y descripción. Técnica y sistemática de la
obtención de sus trazados. Interpretación de los mismos y su relación con la dinámica
mandibular.TEMA 12.- RELACION CÉNTRICA: Recuerdo. Técnica y sistemática para su
determinación, registro y transferencia a un articulador semiajustable y totalmente ajustable.
Montaje del modelo inferior. AJUSTE DE LOS ARTICULADORES semiajustable y
totalmente ajustable: Tecnica y sistematica.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Una PRUEBA ESCRITA estructurada y organizada en dos secciones. Un tema a desarrollar de
no excesiva extensión, como exponente de las pruebas tradicionales, abiertas o no estructuradas
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y 20 cuestiones del tipo de preguntas de respuesta abierta y corta (prac, microtemas). Algunas,
en proporción variable, del tipo de respuestas alternativas y de elección múltiple. El nivel
aceptable de actuación (criterio) exigido será del 70%, requiriéndose un mínimo de 17,5 puntos,
para superar la evaluación. De 17,5 a 20 puntos, Aprobado; de 20 a 22,5, Notable y de 22,5, en
adelante, Sobresaliente. El tema se puntuara como máximo con 5 puntos y el resto de
cuestiones con 1 punto cada una, o en fracciones de 0,25 cuando la respuesta no sea del todo
correcta o completa.LA EVALUACION CONTINUA será la modalidad de evaluación elegida
para los objetivos del campo psicomotriz, basada en la observación metódica,constante y diaria
de las tareas del alumno en las practicas programadas, unido eventualmente a la realización de
una PRUEBA O TRABAJO PRACTICO.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Ash MM, Ramfjord SP. Oclusión funcional. Mexico: Interamericana, 1985. La nueva edición.Dawson PE. Evaluación, diagnostico y tratamiento de los problemas oclusales. Barcelona:
Salvat, 1991..- Echeverri Guzman E, Sencherman Kovalski, G. Neurofisiologia de la oclusión.
Bogota: Monserrate, 1984. - Lauritzen AG. Atlas de analisis oclusal. Madrid: Martinez de
Murguia, 1977.- Okeson JP. Oclusión y afecciones temporomandibulares. Madrid:
Mosby/Doyma, 1995. la nueva edición- Posselt U. Fisiologia de la oclusión y rehabilitación. 2º
ed. Barcelona: Jims, 1973
EXÁMENES
FECHA
LUNES, 25/1/2010
MARTES, 8/6/2010
LUNES, 19/7/2010

HORA
12:30
09:00
12:30

LUGAR
Aula Magna
Aula Magna
Aula 2
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PROTESIS MIXTA Y SOBREDENTADURAS
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13973
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC17-PRMI-13973
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Semestre
4,5
Teóricos
2,5
Prácticos 2,0
4,5
Teóricos
2,5
Prácticos 2,0

PROFESORES
ALVAREZ ARENAL, ANGEL (Teoria)
GONZALEZ LAFITA, PEDRO ANTONIO (Teoria)
OBJETIVOS
Al final del aprendizaje el alumno será capaz de :1. Definir y seleccionar cada una de las
componentes de una prótesis mixta y sobredentadura.2. Identificar y clkasificar diferentes tipos
de ataches asi como indicar los más adecuado para una determinada prótesis mixta y
sobredentadura.3. Inferir un diagnostico y planificar un tratamiento con prótesis mixta y/o
sobredentadura.4. Participar en la ejecución der todas las fases del tratamiento tanto con una
prótesis mixta como con una sobredentadura.5. Construir espigas/cofias e incorporar la hembra
de un atache en la base de una sobredentadura.6. Instalar correctamente una prótesis mixta y
una sobredentaduras. Efectuar los controles y revisiones periódicas identificando las posibles
anomalías.
CONTENIDOS
1.-CONCEPTO DE PROTESIS MIXTA. Análisis Historico. Partes constituyentes de una
prótesis mixta. Ventajas e inconvenientes del tratamiento con prótesis mixta. Indicaciones.2.ATACHES: Tipos, clasificación y características generales. Criterios para la selección de un
atache.3.- DISEÑO Y PLANTIFICACION del tratamiento con prótesis mixta. Selección y
diagnóstico previo del caso. Impresiones, modelos y montaje en articulador semiajustable. Otras
exploraciones. Seleccion de pilares y del atache4.- Sistematica del tratamiento con PROTESIS
MIXTA. Secuencia temporal de cada uno de las fases. Construcción de la prótesis fija,
colocación del atache y construcción de la PPR.- Consideraciones generales para cada fase.5.Cementado e instalación de la prótesis mixta. Cuidados, consejos y controles. Solución de
problemas.6.- CONCEPTO DE SOBREDENTADURA. Antecedentes historicos.
Componentes. Ventajas einconvenientes de las sobredentaduras. Indicaciones y
contraindicaciones.7.- Tipos y características de los ataches para sobredentaduras. Tipos de
sobredentaduras.8.- TECNICA Y SISTEMATICA del tratamiento protésico con una
sobredentadura. DIAGNOSTICO: criterios de selección del caso y de dientes pilares.
Impresiones, modelos de diagnóstico y montaje en articulador semiajustable. Elección del tipo
de sobredentadura. Tratamientos previos,.9.- Técnicas de obtención de la espiga/cofia y de
otros sistemas de retenciones. Características de cada uno.10.- Prueba y ajuste de la
espiga/cofia. Impresiones definitivas. Modelo de trabajo. Registros y transferencia a un
articulador semiajustable.11.- Colocación del atache. Encerado y prueba de la prótesis.
Enmuflado y polimerización. Características de la base para sobredentaduras. Acabado de la
prótesis.12.- INSTALACION DE LA PROTESIS: Cementado ytecnica de colocación del
atache en la base. Remontaje y ajuste oclusal. Revisiones, cuidados, consejos y
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controles.CONTENIDOS PRACTICOS.1.- Construcción de una espiga/cofia por diferentes
técnicas.2..- Participación en el diagnóstico y tratamiento de un paciente con prótesis mixta y
sobredentadura.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Habrá una evaluación al final del cuatrimestre consistente en una PRUEBA ESCRITA
estructurada y organizada en dos secciones. Un tema a desarrollar de no excesiva extensión,
como exponente de las pruebas tradicionales, abiertas o no estructuradas y 20 cuestiones del
tipo de preguntas de respuesta abierta y corta (prac, microtemas). Algunas, en proporción
variable, del tipo de respuestas alternativas y de elección múltiple. El nivel aceptable de
actuación (criterio) exigido será del 70%, requiriéndose un mínimo de 17,5 puntos, para superar
la evaluación. De 17,5 a 20 puntos, Aprobado; de 20 a 22,5, Notable y de 22,5, en adelante,
Sobresaliente. El tema se puntuara como máximo con 5 puntos y el resto de cuestiones con 1
punto cada una, o en fracciones de 0,25 cuando la respuesta no sea del todo correcta o
completa.LA EVALUACION CONTINUA será la modalidad de evaluación elegida para los
objetivos del campo psicomotriz, basada en la observación metódica, constante y diaria de las
tareas del alumno en las practicas programadas, unido eventualmente a la realización de una
PRUEBA O TRABAJO PRACTICO.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Lopez Alvarez JL. Técnicas de laboratorio en prótesis fija. Madrid: Lopez Alvarez JL, 1987..Martini LF. Attachements et prothses composites. Paris: Masson, 1992- Preiskel HW. Ataches
de precision en odontologia. Buenos Aires: Mundi SAIC y F., 1981- Zinner ID, Panno FV.
Reconstruccion bucal completa : fija y removible. Clinicas Odontologicas de Norteamerica. Vol.
3. Madrid: Interamericana, 1987.- Geering AH, Kundert M. Atlas de protesis total y
sobredentaduras. Barcelona: Salvat, 1988. La nueva edición.-Jenkins G. Precision attachments.
A link to successful restorative treatment. London: Quintessence: 1999.- Preiskel WH. Facil
ejecución de sobredentaduras soportadas por implantes y raices.
EXÁMENES
FECHA
MARTES, 1/6/2010
VIERNES, 5/3/2010
LUNES, 12/7/2010

HORA
12:30
12:30
12:30

LUGAR
Aula 1
Aula Magna
Aula 2
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PROTESIS IMPLANTOSOPORTADA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13974
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC18-PRIM-13974
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Semestre
4,5
Teóricos
2,5
Prácticos 2,0
4,5
Teóricos
2,5
Prácticos 2,0

PROFESORES
GONZALEZ GONZALEZ, IGNACIO RAMON (Practicas clinicas, Teoria)
OBJETIVOS
Al final del aprendizaje el alumno deberá ser capaz de:1.- Referir el concepto y enumerar los
componentes del cualquier prótesis implanto-soportada.2.- Explicar los factores que influyen en
la oseointegración y en los éxitos/fracasos de las restauraciones implanto-soportadas.3.Seleccionar el paciente susceptible de tratamiento con prótesis implanto-soportada en función
de diversos parámetros.4.- Hacer una HC completa del paciente así como poder interpretar un
TAC para prótesis implanto-soportada.5.- Planificar y proponer un plan de tratamiento
estructurado con sus diferentes fases.6.- Relatar las peculiaridades de una prótesis unitaria
implanto-soportada.7.- Elegir el tratamiento protésico implantológico más adecuado para un
edentulismo parcial.10.- Exponer las opciones de tratamiento para un edentulismo total,
haciendo una comparación entre ellos.11.-Distinguir y seleccionar un determinado tipo de
sobredentadura en función de diferentes situaciones.12.- Relatar la técnica y sistemática de la
construcción y colocación de una PF implanto-soportada para un desdentado total.13.Presentar un programa de mantenimiento y revisiones, así como de posibles complicaciones y
propuesta de soluciones.14.- Diseñar el esquema oclusal más adecuado para cada tipo de
prótesis implanto-soportada en función de todos los parámetros posibles.15 Diagnósticar
cuando son necesarios tratamientos preprotésicos y relatar en qué consistirán.
CONTENIDOS
.1- Concepto de prótesis implanto-soportada. Revisión. Historia. Ventajas y desventajas de la
prótesis implanto-soportada. Constituyentes de la implanto-prótesis. Terminología protésica
implantologica. Tipos y características de los elementos de soporte.2.- Oseointegración del
implante. Factores que influyen en la oseointegración: Biomecánica y respuesta ósea. Interfase
implanto-tejido gingival. Exito o fracaso del soporte: análisis de factores y cuantificación.3.Indicaciones, contraindicaciones y tipos de restauraciones protésicas implanto-soportadas:
características generales. Selección del paciente: análisis de factores de influencias (médicos,
loco-regionales y socioeconómicas). Información al paciente.4.- DIAGNÓSTICO. Historia
clínica: anamnésis, exploración y exploraciones complementarias. Métodos de imagen. Análisis
oclusal.- Construcción de férulas radiológicas/quirúrgicas. Análisis del terreno de soporte.
Toma de decisión.5.- PLANTIFICACION DEL TRATAMIENTO. Tratamientos previos y
análisis preprotésico.6. PROTESIS UNITARIA. Opciones al tratamiento implantológico.Tipos y características de restauraciónes protésicas unitaria.s. Requerimientos y consideraciones
generales. Caracteristicas en función de la situación. Tecnica y sistemática de construcción y
colocación.7.- EDENTULISMO PARCIAL. Consideraciones generales en función de la
situación y extensión. Ventajas e inconveniencia de la prótesis parcial fija implanto-soportada.
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Criterios para la selección del tipo, nº, situación, colocación y unión de implantes. Conexión
diente-prótesis implantosoportada.8.- Técnica y sistemática de la construcción y colocación de
una prótesis parcial fija implanto-soportada. Prótesis provisionales.9.-EDENTULISMO
TOTAL. Opciones de tratamiento. Ventajas e inconvenientes de las sobredentaduras y prótesis
fijas implantosoportadas. PROTESIS FIJA EXTRAIBLE. Consideraciones generales en cuanto
al diseño, nº, tipo, situación y colocación de implantes, cantilevers y relaciones inteermaxilares.
Tecnica y sistemática de confección y colocación.10.-EDENTULISMO TOTAL.
SOBREDENTADURAS IMPLANTO-SOPORTADAS. Condiciones generales en cuanto al
diseño, nº, situación y colocación de implantes, cantilevers y sistemas de retención. Tecnica y
sistemática de confección y colocación.11.- EDENTULISMO TOTAL. PROTESIS FIJAS
IMPLANTOSOPORTADAS.Consideraciones generales para su indicación y diseño. Técnica y
sistemática de construcción y colocación.12.- Organigrama general de los procedimientos
protesicos. Carga osea progresiva. Prótesis cementada y atornillada. Cuidados, consejos,
controles y mantenimiento en prótesis implanto-soportada. Complicaciones y solución de
problemas.13.- OCLUSIÓN EN PRÓTESIS IMPLANTO-SOPORTADA. Consideraciones
generales para cada tipo de restauración.14.-Tratamientos preprotésicos para condiciones
desfavorables del terreno de soporte. Indicaciones, materiales y sistemática.CONTENIDOS
PRACTICOS.1.- Manipular cada uno de los elementos de soporte y restauración de una
prótesis implanto-soportada.2.- Interpretar los diferentes métodos de imagen y calcular el
tamaño de las fijaciones y su situación.3.- Construir una férula radiológica/quirúrgica.4.Participar en el diagnóstico y tratamiento de un paciente con una prótesis implanto-soportada.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Una única evaluación consistente en una PRUEBA ESCRITA estructurada y organizada en dos
secciones. Un tema a desarrollar de no excesiva extensión, como exponente de las pruebas
tradicionales, abiertas o no estructuradas y 20 cuestiones del tipo de preguntas de respuesta
abierta y corta). Algunas, en proporción variable, del tipo de respuestas alternativas y de
elección múltiple. El nivel aceptable de actuación (criterio) exigido será del 70%, requiriéndose
un mínimo de 17,5 puntos, para superar la evaluación. De 17,5 a 20 puntos, Aprobado; de 20 a
22,5, Notable y de 22,5, en adelante, Sobresaliente. El tema se puntuara como máximo con 5
puntos y el resto de cuestiones con 1 punto cada una, o en fracciones de 0,25 cuando la
respuesta no sea del todo correcta o completa.LA EVALUACION CONTINUA será la
modalidad de evaluación elegida para los objetivos del campo psicomotriz, basada en la
observacion metodica, constante y diaria de las tareas del alumno en las practicas programadas,
unido eventualmente a la realizacion de una PRUEBA O TRABAJO PRACTICO
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Bert M, Missika P. Implantes osteointegrados. Barcelona: Masson, 1994. - Bert M.
Complicaciones y fracasos en implantes osteointegrados. Causas-Tratamiento-Prevención.
Barcelona: Masson, 1995.- Branemark PI, Zarb GA, Albrektsson T. Protesis tejido-integradas.
La oseo integración en la odontologia clinica. Berlin: Quintessence, 1987.-Hobo S, Ichida E,
Garcia LT. Osseointegration and occlusal rehabilitation. Chicago: Quintessence, 1990.- Misch
CE. Implantologia contemporanea. Madrid: Mosby/Doyma, 1995.- Spiekermann H. Atlas de
implantologia. Barcelona: Masson, 1995 -Engelman MJ. Oseointegración. Diagnostico clinico y
alternativas restauradoras. Barcelona: quintessence, 1998- Preiskel WH. Facil ejecución de
sobredentaduras soportadas por implantes y raices. 1999
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EXÁMENES
FECHA
LUNES, 1/2/2010
MIERCOLES, 9/6/2010
MIERCOLES,
14/7/2010

