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11. ORGANIZACION DE. PLAN.DE ES11JDIOS

l. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso si 2.° ciclo. Aplicable sOlo al caso de ensenanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de enseí'lanzas de 1.° y 2.° ciclo. teniendo en cuenta lo dispuesto en los articules 5.0

y 8.° 2 del R.O. 1497/87.

b) OeterminaciOn, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias oasignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.0 , 1. R.O. 1497/87).

el Periodo de escolaridad mínimo, en su caso (articulo 9.°, 2. 4.° R.O. 14971Bn.

d) En su caso, mecanismos de convalidación ylo adaptaclon al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2-A

3. La Universidad podra afladir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del titulo de que
se trate (en especial. en lo Que se refiere a la incorporaci6n al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los crl~~ditos y áreas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. O.), asl como especificar cualquier declsi6n o criterio sobre la organiza
ci6n de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologaci6n por el Consejo de Unlversidades.

l.b) No se establecen requisitos que determinen una ordenación t~mporal

en el aprendizaje.

l.C) Período de escolaridad mínimo: 2 años.

BOE núm. 239

21753 RESOLUClON de 16 de septiembre de 1994. de ta UniversUi<ut Complutense de Madrid, por ta t[IUJ se publica el ptan de estudios para
la obtención del título oficial de Licenciado en Odontología.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios para la obtención del título oficial de Licenciado en Odontología, mediante
acuerdo de su Comisión AcadéJtlica de fecha 26 de mayo de 1994, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre, este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Publicar el plan de estudios de Licenciado en Odontología,.que queda estructurado como figura en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.
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ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.

I COMPLUTENSE DE MADRID I
PLAN DE ESruDIOS CONDUCENTES AL TTTULO DE

I LICENCIADO EN ODONTOLOGIA I
1. MATERIAS mONCALES
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Ciclo ¡Curso
(1)

Denomlnacloo
(2)

Aalgneturals en les que le Unlver·
sldad en su caso. organiza'
dlverslllca la malerla troncal (3)

Cr6d_ anuales (4) .

ToIales ITe<lrtcoe
clIn1coe

Brava deacrtpclOn del
contenido

VllICIJleclOn e Ateas de
conoclmlenlro (5)

IR IR IMICROBIOLOGIA GENERAL y BUCAL IMICROBIOLOGIA GENERAL y BUCAL 5 4T 11 Microorganislos.Clasificaci6
y biologla. Pat~nicidad .i
crobiana. Método de IUes-

treo y cultivo. Principios
in1uno16gicos. Ecolog[a .i
erobiana buco-dentaria. "i
crobiologla .sp.cial d. los
gérl.nls (y par'sito.) pro
pio. d. la ca.idad oral d.
las principales enFeruda
des licrobianas bucodenta
les.

MICROBIOLOGIA
Il'MIDI1Xlli\
PARIISI'IULCGIA
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IR I9 IMORFOLOGIA, ESTRUCTURA y FUN-IMORFOLOGIA. ESTRUCTURA y FUNCION
CION DEL CUERPO HUMANO DEL CUERPO HUMANO 11,5

Morf o10gla licro.c6pic. y CIENCIAS MORFOLOGICAS.
B1+0,5AI 2T .1A IIlcrosc6pica, .. tructural FISIOLOGIA. BIOLOGIA CE

y funcional d. tejidos, 6r- LULAR. BIOQUIMICA y BIO-
ganos, .p.ratos y sist,".s. LOGIA MOLECULAR.
Desarrollo ••brionario de
los .iSlos. Fisiolog[a de
los 6r9.n05, aparatos y si.
tuas I con sus fundauntos
bioFIsicol y bioquilicos.

~

CD
CD...

Col
~

N..........



1. MATERIAS mONCAlES

w
~..,....
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Ciclo ¡Curso
(1 )

DenomlnaclOn

(2)

Aslgnalurala en les que le Univer
sidad an su caso, organlzal
dlverslftca le malerla troncal (3)

Créditos anuales (4)

TotaJes ITeOrfcos iPrAcUcosl
cnnlcos

Breve descrfpclOn del
contanldo

VlnculeclOn a éreas de
conoclmlenlro (5)

61 I lT+1AIg I ti

1gil g

8lDLDGIA NDLECULAR y CELULARIBIOLOGIA NDLECULAR y CELULAR

EPIDENIDLOGIA y SALUD PUBLI-IEPIOENIDLDGIA y SALUO PUBLICA
CA

8

~ 41 21

Niveles \ de organización de
los seres vivos. Fundallen
tos de Ou[.iea. Principios
in.ediatos. Oligoele.entos.
Biocatalizadores. Metabo
lisIo (Reacciones catabóni
éas y anabólicas) y su regu
lación. Factores ubienta:
les y !cosiste.as. Estructu
ra celular. Citoqu[lIica y

"Y regulación. COllunicaci6n
y reconocí.iento celular.
CitoFisiología. Citogenética.
Herencia. Evolución. Oesa
rrollo embrionario general.
Concepto de salud pública.
Higiene personal. general
y aabiental. Métodos epi de
lioló9ic05. Aplicaciones
del .étodo !stadIstico !n
la salud pública. ProFila
xis d! las enFerllfOJades
translisibles. OrganIzación
del siste.a nacional de sa
lud. Estudio comparativo
con otros sisteaas. Organis
lOS .nadonales e interna:
donales.