HORA
09:00
12:30

LUGAR
Aula 1
Aula Magna

OBSERVACIONES
(Teoría)
(Teoría)

09:00

Aula 2

(Teoría)
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DISEÑO Y METODOLOGIA DE INVESTIGACION EN
ODONTOLOGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13975
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC19-DMER-13975
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Semestre
4,5
Teóricos
3,5
Prácticos 1,0
4,5
Teóricos
3,5
Prácticos 1,0

PROFESORES
VILLA VIGIL, MANUEL ALFONSO (Teoria)
OBJETIVOS
El objetivo general perseguido con esta asignatura es facultar al odontólogo para valorar
críticamente la literatura científica a lo largo de la vida profesional.Pese a los sistemas de
arbitraje de las principales publicaciones científicas, la Medicina y la Odontología resultan
frecuentemente sacudidos por modas temporales en los criterios terapéuticos, derivadas de
estudios metodológicamente erróneos, que tiempo después son rectificadas a la vista de
hallazgos posteriores contradictorios, aunque dejando secuelas irreversibles de la asunción,
excesivamente precoz, de sus conclusiones Son errores muy conocidos, y pese a todo
reiterativos, en las investigaciones biomédicas, por ejemplo:la contrastación de hipótesis ®post
hoc¯ cual si fueran hipótesis ®ad hoc¯, en la misma muestra cuya exploración inspiró la
hipótesis (es decir, la confusión de un mero estudio exploratorio con uno confirmatorio);la
atribución de idéntica validez conclusiva a los estudios exploratorios y confirmatorios (cuando
las conclusiones de los primeros deben formularse en términos hipotéticos);la contrastación de
varias hipótesis correspondientes objetivos diferentes en una misma muestra, sin, además,
ajustar el nivel de significación de cada contrastación para mantener el global; etc.,
etc.;confundir la significación con la importancia, y omitir rutinariamente los intervalos de
confianza de los estimadores estadísticosformular erróneamente las hipótesis nullas, de modo
que se identifica, falazmente, falta de significación con ausencia de relaciones o efectos.
CONTENIDOS
I. TEORIA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION1. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA
DE LA CIENCIA Y DE SUS BASES METODOLÓGICAS Conocer vs. saber. Tipos de
saber: Ciencia, protociencia y pseudociencia. Bases metodológicas de la ciencia: Lógica
científica. tipos de inferencia e introducción a la Teoría de la causalidad. Perspectiva general del
método científico-natural. Cuestiones (®problemas¯) de información y de investigación. La
investigación como comparación. Grupo control y su necesidad: efecto placebo, efecto
Howthorne, regresión a la media y evolución natural. Observación y medición. Hipótesis:
concepto, clases, requisitos y formulación. Contrastación empírica. Determinismo y
aleatoriedad. Planificación y diseño de la contrastación. Interpretación y riesgos de error. Leyes
y teorías. Fases de ejecución de un trabajo científico.2. DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS DE LA SALUD Estudios no experimentales: 1. Descriptivos (1.1 Ecológicos o de
correlación; 1.2. Croseccionales, transversales o de prevalencia). 2 Analíticos (2.1. Casos y
controles; 2.2. Cohortes, longitudinales, de seguimiento o follow-up). Relación vs. causalidad en
el diseño de investigación. Variables de confusión y modificadoras del efecto: posibilidades de
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corrección. Diseños con datos independientes y datos apareados. Medidas repetidas3. DISEÑO
DE EXPERIMENTOS EN CIENCIAS DE LA SALUD Estudios epidemiológicos
experimentales: 1. Ensayos clínicos y de campo. 2. Estudios de intervención en comunidad.
Estudios quasi-experimentales. Series de control. Respuesta placebo. Sesgo inconsciente:
estudios ciegos (simple, doble y triple). Diseño factorial. Apareamiento y diseños cruzados.
Otros diseños experimentales.4. PLANIFICACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA. Definición y acotación de objetivos. Definición de criterios.Delimitación del
campo de aplicación: el antinomio ®extensión-comprensión¯. Tipo de estudio. Viabilidad.
Análisis del coste-eficacia, coste-eficiencia y financiación. Tamaño muestral. Técnicas de
muesstreo. Técnicas de asignación aleatoria de las submuestras. Calibración de los evaluadores.
Estudio piloto. Retroalimentación al diseño.II. OBTENCION Y EXPLORACIÓN DE LA
INFORMACIÓN5. OBTENCIÓN Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN EN CIENCIAS
DE LA SALUD Técnica observacional. Variables y sus tipos. Escalas de medida. Características
de las medidas: incertidumbre, fiabilidad, precisión, exactitud, validez y sensibilidad. Indicadores
de salud. Medidas de morbilidad: Índices de prevalencia puntual y en un periodo. Incidencia
acumulada. Tasa de incidencia en sucesos simples y repetitivos. Validez de una prueba
diagnóstica: verosimilitudes, valores predictivos y estimadores globales. Curvas de
rendimientodiagnóstico (ROC).6. PRESENTACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA
INFORMACIÓN Variables primarias y variables generadas. Elaboración de la matriz de datos.
Organización y edición de los datos: ordenación, sistematización y agrupamiento.
Distribuciones de frecuencias. Tabulación y tipos. Representaciones gráficas: Tipos e
indicaciones. Índices ajustados y técnicas de ajuste. 7. EXPLORACIÓN DE LOS DATOS
Índices descriptivos de la información, e interpretación. Medidas de tendencia central e
indicaciones de cada una. Medidas de dispersión. Medidas de posición. Medidas de forma.
Medidas de relación. Predicción: modelos descriptivos de regresión. Síntesis de medidas
multivariantes: Análisis factorial (componentes principales, análisis exploratorio de
correlaciones y análisis de correspondencias). Clusters.III. ANALISIS ESTADISTICO DE LA
INFORMACION8. RECORDATORIO DE LAS BASES BIOESTADÍSTICAS
(PROBABILIDAD Y ESTIMACIÓN) Noción de probabilidad. Aplicación de la teoría de la
probabilidad a las ciencias de la salud. Modelos matemáticos de distribución ajustables a leyes
biológicas. Funciones de distribución y de densidad de probabilidad. Ley normal. Ley binomial.
Otros modelos. Distribución muestral. Estimación de parámetros. Noción de intervalo de
probabilidad, intervalo de confianza e intervalo de normalidad. Tipos de pruebas de hipótesis:
Conformidad, independencia (o relación) y homogeneidad. Razonamiento disyuntivo de la
contrastación: hipótesis nulla e hipótesis alternativa. Errores de tipo I y de tipo II: Zona de no
significación, región crítica y riesgos alfa y beta. Pruebas de significación de Fisher y pruebas de
hipótesis de Neyman-Pearson. Relatividad de la significación estadística frente a los intervalos
de confianza. Pruebas unilaterales y bilaterales.9. SISTEMATICA PARA LA
CONTRASTACION MEDIANTE ANALISIS ESTADISTICO: PRUEBAS DE
CONTRASTACION DE HIPÓTESIS. Pruebas paramétricas: supuestos de aplicación.
Pruebas no paramétricas. Pruebas de conformidad a una teoría. Contrastación de los supuestos
paramétricos. Comparación de frecuencias y proporciones: límites exactos de su intervalo de
confianza. Comparación de varianzas. Comparación de tendencias centrales (medias y
medianas). Contrastes a priori y a posteriori. Asociación en variables cualitativas. Estimación de
la correlación. Ecuaciones de regresión. Exploración del ajuste a las distribuciones biológicas
bivariantes a los principales modelos de regresión. Rectilinearidad y no rectilinearidad.
Ejercicios y resolución de problemas.10. INTRODUCCION AL ANALISIS
MULTIVARIANTE El problema de las variables confundentes y modificadoras de efecto en
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muestras humanas no controlables. Ajuste multivariante. Adecuación de las técnicas estadísticas
multivariantes a los modelos de matrices de datos. Asunciones de las pruebas mutivariantes.
Análisis factorial confirmatorio de correlaciones. MANOVA Y ANCOVA. Análisis
discriminante. Correlaciones canónicas. Regresión múltiple. Regresión con variable dependiente
cualitativa. Otras técnicas multivariantes. Aplicación de la Estadística multivariante a la
evaluación y validación de encuestas.11. ANALISIS DEMOGRAFICO Y DEMOGRAFIA
SANITARIA. ANALISIS DE LA SUPERVIVENCIA Y SERIES TEMPORALES. Pirámides
de población y sus tipos. Tablas de vida. Seguimiento. Estimación producto límite de la
supervivencia. Prueba de rango. Modelos paramétricos. Métodos de los sujeto-a os.12.
ERRORES FRECUENTES EN LAS INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Validación
inadecuada de las conclusiones de estudios exploratorios por asimilación a las de estudios
confirmatorios. Identificación errónea de significación e importancia. Interpretación errónea de
la no significación (error II). Contrastación inadecuada de hipótesis post hoc cual si fueran ad
hoc Incorrección de las p de los output estadísticos (casos de variables múltiples sobre una
misma muestra, de anova multivía, etc.). Errores de tipo III (uso de pruebas estadísticas
inadecuadas)IV. BUSQUEDA DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA Y PUBLICACION
DE LAS INVESTIGACIONES13. BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA (TEORIA Y
PRACTICA). Evolución y concepto de la documentación científica. Documentación médica y
campos de aplicación. Problemas informativos de la Ciencia actual. Introducción a la
Documentalística. El Sistema de Recuperación de la Información (S.R.I.). Lenguajes médicos
normalizados. Los Thesauri. Repertorios de información científico médicos y sus bases de
datos. Índice Médico Español. Current Contens. Index Medicus y la Base de datosMedline.
Excerpta Medica y Embase. Análisis documental de las publicaciones médicas. Organización de
un fichero bibliográfico. Los antecedentes bibliográficos. 14. TECNICA DEL METAANALISIS. Análisis crítico de las controversias científicas: Meta-análisis. Sofismas en Medicina.
Protocolo de un meta-análisis. Valoración y aceptación de una investigación. Criterios
normalizados de calidad en la valoración de una investigación. Valoración de un ensayo clínico.
Métodos de combinación de valores. Métodos de combinación de pruebas estadísticas.
Introducción a los métodos en un modelo subyacente de efecto. Método de Woolf. Método de
Mantel-Haenszel. Método de Peto (Yusuf y cols). Método de Desimonian y Laird. Sesgo de
publicación. Heterogeneidad de efecto.15. ETICA Y TECNICA DE LAS
PRESENTACIONES CIENTIFICAS Tipos de presentaciones científicas y sus contenidos.
Autoría, propiedad y derechos deexplotación. El fraude, el plagio, la publicación repetida y la
falsificación de la autoría: penalización legal, académica y deontológica. Criterios acerca de la
publicación de la investigación biomédica. Organización de publicaciones primarias y Tesis.
Organización de publicaciones no primarias. La prosa del texto científico. Presentación de
tablas, gráficos e iconografía. Relaciones con el Editor y arbitraje. Correcciones, galeradas y
formato definitivo.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
EVALUACIÓN TEÓRICA: Examen de preguntas abiertas y cortas y de preguntas de elección
múltiple.EVALUACIÓN PRÁCTICA: Evaluación continuada de trabajos de crítica de
artículos.Alternativamente: examen práctico de evaluación de un artículo seleccionado.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ARGIMÓN PAYAS Y JIMÉNEZ VILLA: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.
Mosby/DoymaCONTANDRIOPOULOS et al: Preparar un proyecto de investigación. SG
editores.BOWLING: La medida de la salud. SG y MassonMEDICINA CLÍNICA: Manual de
Estilo. DoymaSCORER y WING. Problemas éticos en Medicina.

177 de 222

2009-2010

Asignaturas Optativas

EXÁMENES
FECHA
LUNES, 1/2/2010
MARTES, 18/5/2010
MIERCOLES,
14/7/2010

HORA
09:00
09:00

LUGAR
Aula 2
Aula Magna

OBSERVACIONES
(Teoría)
(Teoría)

09:00

Aula 1

(Teoría)
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URGENCIAS EN CIRUGIA ORAL
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13979
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC20-EMOS-13979
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Semestre
4,5
Teóricos
2,5
Prácticos 2,0
4,5
Teóricos
2,5
Prácticos 2,0

PROFESORES
LOPEZ-ARRANZ MONJE, ELENA (No Presencial-Teoria, Teoria)
OBJETIVOS
Reconocer los signos y síntomas que puedan sugerir una situación de urgencia en el gabinete
dental.Analizar las posibles urgencias médicas que se pueden presentar en el gabinete dental
tanto en pacientes normales como en pacientes médicamente comprometidos.Reconocer y
utilizar de forma correcta el material y los fármacos utilizados en reanimación.Estudiar las
situaciones odontoestomatológicas de carácter agudo: infecciones, traumatismos,
hemorragias...Definir protocolos de actuación médico-quirúrgicos ante las diferentes situaciones
de urgencia y aplicarlos de forma práctica en casos simulados.
CONTENIDOS
TEORICOS: LUNES DE 16-17 HORAS
1-Introducción: Importancia de las situaciones de urgencia en la clínica dental. Identificación
del paciente de riesgo.
2-Material e instrumental de urgencias en la clínica odontoestomatomatológica.
3-Fármacos utilizados en situaciones de urgencia.
4-Situaciones
médicas
urgentes
en
odontoestomatología:
etiología,
clínica,
diagnóstico,prevención y tratamiento.
Síntomas y signos. Disnea, Palpitaciones, dolor...Insuficiencia respiratoriaDolor torácico
Alteración del nivel de conciencia. Inconsciencia.Crisis comiciales.
Urgencias relacionadas con fármacos. Anafilaxia.
Arritmias
5-PCR. Protocolos de actuación
TEORICO-PRACTICOS: VIERNES DE 15,30-14,30
Se darán 5 seminarios en los cuales se expondrán y discutirán distintos casos clínicos por parte
del profesor y con la participación del alumnado. Cada seminario tendrá la duración de una
hora.
PRACTICOS VIERNES 15,30-18,30
Se realizarán en grupos de 10-15 alumnos. Duración de 4 horas.
1-Resucitación Cardiopulmonar básica.
2-Aplicación y vías de administración de fármacos. Vía venosa.
3-Vía aérea: Intubación orotraqueal.
4-Monitorización: TA, pulso, FR , Sat oxigeno y glucemia.
5-Desfibriladores semiautomáticos
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LOS ALUMNOS ASI MISMO ACUDIRAN EN GRUPOS DE 10-15 ALUMNOS LOS
LUNES DESDE EL COMIENZO AL FINAL DE LA ASIGNATURA DE 17-20 A LAS
CLINICAS ODONTOLOGICAS JUNTO CON LOS ALUMNOS DE 5ª CURSO A
PRESTAR SU ASITENCIA PARA TRATAR A LOS PACIENTES CON PATOLOGIA
MEDICA
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACION:
1-Elaboracion en grupos de una carpeta docente con protocolos clinicos de actuacion en las
urgencias de la clinica dental quele permitan solucionar los casos clinicos que se plantearan en
los seminarios teorico-practicos.( 40%)
2-Prueba practica que se llevara a cabo en los talleres practicos. (40%)
3- Asistencia y participacion en las clases. ( 10%)
Se hara control de firmas tanto en los seminarios como en las practicas. Si bien no se puede
imponer según nuestros estatutos universitarios la obligatoriedad de asistencia, se computara la
misma como ha quedado reflejado en los criterios de evaluacion.
Los alumnos que no cumplan con estos requisitos para aprobar la asignatura podrán realizar
una prueba escrita consistente en 5 casos clinicos y una prueba practica en la que deberan
demostrar todas sus habilidades en la atencion de la urgencia medica en el gabinete dental.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. Bullón Fernández, P. Machuca Portillo,G. La atención odontológica en pacientes
médicamente
comprometidos.Pub.Científicas.Lab.Normon
S.L.1996.Little,JW.Falace,
DA.Miller,CS.Rhodus, NL.Tratamiento odontológico del paciente bajo tratamiento
médico.Harcourt Brace, Madrid 1998.M.Donado Urgencias en clínica dental.Laboratorios
Rhône Poulenc Rorer S.A. ,Madrid 1996.Stanley F.Malamed.Urgencias médicas en la consulta
de odontología.Mosby-Doyma Libros.Madrid 1994.M.S. Acedo Gutierrez, A.Barrios Blandino,
R.Díaz Simón, S.Orche Galindo, R.M. Sanz García.Manual de diagnóstico y Terapéutica
médica.Grupo MSD.Madrid 2000.M.S. Guías de actuación en urgencias. McGgaw Hill
Interamericana.Madrid, 1999.Recomendaciones en Reanimación Cardiopulminar .
SEMES.Madrid, 1999.J.Lloret, J, Muñoz, V. Artigas, LH Allende, I.Anguera de Sojo.Protocolos
Terapéuticos de Urgencias.Springer-Yerlag Ibérica.Barcelona 1997.J.S. López Arranz. Cirugía
Oral. Interamericana-Mcgraw Hill.Madrid 1991.10. E.Chimenos Küstner. La historia clínica en
odontología.Masson.Barcelona 1999.
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 29/1/2010
VIERNES, 28/5/2010
MIERCOLES,
14/7/2010

HORA
12:30
09:00

LUGAR
Aula 2
Aula Magna

OBSERVACIONES
(Teoría)
(Teoría)

12:30

Aula 1

(Teoría)
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IMPLANTOLOGIA APLICADA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13982
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC21-AIMP-13982
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Semestre
4,5
Teóricos
2,5
Prácticos 2,0
4,5
Teóricos
2,5
Prácticos 2,0

PROFESORES
JUNQUERA GUTIERREZ, LUIS MANUEL (Practicas clínicas, Teoria)
VICENTE RODRIGUEZ, JUAN CARLOS DE (Practicas clínicas)
OBJETIVOS
Al final del curso el alumno deberá conocer: Adquirir los conocimientos necesarios para realizar
un correcto diagnóstico de las indicaciones de implantes dentales.Conocer las bases biológicas
de la osteoconducción, osteoinducción y osteopromoción.Adquirir los conocimientos
necesarios acerca de los procedimientos y técnicas quirúrgicas implantológicas al uso.Aprender
a realizar la planificación quirúrgica según se trate de pacientes parcial o totalmente
desdentados.Conocer los procedimientos quirúrgicos en casos que se precisen técnicas de
aumento.Conocer los protocolos que han de seguirse en el pre y postoperatorio.
CONTENIDOS
TEÓRICOEvolución histórica de la implantología.Biología ósea: Factores que regulan el
metabolismo del hueso. Cicatrización ósea.Recuerdo de la anatomía y de la estructura de los
maxilares que han de ser rehabilitados.Respuesta ósea a la utilización de implantes dentales. La
oseointegración y fibrointegración. Concepto de oseoconducción, oseoinducción y
oseopromoción.Respuesta de los tejidos blandos en torno a implantes dentales.Protocolo
prequirúrgico: Diagnóstico clínico: Indicaciones y contraindicaciones de los implantes dentales.
Estudio por la imagen y valoración de modelos. Plantillas quirúrgicas.Selección del tipo y
número de fijaciones para la resolución del caso. Implantes en una y dos fases.preparación del
acto quirúrgico. Sala de operaciones y armamentarium.Técnica quirúrgica de implantes en una y
en dos fases.Protocolo postoperatorio y seguimiento de los pacientes.Regeneraciónósea guiada
en implantología.Biomateriales de uso mas frecuente en implantología. Principios e
indicaciones.Técnicas quirúrgicas de aumento en el maxilar superior. Osteotomías y
osteoplastias. La elevación del seno maxilar.Técnicas quirúrgicas de aumento en el maxilar
inferior. Osteotomías y osteoplastias.Técnicas quirúrgicas de los tejidos blandos. Cirugía
mucogingival.Complicaciones y fracasos en implantología.PRÁCTICOPlanificación de casos
sobre radiografías y modelos de estudio.Colocación de implantes en mandíbulas
artificiales.Proyección de vídeos de casos reales.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Créditos teóricos: Mediante un examen escrito constituido por 50 preguntas de elección
múltiple. Créditos prácticos: Evaluación continua durante la realización de las prácticas
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
López-Arranz J.S., García-Perla A. Cirugía Oral. Interamericana.Baladrón J, y cols. Cirugía
implantológica avanzada. Ergon SA. Babbush Ch. Implantes dentales. Interamericana-McGrawHill.Hobo S. Ichida E y García L. Osteointegración y Rehabilitación Oclusal. Ed. Marban
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EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 19/2/2010
LUNES, 7/6/2010
JUEVES, 8/7/2010

HORA
09:00
12:30
12:30

LUGAR
Aula Magna
Aula 1
Aula 2
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CREDITOS PRACTICOS POR EQUIVALENCIA-ODONTOLOGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

14446
Código ECTS E-LSUD-0ODON-NC22-CLSH-14446
LICENCIADO EN
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
ODONTOLOGIA (2002)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo Anual
10,0 Teóricos
Prácticos 10,0
10,0 Teóricos
0,0
Prácticos 0,0