BIDLOGIA CELULAR. BIOOUINI
CA y BIDLOGIA NDLECULAR.
FISICliXllA

NEDICINA PREVENTIVA Y SA
LUD PUBlICA.
iSTADlSTICA E INVESTlGACICN
JPERATIVA
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19 ¡g I RADIDLDGIA GENERAL, NEDICI- IRAD10LDGIA GENERAL, NEDICINA FI.
NA FISICA y FISICA APLICADA SICA y FISICA APLICADA

j 21 I 1r Técnicas físicas generales. ¡RAOIOlOGIA y MEDICINA FISrC
Radiación Roetgen. Utillaje "¡SJCA APLlCADA
y equipamiento. Control y :ISIOLo:::aA
efecto de las radiaciones.
ElelDentos de radiodiagnós-
tico. ProcedilDientos y téc-
nicas radiológicas genera-
les. Ultrasonidos. Electro-
terapia. campos lagnéticos,
ondas electro.agnéticas y
radiaciones ionizantes. Fun
damentos Físicos. Protecci6n
Legislación.
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1. MATERIAS mONCALES

Ciclo ¡Curso
(1 )

Denomlnacl6n
(2)

Aslgnaturals en Iss qua la Univer
sidad en su caso. organlzat
dlverslnca la maleria troncal (3)

Créditos anu.alas (4)

Totales ITe6rJcos IPréctJcos
cllnlcos

Breve dascripcl6n del
conlanldo

Vlnculacl6n a éreas de
conoclmlantro (5).
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2g IHORFOLOGIA. ESTRUCTURA y FU~ IHORFOLOGIA. ESTRUCTURA y FUNClON
ClON BUCOOENTAL HUHANA BUCOOENTAL HUHANA

IENCIAS HORFOLOGICAS.
¡OLOGIA CELULAR.
IOQUIHICA y BIOLOGIA MOLE
ULAR.
ISIOL OG 1A

Ig

u

2g IFARHACOLOGIA FARHACOLOGlA 7

11

sT.lA

7T +1A

I T

2T + 1A

eyes generales de far..co- I FARHACOLOGlA
¡nética y farlacodiná.ica.
aloración de fárucos en
unnos. Fárlucos de rele-
anciaen el .edio odontoló-
ica: IIecaniSlo de acción,
ndicaciones, contraindica-
iones. interacciones y to-
¡cidad.

orfolog{a .acroscópicl,
icrosc6pica y funcional
el aparato estomatognático.
ntogénesis de la extrelidad
efálica y de sus órganos.

bdontogénesis y erupción
entaria. Fisiología del
parato estomatognático (in
alivación, .asticaci6n~
eglución, fonación). Bio-
u[Mica bucodental.
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7T'O.sAu 21 HATERIALES ODDNTDLOGICOS. ¡MATERIALES OOO~TOLOGICDS.

EQUIPAHIENTO. lNSTRUHENTACIDNHIENTO. INSTRUHENTACION y
y ERGONOHIA HIA

EQUIPA
ERGDNO-

12,5 3T+2A
,aterIales oaontologleoS.~ag-

itudes, propiedades flsicas kSTOMATOLOGIA
uílicas y b!ológicas.ln~tru
enta~ y eq~~po.Hant,n!1I1ento

~ manlpulaclon.la cllnlca yel
laboratorio dentales.Er90no~í

(simpliFicación y racionaliza
ti6n de trabajo proFesional):¡OSidones de trabajo. Trabaj

4 ó 6 manos.Organlzación y
dministración del consultori

Formación y utilización del
ersonal auxiliar. Co~trol d~

¡-lidad. '.
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1. MATI:RIA5 mONCALE5
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Ciclo ¡Curso
(1 ) Totales ITeOrlcos iPri\cttcos.

cAnlcos

Créditos anuales (4)
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VlnculaclOn a éreas de
conoclmlanlro (51

MEDICINA
CIIWIA
FAl1tMCXll..l:DIA
mUDl..l:DIA
t<EDIClNA PREVEN!'IVA y S¡,Wl
lUlLICA
I'IDIA'ffi1A
llADIDLOCIA y I.flJIClNA ,lSIl!"