PROFESORES
JUNQUERA GUTIERREZ, LUIS MANUEL (Practicas en el Laboratorio)
SICILIA FELECHOSA, ALBERTO IGNACIO (Practicas en el Laboratorio)
LOPEZ-ARRANZ Y ARRANZ, JUAN SEBASTIAN (Practicas en el Laboratorio)
OBJETIVOS
Adquirir destrezas y habilidades en el entorno de la Odontología comunitaria
CONTENIDOS
Es totalmente práctico y se realiza en centros de salud acreditados del SESPA o en el HUCA
(Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial o Unidad Especial de Salud Bucodental.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Adiestramiento por parte de los tutores en el manejo de formularios médicos, exploración de
pacientes y participación en los actos odontológicos de la unidad.
La evalución se realizará de forma continuada por su tutor.
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Leyenda
ALB Alberto Álvarez / ALV Covadonga Álvarez / CAR Félix de Carlos / COB Juan
Cobo
LOP Libia López / PAR Berta Pardo / SEN Arancha Senosiain
AULAS:
1- Seminarios Clínica Universitaria Odontológica (2ª planta)
2- Cefalometría Clínica Universitaria Odontológica (2ª planta)
3- J.A. Canut Instituto Asturiano de Odontología
4- J.A. Canut Prácticas Instituto Asturiano de Odontología
5- Clínicas Instituto Asturiano de Odontología.
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NOMBRE

Diagnósticos ortodóncicos: Objetivos y Plan de
Tratamiento

CÓDIGO

TITULACIÓN

MASTER EN ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA DENTOFACIAL

CENTRO

F.M. Teóricas
IAO Prácticas

TIPO

Obligatoria

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

18

PERIODO

Anual

IDIOMA

Español

A

COORDINADOR/S

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Juan Cobo
Félix de Carlos

fcarlos@odontologico.com

C/
Catedrático
José Serrano s/n

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Félix de Carlos
Covadonga Álvarez

fcarlos@odontologico.com

alvarezcovadonga@uniovi.es

C/
Catedrático
José Serrano s/n

jcobo@odontologico.com
902131130

A
Diagnósticos
Ortodóncicos:Objetivos y
plan de tratamiento

450

30

50

97

3
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180

270

Total

Trabajo autónomo

Total

Evaluación

Tutorías

Prácticas Externas

Clase Práctica 1

Seminario

Clase Teórica

Horas totales

Temas

Trabajo grupo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

270
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1 Contextualización
En Ortodoncia la recogida de datos en la fase preliminar, es la base del diagnóstico en
ortodoncia. La anamnesis y exploración, como el punto inicial de contacto con el paciente,
requiere una sistematización de para evitar pasar por alto detalles simples que pueden desviar el
diagnóstico. Una de las formas de enfocar este proceso se basa en la recopilación de datos
dirigida a la elaboración de una lista de los problemas o anomalías que tiene el paciente. En este
apartado el estudiante debe ir conociendo todos los pasos de la anamnesis general y del
diagnóstico específico en ortodoncia. A cada fase de aprendizaje teórica le sigue su aplicación
clínica en el paciente, utilizando los medios materiales y clínicos más modernos en ortodoncia.
2 Requisitos
Para el aprovechamiento de este Bloque los estudiantes deberán tener conocimientos
previos de: anatomía de la cabeza, crecimiento y desarrollo del cuerpo humano, genética,
psicología del niño, adolescente y adulto, desarrollo de la dentición normal y anormal,
crecimiento facial normal y anormal, fisiología y fisiopatología del aparato estomatognático y
cefalometría
3 Objetivos
Competente en:
Llegar a una diagnóstico adecuado en base a anamnesis, exploración del paciente,
modelos, fotografías, cefalometrías y otros datos relevantes
-Predecir, el posible efecto sobre crecimiento y desarrollo de cara y dentición sin y
con tratamiento
Definir los objetivos de tratamiento para varios tipos de anomalías dento faciales,
incluyendo estrategia de tratamiento y retención, medidas terapéuticas, momento y
secuencia de su aplicación y tiempo estimado de tratamiento y retención.
4 Contenidos
Oclusión normal y Maloclusión. Clasificación de las maloclusiones. Exploración del
paciente. Análisis de los modelos de estudio. Exploración intraoral y extraoral. Montaje
diagnóstico de predeterminación. Análisis morfológico facial. Diagnostico cefalométrico.
5 Metodología y plan de trabajo
Evaluación continua y personalizada con calificaciones anuales
Evaluación Continuada (teóricos prácticos clínicos)
Los alumnos realizarán la primera visita de pacientes que solicitan tratamiento de
ortodoncia bajo la supervisión del profesor. Realizarán la historia clínica, toma de impresiones,
confección de modelos de estudio y/o montaje en articulador, si procede, para su análisis,
cefalometría, estudio radiográfico, análisis radiogáfico y exploración extraoral e intraoral de los
pacientes. Al concluir las primeras visitas y durante 45 minutos se realizará una sesión clínica.
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6 Bibliografía
Ortodoncia clinica y terapeutica/ canut ja/8445808907/salvat 2ª ed 2000/ 698 pág/ español.
Graber TM, Vanarsdall RL, Vig K. Ortodoncia: Principios y Técnicas Actuales. Cuarta edición
2006, Elsevier España S.A. Madrid.
Manual de ortodoncia/ bravo la/8497560744/sintesis sa ed 2003/703 pag/español
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NOMBRE

Biomecánica aplicada en Ortodoncia

CÓDIGO

TITULACIÓN

MASTER EN ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA DENTOFACIAL

IAO Prácticas

TIPO
PERIODO

CENTRO

Obligatoria

Nº TOTAL
CRÉDITOS

Anual

IDIOMA

DE

B

6
Español

COORDINADOR/S

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Juan Cobo
Félix de Carlos

jcobo@odontologico.com

fcarlos@odontologico.com

C/ Catedrático José
Serrano s/n

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Juan M. Cobo Plana
Alberto Álvarez Suárez

jcobo@odontologico.com

C/ Catedrático José
Serrano s/n

902131130

suarez@uniovi.es

B Biomecánica aplicada
en Ortodoncia

150

59

1
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60

90

Total

Trabajo autónomo

Total

Evaluación

Tutorías

Prácticas Externas

Clase Práctica 2

Seminario

Clase Teórica

Horas totales

Temas

Trabajo grupo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

90
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1 Contextualización
Un mayor y mejor conocimiento de los mecanismos que desencadenan las respuestas
óseas y periodontales que permiten el movimiento dentario
permite definir con mayor
precisión los componentes y las características de las fuerzas que queremos que proporcionen
nuestros aparatos. A su vez, el incremento de la capacidad de analizar las características y los
componentes de las fuerzas liberadas por un aparato o mecanismo, permitirá comprender mejor
las respuestas dentarias obtenidas. En este Bloque Temático hay cuatro áreas esenciales: El
estudio de los sistemas de fuerza que permiten el movimiento dentario, El análisis de los
sistemas de fuerzas producidos por los aparatos ortodóncicos, el comportamiento de los
materiales utilizados en nuestros aparatos, y la correlación entre los sistemas de fuerzas y los
cambios biológicos que se producen en el periodonto y demás estructuras dentarias. En este
caso el aprendizaje teórico se continúa del aprendizaje en modelos de laboratorio (typodonto)
de los sistemas de fuerza que luego se aplicaran en los pacientes bajo la supervisión del
profesorado.
2 Requisitos
Para el aprovechamiento de este Bloque el alumno deberá tener conocimientos de
materiales de uso habitual en ortodoncia y experiencia en el uso del typodonto, cementado de
brackets y bandas.
3 Objetivos
Competente en:
Entender los principios básicos sobre estática y mecánica de materiales
Resolver principios mecánicos relacionados con fuerzas resultantes y fuerzas
equivalentes
Estimar fuerzas producidas por diferentes aparatos ortodóncicos
Estimar fuerzas producidas por aparatos de ortopedia dentofacial
Correcto manejo y aplicación de los materiales ortodóncicos
4 Contenidos
Control del movimiento dentario. Sistemas de fuerzas.
Elementos activos y Pasivos
5 Metodología y plan de trabajo
Evaluación continuada
Se iniciará los contenidos con una clase teórica de 45 minutos. Posteriormente los
alumnos con todos los registros una vez realizada la primera visita y antes de iniciar el
tratamiento de pacientes escogidos para tal fin con distintas maloclusiones, debatirán con la
profesora sobre el diagnóstico y la biomecánica a utilizar para su tratamiento.
La evaluación será continuada mediante el uso de ejercicios individuales y debates por
grupos.
6 Bibliografía
Cefalometría. Carlos de , F. Cobo, J. Ed. Publistar Oviedo. 2000
Manual de ortodoncia/ bravo la/8497560744/síntesis sa ed 2003/703 pag/español
Graber TM, Eliades T, Athanasiou AT. Risk Management in orthodontics: Expert’s guide to
malpractice. Quintessence Publishing Co. Londres, 2004.
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Proffit WR, Fields HW jr., Sarver DM. Contemporary Orthodontics 4 th Edition, Mosby 2007.
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C-1 / C-2 / C-3 /
C-4

NOMBRE

Técnicas de tratamiento en Ortodoncia

CÓDIGO

TITULACIÓN

MASTER EN ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA DENTOFACIAL

CENTRO

F.M. Teóricas
IAO Prácticas

Obligatoria

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

8 (40h teóricas 40h prácticas)

Anual

IDIOMA

TIPO
PERIODO

Español

COORDINADOR/S

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Juan Cobo
Félix de Carlos

fcarlos@odontologico.com

C/ Catedrático José
Serrano s/n

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Juan M. Cobo Plana
Libia López

jcobo@odontologico.com

libiaspecial@gmail.com

C/ Catedrático José
Serrano s/n

jcobo@odontologico.com
902131130

TRABAJO
NO
PRESENCIA
L
Trabajo autónomo

Total
30

50

10

10

20

30

30

C-3 Aparatos extraorales

50

10

10

20

30

30

C-4 Aparatos fijos
parciales

50

10

10

20

30

30

200

40

40

80

120

12
0

Total

0
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30

Total
20

Evaluación

10

Tutorías

10

C-1 Aparatos removibles
y su aplicación
C-2 Aparatos
funcionales y su
aplicación

Clase Práctica 3

Clase Teórica

50

Temas

Seminario

Horas totales

Prácticas Externas

TRABAJO PRESENCIAL
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1 Contextualización
En este Bloque Temático se describe teóricamente las peculiaridades de los distintos
aparatos removibles extraorales, fijos y funcionales; sus variaciones dependiendo de las
personales características de cada paciente esencialmente considerando la aplicación de la fuerza
y especialmente en los funcionales como trasmiten, guían o eliminan fuerzas naturales que está,
presentes en el ámbito peridentario, tales como la actividad muscular, el crecimiento óseo o la
erupción dentaria. A cada fase de aprendizaje teórico de sus cuatro apartados: C-1 Aparatos
Removibles, C-2 Aparatos Funcionales, C-3 Aparatos Extrorales, y C-4 Aparatos Fijos Parciales
le sigue el aprendizaje de laboratorio de su diseño, para posteriormente, superada la fase de
laboratorio acceder a su aplicación clínica en el paciente.
2 Requisitos
Para el aprovechamiento de este bloque el estudiante deberá tener conocimientos
exhaustivos de las bases biomecánica que rigen en la utilización de los distintos aparatos, así
como su diseño.
3 Objetivos
Competente en:
Diseño, aplicación, ajuste y mantenimiento en el paciente de aparatos removibles,
funcionales y de aparatos fijos parciales y extraorales
4 Contenidos
Formas de acción y tipos de aparatos funcionales. Acción muscular y Acción
Ortopédica. Indicaciones y limitaciones. Aparatos auxiliares indicaciones y aplicación
terapéutica.
5 Metodología y plan de trabajo
Evaluación continuada y personalizada con calificaciones Anuales
Clase teórica a modo de lección magistral de una duración de 45 minutos, con sesión de
preguntas y resolución de dudas posterior.
Sesiones clínicas de presentación de casos por parte de un alumno y debate sobre
diagnóstico y planificación de tratamiento.
Mesas redondas sobre temas monográficos con participación de todos los alumnos y
debate posterior.
Apoyo de encerado y proyección de diapositivas, proyección de imágenes y texto desde
ordenador (Power Point).
6 Bibliografía
Diagnostic Ortodontique. París. Langlade, M. Maoloine. 1981
Técnica y manejo del regulador de función. Barcelona, Fränkel, R. Ed. Científico médica. 1975
Aparatología ortodóntica removible. Buenos Aires. Graber, T. M., Neuman. Panamericana.
1982.
Ortodoncia clínica y terapéutica. Canut, J. A. 2 ed. Masson. Barcelona 2000
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Varela M. Ortodoncia interdisciplinar. Ergon Madrid 2005.
Nanda R. Biomechanics and Esthetics Strategies in Clinical Orthodontics. Saunders 2005.
REVISTAS
American Journal of Orthodontics and dentofacial Orthopedics. St. Louis (M.O). U.S.A.
Journal of Clinical of Orthodontics.Boulder.(Col). U.S.A.
Revue d´Ortopedie dento-facial.París. Francia.
Revista española de Ortodoncia. Valencia España.
Ortodoncia española. SEDO. Madrid . España.
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NOMBRE

Aparatología fija en Ortodoncia

CÓDIGO

TITULACIÓN

MASTER EN ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA DENTOFACIAL

CENTRO

F.M. Teóricas
IAO Prácticas

TIPO

Obligatoria

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

5

PERIODO

Anual

IDIOMA

Español

COORDINADOR/S

TELÉFONO /EMAIL

Juan Cobo
Félix de Carlos

jcobo@odontologico.com

D-1 / D-2 / D-3

UBICACIÓN

fcarlos@odontologico.com

C/ Catedrático José
Serrano s/n

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Berta Pardo
Libia López

pardoberta@uniovi.es
libiaspecial@gmail.com

C/ Catedrático José
Serrano s/n

902131130

TRABAJO NO
PRESENCIAL

Total
30

1

5

6

15

15

5

44

50

75

75

19

D-2 El Arco recto

52

2

D-3 Sistemas de Anclaje

21

Total

125

1

0
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Trabajo grupo

30

2

Total
22

52

Evaluación

20

D-1 Aparato de Arco de canto

Tutorías

Trabajo autónomo

Prácticas Externas

30

Clase Práctica 4

30

Seminario

22

Clase Teórica

Temas

Horas totales

TRABAJO PRESENCIAL
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1 Contextualización
Los aparatos fijos se caracterizan por utilizar brackets, bandas, arcos de alambre y
elementos auxiliares, todos ellos en distintas variaciones y aleaciones que jugando con el factor
individual de cada paciente sitúa la ortodoncia en un elevado número de variables con las que el
estudiante debe trabajar. Se describen teóricamente los apartados D-1 Aparato de Arco de
Canto, D-2 El Arco Recto, D-3 Sistemas de Anclaje. El estudiante debe tener conocimiento de
las diversas técnicas de uso mas habitual sin embargo su formación en laboratorio con el
typodonto deberá realizarse con la técnica de Arco de Canto estándar. En su aplicación clínica se
utilizarán las distintas variaciones del Arco Recto sin renunciar a la individualización de los
arcos utilizados.
2 Requisitos
El estudiante deberá tener experiencia previa en las primeras fases del tratamiento de
pacientes. En esta deberá estar incluida la colocación de aparatología fija multi-brackets y
colocación de primeros arcos
3 Objetivos
Competente en:
El tratamiento de las diferentes maloclusiones con el aparato de arco de canto estándar
El tratamiento de las diferentes maloclusiones con al menos una de las técnicas de arco
recto
4 Contenidos
Evolución histórica. Esquema biomecánico. Elementos activos y pasivos. Control
tridimensional. Tratamiento de las distintas maloclusiones.
5 Metodología y plan de trabajo
Evaluación continuada y personalizada con calificaciones nuales
La Evaluación será realizada de forma continua, mediante el uso de ejercicios
individuales y en grupos, tanto en el laboratorio como en clínica con pacientes, que los alumnos
irán resolviendo a lo largo de todo el curso.
6 Bibliografía
Ortodoncia Clínica y Terapéutica. Canut JA./8445808907/ Salvat,2ª Ed 2000/ 698 pág/
Español.
Manual de Ortodoncia. Bravo González LA. /8497560744/ Síntesis S.A. Ed 2003/ 703 pág/
Español.
Técnica Bioprogresiva de Ricketts. Ricketts RM./8479030623/ Panamericana S.A. Ed 1983/
378 pág / Español
McLaughlin RP, Bennet JC, Trevisi H. Systemized Orthodontic Treatment Machanics Mosby
internacional Ltd, 2003.
Proffit WR, Fields HW jr., Sarver DM. Contemporary Orthodontics 4 th Edition, Mosby 2007
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E-1 / E-2 /E-3 /
E-4

NOMBRE

Procedimientos multidisciplinarios de tratamiento

CÓDIGO

TITULACIÓN

MASTER EN ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA DENTOFACIAL

CENTRO

F.M. Teóricas
IAO Prácticas

TIPO

Obligatoria

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

E-1::2
E-2: 1
E-3: 2
E-4: 1
E-5: 1

PERIODO

Anual

IDIOMA

Español

COORDINADOR/S

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Juan Cobo
Félix de Carlos

fcarlos@odontologico.com

C/ Catedrático José
Serrano s/n

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Berta Pardo
Arancha Senosiain

pardoberta@uniovi.es
senosiaindent@yahoo.es

C/ Catedrático José
Serrano s/n

jcobo@odontologico.com
902131130

E-1 Tratamiento
Fisurados

de

pacientes

50

10

E-2 Tratamiento combinado de
Cirugía Bucal y Ortodoncia

25

10

E-3 Tratamiento combinado de
Cirugía Ortognatica y Ortodoncia

50

10

E-4 Tratamiento combinado de
Ortodoncia y periodoncia

25

E-5 Tratamiento combinado de
Ortodoncia
y
Odontología
restauradora
Total

9

1

Total

Trabajo autónomo

Total

Evaluación

Tutorías

Prácticas Externas

Clase Práctica 5

Seminario

Clase Teórica

Horas totales

Temas

Trabajo grupo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

20

30

30

10

15

15

10

20

30

30

5

5

10

15

15

25

5

5

10

15

15

175

40

29

70

105

105

0
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1 Contextualización
En este Bloque, de eminente carga clínica, la fase teórica de los distintos aparatados E-1
a E-5 describen patologías específicas en las que cobra especial importancia su tratamiento, es
decir la práctica clínica. El abordaje de los tratamientos multidisciplinarios exige no ya una
formación especializada sino conseguir que el ortodoncista aprenda a trabajar en un equipo
multidisplinario. De este modo la colaboración entre ortodoncista, cirujano, prostodoncista y la
odontología restaurada es imprescindible y debe procurar una visión amplia y una necesidad de
cooperación inter e intraprofesional ya que el tratamiento de estos pacientes comienza después
de nacimiento y se prolonga hasta la edad adulta especialmente en el caso de pacientes
fisurados (E-1). En los restantes apartados (E-2 a E-5) se exige una puesta en común y
coordinación con el resto de profesionales en el diagnostico plan de tratamiento, tratamiento
combinado y control posterior.
2 Requisitos
El estudiante deberá tener experiencia en el tratamiento ortodóncico de pacientes,
niños y adolescentes durante al menos dos años de tratamiento y mostrar sus resultados a la
Comisión Docente del Master
3 Objetivos
Competente en:
Realizar tratamientos ortodóncios en equipos multidisplinarios
Indicación y momento adecuado y realización del tratamiento ortodóncico en los
pacientes con fisura palatina
Indicaciones y aplicaciones y tratamiento ortodóncico de los pacientes que requieran
tratamientos combinados de ortodoncia y cirugía ortognática, cirugía bucal,
periodontales, y/u odontología restauradora
-

4 Contenidos
Edad, indicación, momento de realización y secuenciación del tratamiento de
ortodoncia en pacientes fisurados. Tratamiento ortodóncico quirúrgico de los dientes
retenidos. Diagnóstico diferencial y tratamiento aplicado a las maloclusiones esqueléticas.
Secuencia de tratatamiento. Diagnóstico, tratamiento, control y retención del paciente
periodontal. Prodecimientos multidisplinarios para recuperar estética y función. Implantes y
microimplantes en ortodoncia
5 Metodología y plan de trabajo

Evaluación continuada y personalizada con calificaciones anuales

Evaluación continuada (Teóricos prácticos clínicos)

Los alumnos realizarán tratamientos de ortodoncia de pacientes en crecimiento,
fisurados, adultos, combinados con cirugía ortognática y procemientos
multidisplinarios bajo la supervisión del profesor.
La evaluación será realizada de forma continua, de modo que pueda detectarse de
manera inmediata las no debidas progresiones en el aprendizaje de su formación.
6 Bibliografía
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Arnett GW, McLaughlin RP. Planificación facial y dental para ortodoncistas y Cirujanos Orales.
Elsevier España S.A. Madrid 2005.
Berkowitz S. Cleft Lip and Palate. Diagnosis and Management. 2ª Ed. Springer. New York
2005.
Padros Serrat E. Bases diagnósticas terápéuticas y posturales del Funcionalismo craneofacial.
Tomo I. Editorial Ripano. Madrid 2006.
Varela M. Ortodoncia interdisciplinar. Ergon Madrid 2005.
Graber TM, Eliades T, Athanasiou AT. Risk Management in Orthodontics: Expert’s Guide to
Malpractice. Quintessence Publishing Co. Londres 2004.
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NOMBRE

Procedimientos
Ortodoncia

TITULACIÓN

MASTER EN ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA DENTOFACIAL

TIPO
PERIODO

específicos

del

tratamiento

de

Nº TOTAL
CRÉDITOS

Anual

IDIOMA

F-1 F-2

F.M. Teóricas
IAO Prácticas

CENTRO

Obligatoria

CÓDIGO

DE

6
Español

COORDINADOR/S

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Juan Cobo
Félix de Carlos

fcarlos@odontologico.com

C/ Catedrático José
Serrano s/n

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Berta Pardo
Arancha Senosiain

pardoberta@uniovi.es
senosiaindent@yahoo.es

C/ Catedrático José
Serrano s/n

jcobo@odontologico.com
902131130

F-1 Ortodoncia en adultos

100

F-2 Tratamiento específico de
pacientes con disfunción de la
ATM

50

Total

150

25

14

1

20
25

0

34

0
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Trabajo autónomo

Total

Evaluación

Tutorías

Prácticas Externas

Clase Práctica 6

Seminario

Clase Teórica

Horas totales

Temas

Trabajo grupo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

40

60

60

20

30

30

60

90

90
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1 Contextualización
La ortodoncia contemporánea a incorporado en su rutina diaria, al paciente adulto que
solicita una mejoría funcional y/o estética. En su caso la edad y el desgaste, la ausencia de
dientes y/o la pérdida de soporte así como las características físicas y psicológicas que le
diferencian del niño; añade unos objetivos y características específicos al tratamiento del
paciente adulto (F-1). La controversia vigente derivada del carácter multifactorial con
disfunción de la articulación témporo mandibular (ATM) no exime al ortodoncista
especializado del conocimiento y posibilidades terapéuticas desde las farmacológicas hasta las
quirúrgicas pero especialmente para el la utilización de dispositivos interoclusales para la
estabilización de la ATM (F-2). En ambos casos el estudiante deberá, superada la fase teórica,
aplicar sus conocimientos en el paciente adulto y/o disfuncional.
2 Requisitos
Para el aprovechamiento de este Bloque el estudiante deberá tener conocimientos y
haber realizado tratamientos específicos (no ortodóncicos) en pacientes adultos y/o
disfuncionales
3 Objetivos
Competente en:
Indicación, contraindicación, aspectos específicos, fines y tratamiento ortodóncico del
paciente adulto
Adoptar las medidas requeridas para realizar el tratamiento ortodóncico de pacientes con
disfunción de la articulación témporo mandibular
4 Contenidos
Objetivos terapéutico y Plan de tratamiento en el adulto. Condiciones específicas del
movimiento dentario en el adulto.
Alteraciones de la articulación témporo-mandibular. Clasificación y diagnóstico. Manejo
terapéutico: Educación, Farmacoterapia, Fisioterapia, Terapia Oclusal y Cirugía. Ortodoncia y
disfunción de la articulación témporo-mandibular
5 Metodología y plan de trabajo
Evaluación continuada y personalizada con calificaciones anuales
La Evaluación será realizada de forma continua, mediante el uso de ejercicios
individuales y en grupos, tanto en el laboratorio como en clínica con pacientes, que los alumnos
irán resolviendo a lo largo de todo el curso.
6 Bibliografía
Tratamiento Ortodóncico en el Adulto. Harfin J./8479034157/ Panamericana S.A. Ed 1999/
566 pág/ Español
Manejo Ortodóncico de la dentición con el aparato preajustado. Bennet JC,
McLaughlin.RP/1901865215/ Isis Medical Media Ltd. Ed 1997/ 380 págs/ Español.
Oclusión y afecciones temporomandibulares. Okeson JP./8480861789/ Mosby Doyma Libros
Ed 1995/ 616 pág/ Español
Optimización de Elásticos Ortodóncicos. Langlade M./117221402987/ GAC International Inc.
Ed 2000/ Español
Graber TM, Vanarsdall RL, Vig K. Ortodoncia: Principios y Técnicas Actuales. Cuarta edición
2006, Elsevier España S.A. Madrid.
Proffit WR, Fields HW jr., Sarver DM. Contemporary Orthodontics 4 th Edition, Mosby 2007.
205 de 222