Breve descrlpelOO del
contenido

alud y ."',rledad. Ele.en
os de la e"',r.edad. Nani_
estacion., general.. d.

la .nfer..dad. Palolegra
su di~i.i6n elInica. Pro-

~.d."liea g.neral. [tlolo
la. Patogenia. Fisiopatolo
la. S•• iologla. Diag, •• li:
o y basu terap.úticu d.

los principal,. slndrol's
~e Medicina interna y .spe-

ialidades lédicas (Pedia-
tría. Oer.atologia y tnf,r

edades de tranuisión se,":
ual). Urgencias lédicas.

Diagnóstico y bues terapéu Cirugía; Fanracología, In.....
ticas de los principales sin: fTUX)lcgía,Medicina Preven
dro.es y especialidades qui- t~va y Sa~ud ~blic~~ MPd~

. . ( . . • clna, Pe<üatrla. HadlOlogl,
rurglcas Otorrlnolarlngo}ogu y Medicina Físic~.

Urgencias quirúrgicas y Su -

trata.iento.
Anestesi a general y runi.aJfarUCOI09ra ,Cirugía. lo
ción. ,:,edacUn .n OdontalC!CJ{ lJUIlOlqsía;t"edlcina: MedÍ('Í

Co.pUcacianes. Monihrilación na Preventiva y Salud Pú
Reaniucián cardior,spiratoria. b~ica, Pe~Ji~tría,~ ~diolo-

S~ock ana f i lác ti co. Anestesi gla y ~lCU1a Flslca.
en el paciente a.bulatorio.
Antstesia en pacientes especial",

lesiones patológicas .l ••• n- Anata_la Patológica
tales (patologfa degenerati-
va, inFla.ataria y tu.oral).

11. 0,5
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121.0,5Aj r
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61
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j,5

5,5
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....Ignaturals en las qua la Unlver
slded en SU caso, organlzal
dlverslflc8 la malerla troncel (31

ANESIESIOlOGIA y REANIMACIDN

ANAIOMIA PAIOLOGICA GENERAL

PAIOLOGIA QUIRURGICA APLICADA

PA10LOGIA MEDICA APLICADA

ANA10MIA PA10l0GICA GENERAL

DellQmlnsclOn

(2)

PA10LOGIA MEDICO-QURURGICA
APLICADA

PA10LOG1A MEDICO QUIRURGICA
APLICADA

PA10LOGIA MEOICO QUIRURGICA
APLICAOA

2~

2~

2~

2~

1~

1~

1~

I ~

1~ 2~ PSICOlOGIA PSICOLOGIA 4.5 jI lr 10.5A18ase5 genéticas y neuroenda~ PsicobiologIa
erinas de la conducta.Biops~ Psicología Básica
eo10gla d. la•• Iapa. d.1 d. Psiquiatría
5arrol10 hu.ano.Psieofisiol;
gia de los procesos superio
res.HotivaciÓn.Ansiedad.frus
tración.Aprendizaje.Persona=
Jidad.Psicofisiologia de las
reacciones ti.érieas y del
dolor .Psic()looÍJ de la salud.
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1. MATERIAS TRONCAl ES

omlnaclOn
AslgnalUrIIl an 111. quellllJnlyer-

Cr~llos anutle. (4)aldld an su caso. organlzll ere.. descrlpclOn del VlnculacKln a .Irell da

(2) dlveralnca 111 mlterle troncal (3) Tolales Taortcoe contenido tonoclmlenlrO (51
CIInlcos

Al "'A VVV'''"","'A''," 1 ~ jI ,1 I"e..rr,", oe .. oen,''''. yI ,,,... tol.gla
oclv'ión.Eti.l.g[.,di.gnó.t! Pediatría
co,pron6stico,prlvenci6n y - Psioolcgía Evolutiva y de

tr.t..i.nto d. 1.. tllr~_ la EdJcaciá1

bucodtntariaa tlll. inrancia.Contro
del COllpgrteaitnto., .otlYICi6r1
N.tvrale.a y aplicación cl[-
nicI do loa lIterlll.. di uso .n -
Odontoptdlatr[a.

ORtODONCIA I 10 41 H Cr.clli.nt. y de.arrollo ~! Eatout.logla
nahl craneofacill.Oeurrollo
d. la dtntlción y .el•• ión.
Nor•• lldld y tstétlel dont.-
buco-'aeial.E ti.logla, dilllJl6stiCl'.-
pronóstico y trat..ient. de 1.. lite
raei_ del ,...dli..t. Ydo 1.. 111;
elosi....... ti ni"" y tll ti ....It. ~

EoICO OUIRURGICA PATolOGIA OUIRURGICA BUCAL 17 6T 7l .4A P.t.l.g[a y c1[nieo d.... E,t •• It.I.gla
afecciones butalts dé trata- Anatanía Patol<'igic.a