2009-2010

Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dento Facial

Graber TM, Eliades T, Athanasiou AT. Risk Management in orthodontics: Expert’s guide to
malpractice. Quintessence Publishing Co. Londres, 2004.
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NOMBRE

La retención en Ortodoncia: Bases fisiológicas y tipos
de retención

CÓDIGO

TITULACIÓN

MASTER EN ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA DENTOFACIAL

IAO Prácticas

TIPO
PERIODO

Obligatoria

CENTRO

Nº TOTAL DE CRÉDITOS

Anual

G

1 (10h prácticas)

IDIOMA

Español

COORDINADOR/S

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Juan Cobo
Félix de Carlos

fcarlos@odontologico.com

C/ Catedrático José
Serrano s/n

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Arancha Senosiain

senosiaindent@yahoo.es

C/ Catedrático José
Serrano s/n

jcobo@odontologico.com
902131130
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1

Total

Evaluación

Tutorías

Prácticas Externas

Seminario

Clase Teórica

Clase Práctica 7
9

10

Total

25

Trabajo autónomo

G La retención en Ortodoncia

Horas totales

Temas

Trabajo grupo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

15

15
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1 Contextualización
Los aparatos de ortodoncia tienen, en general, suficiente capacidad de control del
movimiento como para permitirnos alcanzar unos resultado satisfactorio en una gran parte de
los casos. Sin embargo, la estabilidad parece escapar en mayor medida de nuestro control, tanto
es así que un tratamiento correcto no es sinónimo de estable. En el momento actual la
retención es menos mecánica y mas biológica. En este Bloque, el estudiante debe obtener los
conocimientos teóricos mas relevantes de la recidiva así como el diseño y aplicación en el
paciente de los distintos formas de retención
2 Requisitos
El estudiante deberá haber concluido al menos cinco casos de distintas maloclusiones.
3 Objetivos
Competente en:
Indicación, diseño, ajuste, adaptación y colocación en boca, y mantenimiento de los
diferentes tipos de retención fija, removible y permanente
4 Contenidos
Etiología de la recidiva. Inicio, Duración y Tipos de retenedores. Ayudas quirúrgicas a
la retención.
5 Metodología y plan de trabajo
Evaluación continuada y personalizada con calificaciones nuales
La Evaluación será realizada de forma continua, mediante el uso de ejercicios
individuales y en grupos, tanto en el laboratorio como en clínica con pacientes, que los alumnos
irán resolviendo a lo largo de todo el curso.
6 Bibliografía
Ortodoncia Clínica y Terapéutica. Canut JA./8445808907/Salvat,2ª Ed 2000/ 698 pág/
Español.
Manual de Ortodoncia. Bravo González LA. /8497560744/Síntesis S.A. Ed 2003/ 703 pág/
Español.

208 de 222

2009-2010

Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dento Facial

NOMBRE

Proyecto Final Master

TITULACIÓN

MASTER EN ORTODONCIA
Y
ORTOPEDIA
DENTOFACIAL

TIPO
PERIODO

CÓDIGO
CENTRO

Obligatoria

Nº
TOTAL
CRÉDITOS

Anual

IDIOMA

H

F.M.
DE

9 (10h teóricas y 10 prácticas)
205 Trabajo personal
Español

COORDINADOR/S

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Juan Cobo
Félix de Carlos

jcobo@odontologico.com

fcarlos@odontologico.com

C/ Catedrático José
Serrano s/n

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Berta Pardo
Covadonga Álvarez

pardoberta@uniovi.es
alvarezcovadonga@uniovi.es

C/ Catedrático José
Serrano s/n

902131130
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8

20

Total

2

Trabajo autónomo

Total

Prácticas Externas

Seminario

Clase Práctica 8
10

Evaluación

225

Tutorías

H Proyecto final Master

Clase Teórica

Horas totales

Temas

Trabajo grupo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

205

205
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1 Objetivos
Comprobar, en la presentación de los casos expuestos, que el estudiante ha sido capaz
de cumplir los objetivos específicos marcados en el punto 3 del Anexo 1 del Master Oficial de
Ortodoncia y Ortopedia Dento Facial
2 Requisitos
Deberán presentarse por escrito CINCO CASOS CLÍNICOS DE DISTINTAS
MALOCLUSIONESde los que el TRIBUNAL escogerá uno para su presentación en
powerpoint. La duración de la exposición será de 15 minutos, teniendo el tribunal otros quince
para debatir, sobre el caso, con el Odontólogo-Alumno del Master
3 NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS FIN DE MASTER
Tribunal único formado por la Comisión Docente del Master (ver apartado 2.1)
El proyecto constará de un mínimo de 40 páginas escritas con un interlineado de 1,5 ,
por una sola cara, que recoja la labor desarrollada y en la que se expongan los objetivos del
trabajo, la metodología empleada, los resultados obtenidos y, en su caso, las conclusiones a las
que se haya llegado y la bibliografía consultada, esta estará encuadernada aunque sea de forma
sencilla (anillados, plástico, etc.).
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6. Información complementaria
5.1

Programas Europeos

FACULTAD DE MEDICINA.
ESTUDIOS: Licenciatura en Odontología
PROFESOR RESPONSABLE: Juan Sebastián López-Arranz y Arranz – Luis Manuel Junquera Gutiérrez
CONVOCATORIA DE LAS BECAS: Diciembre
PROGRAMA: LLP-ERASMUS
Nº Becas
Destino
País
1
Berlín
Alemania
1
Strasbourg
Francia
2
Oporto
Portugal

5.2

Duración
9 meses
9 meses
5 meses

Cursos
5º
5º
5º

Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles

FACULTAD DE MEDICINA.
ESTUDIOS: Licenciatura en Odontología
PROFESOR RESPONSABLE: Juan Sebastián López-Arranz y Arranz

PROGRAMA: SICUE

Nº Plazas

Universidad Destino

Duración

1
2
1
1
1
1
2

Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco
Universidad CEU Cardenal Herrera
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Murcia
Universidad de Salamanca
Universidad de Sevilla
Universidad de Santiago de Compostela

9
9
9
9
9
9
9

Los alumnos pueden solicitar también participar en diferentes Convenios de
Cooperación, que cada curso oferta la Universidad.
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Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Medicina

Artículo 1. Naturaleza.
La Facultad de Medicina es el centro de la
Universidad de Oviedo encargado de la
organización de las enseñanzas y de los
procesos académicos, administrativos y de
gestión conducentes a la obtención de los
siguientes títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional:
Licenciado en Medicina, Licenciado en
Bioquímica y Licenciado en Odontología y
de aquellas otras titulaciones legalmente
establecidas o que puedan establecerse y
encomendarse a esta Facultad.
Artículo 2. Integrantes
La Facultad está integrada por el
profesorado que imparte docencia en ella,
los Directores de los Departamentos con
responsabilidades docentes en el Centro, el
personal de administración y servicios que
tenga adscrito y los alumnos que estén
matriculados en las enseñanzas que en ella
se impartan.
Artículo 3. Funciones y competencias.
1. Las funciones y competencias de la
Facultad son las que expresamente le
atribuyen la Ley Orgánica de Universidades,
los Estatutos de la Universidad de Oviedo y
demás normativa aplicable.
2. Son competencias de la Facultad :
a) Elaborar y elevar al Consejo de
Gobierno, para su aprobación, los planes
de estudios y los planes de organización
docente de las Titulaciones que en ella se
imparten.
b) Velar por el cumplimiento de los
objetivos de los planes de estudio y el
seguimiento de los programas oficiales que
desarrollan las directrices propias de las
titulaciones a su cargo.

c) Organizar y gestionar las enseñanzas
que hayan de impartirse en ejecución de
los planes de estudio.
d) Supervisar, en coordinación con los
Departamentos, la actividad docente del
profesorado que desarrolle sus actividades
en el Centro.
e) Organizar y desarrollar, en los términos
que reglamentariamente se establezcan,
cursos de postgrado y de especialización,
perfeccionamiento y actualización de
conocimientos científicos o técnicos de los
titulados universitarios, así como realizar
actividades de formación permanente y
extensión universitaria en el respectivo
campo profesional y científico.
f) Participar en los procesos de evaluación
institucional de la calidad y promover la
mejora de la calidad de sus actividades.
g) Gestionar los recursos que se les
asignen para el cumplimiento de sus
funciones y administrar los medios
personales que tengan adscritos.
h) Gestionar las competencias referentes a
matrículas, expedición de certificaciones
académicas, tramitar los expedientes de
convalidación y de traslado y otras
competencias similares.
i) Elaborar su Reglamento de Régimen
Interno.
j) Cualesquiera otras competencias que les
atribuyan los Estatutos de la Universidad
de Oviedo y sus disposiciones de
desarrollo, así como, en su caso, la
legislación aplicable.
TÍTULO
II.
ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD

Artículo 4. Órganos.
1. La Facultad actúa para el cumplimiento
de sus fines, a través de sus órganos,
colegiados y unipersonales, de gobierno y
asistencia.
2. El gobierno de la Facultad corresponde
a la Junta y al Decano de Facultad.
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3. Los Vicedecanos, y el Secretario del
Centro asistirán al Decano en el ejercicio
de sus funciones.
La Facultad contará con un Vicedecano, al
menos, por titulación adscrita.
Artículo 5. Naturaleza,
organización de la Junta.

composición

y

1. La Junta de Facultad es el órgano
colegiado de gobierno y de representación
de la comunidad universitaria que integra
el Centro y estará presidida por la persona
que ocupe el cargo de Decano.
2. Son miembros de la Junta:
a) El Decano, que la presidirá, los
Vicedecanos, el Secretario y el funcionario
de administración y servicios responsable
de la gestión administrativa del Centro, así
como
los
Directores
de
los
Departamentos con responsabilidades
docentes en la Facultad y el Director
Gerente del HUCA. Ninguno de los
anteriormente mencionados se computará
a los efectos de la distribución porcentual
que se establece en el presente artículo.
b) Los profesores funcionarios que
impartan docencia en el Centro.
c) Un catorce por ciento elegido por y de
entre el resto del personal docente e
investigador que imparta docencia en el
centro.
d) Un treinta por ciento elegido por y de
entre los estudiantes de las titulaciones
oficiales impartidas por el centro,
repartiendo las plazas entre los estudiantes
de las titulaciones adscritas, en función del
porcentaje que representen del total de
alumnos de la Facultad..Celebradas las
elecciones, las plazas que pudieran quedar
vacantes por falta de candidatos, se
cubrirán con los candidatos más votados,
con independencia de la titulación.
e) Un cinco por ciento elegido por y de
entre el personal de administración y
servicios.

3. A los efectos de los apartados b) y c) del
punto anterior, se requerirá que el personal
docente
e
investigador
imparta
completamente una asignatura o la
mayoría de los créditos de su carga lectiva
en las titulaciones del Centro.
4. El total de profesores funcionarios de
los cuerpos docentes universitarios que
forme parte de la Junta de Facultad
constituirá el 51 por ciento de la misma.
5. Los miembros electivos de la Junta de
Facultad se renovarán cada cuatro años,
salvo quienes representen al colectivo de
estudiantes, que se renovarán cada dos
años, mediante elecciones convocadas al
efecto por el Decano. Estas elecciones se
realizarán conforme a lo establecido en los
Estatutos de la Universidad de Oviedo, el
Reglamento Electoral de Centros,
Departamentos e Institutos Universitarios
de Investigación,
y el
presente
Reglamento.
6. La Junta de Facultad actuará en Pleno y
en Comisiones.
Artículo 6. Funciones y competencias del Pleno de
la Junta.
1. Corresponde al Pleno de la Junta de
Facultad las funciones y competencias que
le atribuyen los Estatutos de la
Universidad, sus normas de desarrollo y
demás disposiciones de aplicación, así
como cuantas otras le sean delegadas por
otros órganos.
2. Son competencias de la Junta:
a) La elección y revocación del Decano.
b) La aprobación de las líneas generales de
actuación de la Facultad.
c) La supervisión de la gestión realizada
colegiados
o
por
los
órganos
unipersonales del Centro.
d) La aprobación de las propuestas de
planes de estudios.
e) La aprobación del proyecto de
Reglamento de Régimen Interno del
Centro.
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f) Cuantas otras competencias le atribuyan
los Estatutos de la Universidad de Oviedo
y su normativa de desarrollo.
Artículo 7. Funcionamiento del Pleno de la
Junta.
1. El funcionamiento del Pleno de la Junta
se regulará de acuerdo con las normas
contenidas en los Estatutos de la
Universidad y el presente Reglamento.
Será de aplicación supletoria el
Reglamento de Régimen Interno del
Consejo de Gobierno.
2. Podrá realizarse la convocatoria
telemática de las sesiones de sus órganos
colegiados, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 105.6 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo y la
normativa que desarrolle este precepto, sin
que esto excluya
que se realice la
convocatoria por escrito. La convocatoria
se realizará obligatoriamente por escrito
cuando aspectos legales de los asuntos a
tratar lo requieran.
Artículo 8. Sesiones de la Junta de Facultad.
1. La Junta de Facultad se reunirá como
mínimo dos veces por curso académico en
sesión ordinaria, y en sesión extraordinaria
cuando la convoque el Decano, por su
propia iniciativa, por decisión de la
Comisión de Gobierno o a propuesta del
30 por ciento de los miembros de la Junta.
2. En este último caso la propuesta
debidamente suscrita por sus promotores
se dirigirá al Decano exponiendo los
asuntos que deban tratarse en dicha
sesión. El Decano deberá convocar a la
Junta dentro de los cinco días lectivos
siguientes a la recepción de la solicitud
incluyendo en el orden del día los asuntos
propuestos por los promotores de la
convocatoria. En el mismo plazo deberá
convocar la Junta cuando lo propuesta
hubiese sido elevada por la Comisión de
Gobierno.
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3. Si en el tiempo máximo de dos horas no
se hubiesen tratado o resuelto todas las
cuestiones previstas en el orden del día, el
presidente podrá suspender la sesión,
indicando la fecha, lugar y hora para su
reanudación.
Artículo 9. Convocatoria y orden del día.
1. La convocatoria de la Junta corresponde
al Decano que fijará el orden del día.
2. Cualquier miembro de la Junta podrá
solicitar la inclusión de asuntos en el orden
del día. La inclusión deberá ser realizada
cuando venga avalada por un 10 % de los
miembros de la Junta.
3. La convocatoria y el orden del día
deberán ser expuestos en el tablón de
anuncios de la Facultad y notificados a
todos los miembros de la Junta con una
antelación mínima de cuarenta y ocho
horas, para las sesiones ordinarias, y de
veinticuatro horas para las extraordinarias.
A efectos del cumplimiento del punto
anterior, la convocatoria debe llevar
registro de salida de la Secretaría de la
Facultad, en el que figure la hora y el día, o
deberá estar debidamente datada en el
caso de convocatoria telemática.
4. Las convocatorias deberán determinar
con claridad y precisión los asuntos a
tratar en la sesión, así como la fecha, hora
y lugar de su celebración.
5. El orden del día de las sesiones
ordinarias incluirá como último asunto a
tratar el de ruegos y preguntas.
6. El orden del día de las sesiones
extraordinarias no requerirá la inclusión de
la aprobación del acta de la sesión anterior.
7. La documentación correspondiente a
los asuntos a tratar en la sesión se pondrá
a disposición de los miembros de la Junta
por su Secretario desde el mismo día de la
convocatoria.
8. No podrá ser objeto de deliberación o
acuerdo ningún asunto que no figure
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incluido en el orden del día, salvo que
estén presentes todos los miembros de la
Junta y sea declarada la urgencia de aquél
por el voto favorable de la mayoría.
Artículo 10. Quórum de constitución en primera
y segunda convocatoria.
1. Para la válida constitución de la Junta,
en primera convocatoria, será necesaria la
presencia de la mitad más uno de sus
miembros, debiendo de hallarse presentes
el Decano y el Secretario de la Facultad o
quienes les sustituyan.
2. Si no existiere quórum, La Junta se
constituirá en segunda convocatoria media
hora después de la señalada para la
primera siempre que estén presentes la
tercera parte de sus miembros, incluidos el
Decano y el Secretario de la Facultad o
quienes les sustituyan.
3. Si no existiera quórum en segunda
convocatoria, habrá de realizarse una
nueva convocatoria de la Junta.
Artículo 11. Régimen de acuerdos.
1. Salvo que la normativa de aplicación
disponga otra cosa, las decisiones de la
Junta se adoptarán por mayoría simple.
2. Las votaciones podrán ser por
asentimiento, ordinarias o secretas.
3. Se considerarán aprobadas por
asentimiento las propuestas del Presidente
cuando, una vez enunciadas por éste, no
susciten ninguna objeción u oposición.
4. En otro caso, se realizará votación
ordinaria, levantando la mano primero
quienes aprueben, a continuación los que
desaprueben y finalmente los que se
abstengan.
5. La votación secreta se realizará
mediante papeletas que cada miembro
entregará al Secretario y que tendrá lugar
en los siguientes casos:
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a) En todos los asuntos referidos a la
elección de personas.
b) Cuando así lo decida el Presidente.
c) A solicitud del 20% de los miembros
presentes.
6. En las votaciones con resultado de
empate, lo dirimirá el voto de calidad del
Presidente.
7. El voto será libre, personal e
indelegable, no admitiéndose el voto
delegado, ni el voto anticipado, sin
perjuicio de lo dispuesto en la normativa
electoral de aplicación.
8. Los acuerdos de la Junta y sus actos de
trámite cualificado serán recurribles en
alzada ante el Rector .
9. Los acuerdos de la Junta y sus actos de
trámite cualificado no podrán ser
impugnados por sus miembros si no
afectan a sus propios derechos subjetivos
o intereses legítimos.
Artículo 12. Actas de la Junta.
1. De cada sesión de la Junta el Secretario
levantará acta que remitirá a los miembros
del mismo. En caso de no haberse
producido todavía su aprobación por la
Junta, se remitirá una versión provisional
de la misma.
2. El acta de la sesión especificará los
asistentes, los que hayan justificado su
ausencia, las circunstancias de lugar y
tiempo en que se ha celebrado, los asuntos
tratados con una sucinta exposición de las
opiniones emitidas, la forma y resultado de
las votaciones y el contenido de los
acuerdos adoptados.
3. En el acta figurará, a solicitud de
miembros de la Junta, su voto contrario al
acuerdo adoptado, su abstención y los
motivos que lo justifiquen. Asimismo,
cualquier miembro tiene derecho a
solicitar que conste en acta el sentido de su
voto favorable, así como la trascripción
íntegra de su intervención o propuesta,
siempre que aporte en el acto o en el plazo
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que señale el Presidente, el texto que se
corresponda
fielmente
con
su
intervención, haciéndose así constar en el
acta o uniéndose copia a la misma.
4. Los miembros que discrepen del
acuerdo mayoritario podrán formular voto
particular, por escrito y en el plazo de 48
horas, el cual se incorporará al texto del
acuerdo adoptado.
Artículo 13. Presidencia y Secretaría del Pleno de
la Junta.
1. La Presidencia del Pleno de la Junta de
Facultad corresponde al Decano, que será
elegido y ejercerá las funciones que
determinan los Estatutos de la
Universidad de Oviedo.
2. Quien sea el Secretario de la Facultad, lo
será a su vez del Pleno de la Junta.
Artículo 14. La Comisión de Gobierno.
1. La Comisión de Gobierno es el órgano
delegado de la Junta de Facultad que
asume la dirección ordinaria del Centro.
2. La Comisión de Gobierno estará
compuesta por:
a) El Decano, los Vicedecanos, el
Secretario de la Facultad y el funcionario
de administración y servicios responsable
de la gestión administrativa de la Facultad.
b) Los Directores de los Departamentos
que imparten asignaturas troncales u
obligatorias en los planes de estudios de
las titulaciones impartidas en la Facultad.
c) Seis profesores funcionarios elegidos
por y de entre el personal docente e
investigador funcionario perteneciente a la
Junta de Facultad.
d) Dos profesores elegidos por y de entre
el resto del personal docente e
investigador perteneciente a la Junta de
Facultad.
e) Seis estudiantes elegidos por y de entre
los estudiantes de cada titulación
pertenecientes a la Junta de Facultad. El
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estudiante de cada titulación que más
pertenecerá
votos
haya
obtenido
automáticamente a la Comisión de
Gobierno. El resto hasta completar el
número total de miembros corresponderá
a los siguientes estudiantes que más votos
hayan obtenido sin tener en cuenta la
titulación de procedencia.
f) Un representante del personal de
administración y servicios elegido por y de
entre los pertenecientes a la Junta de
Facultad.
3. Las elecciones de los miembros de los
colectivos c, d y f se efectuarán en Junta
de Facultad, sujetas a la normativa general
sobre elecciones de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo.
4. La duración del mandato de los
miembros de los colectivos señalados en
los apartados 2 c), d) y f) será de cuatro
años. Anualmente se revisará la
composición de la Comisión de Gobierno,
cubriéndose las vacantes que se produzcan
por los candidatos siguientes que hubieran
obtenido mayor número de votos en la
elección anterior (establecido en el artículo
94.1 de los Estatutos).
5. La duración del mandato de los
representantes de los alumnos será de dos
años.
6. La Comisión de Gobierno de la
Facultad será presidida por el Decano y en
su ausencia por el Vicedecano que le
sustituya. El Secretario de la Facultad
actuará como secretario de la Comisión.
7. Serán competencia de la Comisión de
Gobierno de la Facultad:
a) La programación, en el ámbito de su
competencia, del desarrollo del curso
académico y específicamente los planes de
organización docente anual de sus
titulaciones.
b) La coordinación de la actividad docente
de los Departamentos en lo que hace
referencia a la Facultad.
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c) La presentación a la Junta de Facultad
de las propuestas de modificación de los
planes de estudios.
d) La elaboración y aprobación del plan de
necesidades económicas y de personal de
la Facultad.
e) La elaboración del anteproyecto de
Reglamento de Régimen Interno de la
Facultad.
f) Cualquier otra competencia atribuida a
la Junta de Facultad y no asignada
expresamente al Pleno, así como aquéllas
que éste le delegue.
8. Las sesiones de la Comisión de
Gobierno, en lo que se refiere a
funcionamiento, convocatoria, orden del
día, actas y adopción de acuerdos, se
regirán como criterio general por las
normas generales establecidas para el
Pleno de la Junta de Facultad y en su
defecto por lo que marcan los Estatutos
de la Universidad.
Artículo 15. Las Comisiones de Docencia.
1. La Facultad de Medicina tendrá una
Comisión de Docencia por cada una de las
titulaciones que tenga adscritas.
2. Las Comisiones de Docencia son los
órganos de asistencia a la Comisión de
Gobierno en materias relacionadas con la
docencia de las respectivas titulaciones.
3. Las Comisiones de Docencia estarán
compuestas por:
a) El Decano, el Vicedecano de la
Titulación correspondiente, que podrá
actuar como presidente por delegación del
Decano, y el Secretario de la Facultad que
actuará como secretario.
b) Cinco profesores que impartan
asignaturas troncales de la titulación
correspondiente.
c) Tres estudiantes de la titulación
correspondiente.
d) Un miembro del colectivo de Personal
de Administración y Servicios.
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4. Los miembros de las Comisiones de
Docencia correspondientes a los apartados
b) , c) y d) del punto anterior, así como sus
suplentes, serán elegidos por y entre los
miembros de la Junta de Facultad que
formen el colectivo correspondiente ( del
total de profesores, alumnos y PAS de la
Junta). Los períodos de mandato serán los
mismos que los de la Comisión de
Gobierno.
5. Serán competencia de las Comisiones de
Docencia:
a) Asistir en la elaboración, de acuerdo
con la normativa y calendario establecidos
por la Universidad, del proyecto del Plan
de Organización Docente de la titulación
correspondiente, para su aprobación por la
Comisión de Gobierno o por el Pleno de
la Junta de Facultad. A tal efecto
supervisará específicamente:
(i)
La asignación de locales para la
impartición de las distintas materias y
modalidades de las mismas.
(ii) Los horarios de las distintas materias
y sus modalidades.
(iii)
El calendario de exámenes.
(iv)
El número de grupos de las clases
teóricas y prácticas.
(v)
La adecuación de los programas
de las asignaturas.
(vi)
La coordinación de los programas
entre las distintas asignaturas.
(vii)
La propuesta a la Comisión de
Gobierno de tribunales para la defensa de
los proyectos fin de carrera.
b) La elaboración de propuestas de
modificación del correspondiente Plan de
Estudios, para ser presentadas ante la
Comisión de Gobierno.
c) Por delegación de la Junta de Facultad,
la supervisión, asignación y autorización
de las prácticas de verano (créditos por
equivalencia) de las Licenciaturas de
Medicina y Odontología.
d) El seguimiento y control de la docencia
de su titulación.
e) Por delegación de la Junta de Facultad,
la supervisión, asignación y coordinación,
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en el ámbito de su competencia, de la
normativa y realización de los Proyectos
de Investigación que vayan a ser
convalidados por créditos por equivalencia
(Licenciatura en Bioquímica).
f) Por delegación de la Junta de Facultad,
la supervisión y nombramiento de tutores
para
las
prácticas
en
empresas
desarrolladas por alumnos de la
correspondiente titulación, que vayan a ser
reconocidas como créditos de libre
configuración.
g) Cualquier otra competencia, en el
ámbito de la docencia, que le pueda ser
atribuida por la Comisión de Gobierno o
la Junta de Facultad.
6. Las sesiones de las Comisiones de
Docencia, en lo que se refiere a
funcionamiento, convocatoria, orden del
día, actas y adopción de acuerdos, se
regirán por las mismas normas generales
que el Pleno de la Junta de Facultad o
Comisión de Gobierno, levantando de
forma sucinta las correspondientes actas
los acuerdos adoptados.
Artículo 16. Otras Comisiones.
1. Podrán existir Comisiones de Curso o
Ciclo, a fin de coordinar la elaboración del
Plan Docente y asistir a la Comisión de
Docencia correspondiente.
de
2.
Existirá
una
Comisión
Convalidaciones, cuya composición y
funciones estarán de acuerdo con lo que
regule el Consejo de Gobierno de la
Universidad
3. La Junta de Facultad podrá contar con
otras Comisiones que, para la mejora de la
gestión del Centro o la consecución de sus
fines sean convenientes.
4. Estas Comisiones no tendrán
competencias decisorias propias sino de
estudio, propuesta o informe sobre los
asuntos que competan al Pleno de la Junta.
5. La composición, funcionamiento y
competencias de las Comisiones, así como
las normas que han de seguirse para la
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elección de sus miembros, se establecerán
de conformidad con las normas
contenidas en los Estatutos de la
Universidad y el presente Reglamento.
Artículo 17. Delegación de competencias del Pleno
en las Comisiones.
El Pleno de la Junta de Facultad podrá
delegar en las Comisiones el ejercicio de
competencias propias, no pudiendo
afectar la delegación a las funciones
recogidas en las letras a) y e) del artículo
68 de los Estatutos de la Universidad.
Artículo 18. Decano, Vicedecanos y Secretario
de la Facultad.
1. El Decano es el órgano unipersonal de
gobierno de la Facultad, ostentará su
representación y ejercerá las funciones y
competencias que le atribuyen los
Estatutos de la Universidad, sus normas
de desarrollo y demás disposiciones de
aplicación, así como cuantas otras le
deleguen otros órganos.
2. Son competencias del Decano:
a) Ostentar la representación de la
Facultad.
b) Dirigir, coordinar y supervisar todas las
actividades de la Facultad.
c) Convocar y presidir la Junta y las
Comisiones de Gobierno y Docencia de la
Facultad y ejecutar sus acuerdos.
d) Proponer al Rector el nombramiento y
cese de los Vicedecanos y del Secretario de
la Facultad.
e) Proponer al Rector, previo acuerdo de
la Comisión de Gobierno de la Facultad, la
creación de los órganos o servicios
adecuados para el mejor funcionamiento
de ésta y el cumplimiento de sus fines.
f) Velar por el mantenimiento del orden y
la disciplina en la Facultad.
g) Ejercer la jefatura inmediata del
personal adscrito al Centro.
h)
Cuantas
otras
funciones
le
encomienden la legislación universitaria,
los Estatutos de la Universidad de Oviedo
o las normas que los desarrollen y
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cualesquiera otras que correspondan a la
Facultad y no hayan sido atribuidas
expresamente a otros órganos de la
misma.
3. Las resoluciones y actos de trámite
cualificado del Decano serán recurridos
ante el Rectorado.
4. En caso de ausencia, enfermedad u otra
causa justificada, el Decano será sustituido
por el Vicedecano que designe y, en su
defecto, por quien tenga mayor categoría
académica o edad, por ese orden.
5. Los Vicedecanos, y el Secretario de la
Facultad asistirán al Decano en el ejercicio
de sus funciones y ejercerán las que les
atribuyen los Estatutos de la Universidad
de Oviedo, sus normas de desarrollo y
demás disposiciones de aplicación, así
como las que les delegue el Decano.
6. El Secretario es el fedatario de las actas
y acuerdos de los órganos de gobierno de
la Facultad, y como tal tiene encomendada
la elaboración y custodia de los libros de
actas y la expedición de certificaciones de
las mismas y de los acuerdos de aquéllos,
así como de cuantos actos o hechos
consten en los documentos oficiales del
Centro. Asimismo velará por la legalidad
de los actos y acuerdos adoptados por el
Centro.
7. La suplencia de un Vicedecano y del
Secretario será ejercida por el profesor o la
profesora de la Facultad que designe el
Decano.
Artículo 19. Normas y procedimientos electorales.
1. Las elecciones y procesos electorales
que tengan lugar dentro del Centro para la
formación de aquellos órganos creados
por su Reglamentos de Régimen Interno o
por acuerdos de la Junta se sujetarán a lo
dispuesto en las normas electorales del
Título III Capítulo VI de los Estatutos de
la Universidad de Oviedo y será norma
supletoria el Reglamento de Elecciones de
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Centros, Departamentos e Institutos
Universitarios de Investigación.
En todo caso, los procesos electorales
serán convocados por el Decano quien
deberá elaborar un calendario electoral en
el que, al menos, se prevea la exposición
del censo, la forma y modo de presentar
candidaturas y la fecha y procedimiento de
voto.
2. En el centro habrá una Junta Electoral
cuya composición y funciones serán las
reguladas en el art. 88 de los Estatutos de
la Universidad de Oviedo y en el
Reglamento de Elecciones de Centros,
Departamentos e Institutos Universitarios
de Investigación.
Artículo 20. Propuesta de Reforma del
Reglamento de Régimen Interno.
1. El presente Reglamento podrá ser
modificado a petición del Decano, de la
Comisión de Gobierno o de un tercio de
los miembros de la Junta de Facultad. Se
realizará mediante un escrito razonado que
especifique el artículo o artículos afectados
y la nueva redacción.
El Decano dará conocimiento del texto
alternativo de la propuesta a los miembros
de la Junta de Facultad, quienes
dispondrán de un período mínimo de diez
días para su examen y presentación de
enmiendas. Concluido este plazo se tratará
en sesión de la Junta de Facultad. Las
modificaciones introducidas, una vez
aprobadas, serán remitidas al Consejo de
Gobierno de la Universidad de Oviedo
para que sean ratificadas.
DISPOSICION FINAL.
El presente Reglamento entrará en vigor el
día siguiente al de su aprobación por el
Consejo de Gobierno y su publicación en
el Boletín Oficial del Principado de
Asturias
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6.2
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Créditos por Equivalencia – Prácticas de Odontología
(Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad el día 25 de septiembre de 2003)

Las resoluciones de la Universidad de Oviedo de 27 de julio de 2001, (B.O.E. de 4 de septiembre),
por la que se hace público el plan de estudios de Licenciado en Odontología (2º Ciclo), y la de 26 de
septiembre de 2002, (B.O.E. de 8 de octubre), por la que se hace público el Plan de estudios de Licenciado
en Odontología, contemplan la posibilidad de otorgar hasta un máximo de 10 créditos por equivalencia a
prácticas realizadas en empresas, instituciones públicas o privadas, etc., previa aprobación de la propuesta
por los órganos de gobierno de la Facultad.
Con el fin de facilitar la realización de estas prácticas, que serán reconocidas como materias
optativas o de libre configuración, se propone la aprobación de la siguiente:
NORMATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EQUIVALENCIA DE
LA LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS EN HOSPITALES U OTRAS INSTITUCIONES SANITARIAS.
1.- Podrán solicitar la realización de prácticas, para ser reconocidas como créditos por
equivalencia, los alumnos del segundo ciclo de la Licenciatura que no hayan concluido la carrera.
2.- Las prácticas se realizarán, preferentemente, durante el período de vacaciones de verano.
3.- Se podrá autorizar la realización de prácticas en las siguientes Instituciones:
a).- Hospitales y Centros de Salud dependientes del Principado de Asturias o de cualquier otra
Administración Pública española.
b).- Hospitales extranjeros, dentro de los programas de intercambio de alumnos suscritos por la
Universidad de Oviedo, o los organizados por Asociaciones de Intercambio de Estudiantes.
4.- El Rectorado de la Universidad, a propuesta del Decanato de la Facultad de Medicina, solicitará
al Servicio de Salud del Principado de Asturias y a aquellas otras Instituciones que considere oportuno, que
hagan una oferta anual de plazas adecuadas a este tipo de prácticas, para ser realizadas durante los meses de
julio, agosto y septiembre.
5.- Las solicitudes para realizar las prácticas se presentarán en la Administración de la Facultad
durante el mes de mayo, salvo que las prácticas se vayan a realizar en fechas que no coincidan con las
vacaciones de verano. En ellas se especificará, por orden de preferencia, las plazas a las que se opta y la
duración de las mismas.
Cuando se trate de plazas que no estén incluidas en la oferta negociada por la
Universidad, la solicitud deberá ser acompañada por la siguiente documentación:
a).- Memoria en la que se indiquen las características de la institución en la que se pretenden hacer
las prácticas.
b).- Carta de la institución que recibirá al alumno, en la que se precise que el alumno ha sido
admitido para la realización de las prácticas, así como el período en que tendrán lugar, el número total de
horas previsto y el contenido de las mismas.
c).- Nombre y breve curriculum del facultativo que se responsabilizará de la dirección de las
prácticas.
6.- La Administración de la Facultad añadirá a cada solicitud un informe de la situación académica
del estudiante y comprobará que cumple con todos los requisitos para la realización de las prácticas.
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7.- La aprobación de las solicitudes corresponde a la Comisión de Docencia de la Facultad. En
ningún caso se reconocerán créditos por equivalencia que correspondan a practicas realizadas antes de dicha
aprobación.
8.- Cuando alguna de las plazas incluidas en la oferta negociada por la Universidad sea solicitada
por más de un alumno, se adjudicará al que tenga mejor puntuación en su expediente académico, aplicando
el baremo establecido con carácter general por la Universidad; en caso de empate se adjudicará al que esté
matriculado de un curso más avanzado; si persistiera el empate, tendrá preferencia el de mayor edad.
9.- Las prácticas se organizarán en una asignatura denominada: “Créditos prácticos por
equivalencia - Odontología”, de 10 créditos de duración.
10.- Esta asignatura corresponderá a unas prácticas que se desarrollarán a lo largo de un período
aproximado de un mes y con una duración que no podrá ser inferior a 100 horas.
11.- A los alumnos cuyas solicitudes hayan sido aprobadas por la Comisión de Gobierno, se les
autorizará la ampliación de matrícula de forma automática.
12.- Finalizadas las prácticas, el facultativo responsable de la dirección de las mismas comunicará
por escrito al Decanato de la Facultad, antes del día 10 de octubre, el grado de cumplimiento y el nivel
alcanzado por el alumno, así como cualquier otra observación que estime oportuna.
13.- El Decano de la Facultad nombrará a un Tribunal responsable de la coordinación y
calificación de las prácticas. Las actas de esta asignatura se entregarán en la Administración de la Facultad
antes del día 25 de octubre, en las mismas se incluirán tanto a los alumnos que realizaron las prácticas
durante el verano como a los que, de forma excepcional, las pudieran haber realizado a lo largo del periodo
lectivo.
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