Miento quirúrgico. Indícacío CJrugía

nes de la terapéutica quirúr ~icina

giea. MaterialeS lídieo.qui: Radiología y MedicJna Fí-

rórgleos. Ucnicn de dru-
sica.

g[. b.,ol. Tétnlt. on •• té.i-
c. loto-relJional ó Procedí ..
aientos 1 ~écnicas radiológ!
cal dento·bucoFacíales.

r tERAPEUTICA DEN- PAtOlOGlA y TERAPEUitCA DENTAlt Il 6T 5T.2A nrl!l1ltdadt. dd~ dontal"ti.l. E.to..t.l.gia
~[•• ~tlllltnb. hi.topat.log[. d[m,>;
dl..,...tl.. , pranostico y tratal..t.
llat....le.. y ",licot\6n ,Hní.. do l.
oatoriol.. de IBO .. la terllJéuti..
dontaI.Ope.tto.io dental. Endo
oncia.

ENtAI PROTESIS DENtAL [ 12 6T 5T+iA pi..,...tl.., pI'IlrollStlco ylrataoltlltll - Elt...tologl.
""'t..i.. del ,,",i..t. p;rti.l Ytllta
¡..nte dtsdtntado. tltnOlog[. protési:

lsiopatologla de la artleulaci'" ....
~ibvl"yde la ocl... ión dont.:
rl •• Tétnicaa de laboratorio.
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1. MATERIAS mONCALES

Aslgnaturals en les Que la Unlver·
CI(.:lo Curso DenomlnaclOn sldad en su caso, organiza! Crédllos anuales (4) Breva descr1pelOn del VlnculaclOn a éreas de

(1) (2) dlverslnca la malena troncal (3) Totales TeOdcos Précticos contenido conoclmlenlro (5)
cllnlcos

2V ¡V ODONIOLOGIA PREVENTIVA y CO. DDONIOLOGIA PREVENTIVA y COMUNIS . " 41 Edt.<:ación Odontológica individual y.c2 Estomatolog!a
HUN l1 AR IAlAR1A munitaria.Higiene bueodental.Epideoi~ .l'edicina Preventivs y

logra odontollgicaPrevenci6n especlf" Salud Pública
\ ca e inespeciFica,individualizada yc

mllli taria. F1Il ciones de1 odontologo en
la sociedad.Diseno y gestión d. los
progrClllas de salud bucodenhl.

2V 4V PROIESIS DENIAL PROIESIS OENTAL II 1¡,5 41 7T+2,5Alécnicascoadyuvantesenperiodontc¡¡.. Estomatolog!a
tías.Oiagnóstico,pronóstico y tratani
to de las alteraciones oclusales. Pró-
tesis bucal. Na'turalez a y aplicación
clÍ'l¡ca de los materiales de uso en
prótesis.

I
2V 4V PERIOOONCIA PERIODONCIA 7,5 . 31.0,5A ¡I.IA Moro'olog!a de la. estruetu- Estomatolog!a

ra! periodontale~.Funciones

de la unidad periodontal.Pa-
tologra y clrnica periodo" 
tal.Trataliento 'édico-quTrú
gico.Naturaleza y aplicaci6n
cl[nica de los lateríales de
uso en Periodoncia.

2V 4V PAIOLOGIA MEDICO-QUIRURGICA PAIOLOGIA MEDICA BUCAL & 4T 21 Prop.déutica.Patologla y el! Estomatolog!a
BUCAL nica de las aFecciones buca- Anatanía Patológica

les no dentarias.EnFerm~s Cirugía
sistélicas con repercusión . ~~?i~i~ Med F' .
oral. Terapéutica, médica. dIO ogla y • 1S1C3

2V 4Q PAIOLOGrA y lERAPEUTICA DEN- PAIOLOGIA y lERAPEUTICA OENIAL n 14 41 71+3A En"nledades del árgano d.ntal:Etio- Estomatolog!a
1AL ES logra, Pltog.nia, histopatolog!a cUni

C<1, diagnóstico, pronóstico y tratade
to.Naturaleza y aplicación'
clrnica de los lateriales de
uso en la terapéutica dental.
Operatoria dental.Endodoncia.

2V 4V ODONfOPEDIA"RIA OOONIOPEOIATRIA II &,5 21 ¡T.I,5A Desárrollo int.gral y ."Iu- Estoutolog!a
tivo del niño. Terapéutica - Pediatría
rehabllitadora y restaurado f~icolqgía Evolutiva y de
ra. la Educación
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1. MATERIAS mONCALES

Ciclo ¡Curso
(11

DenomlnaclOn
(2/

Aslgnalurals en las Qua la Univer
sidad en su caso, organlzal
dlversiftca la materla troncal (3)

Crédilos anuales (4)

Tol1le. ITeOnco. IPr~cIIcosl
cnnlcos

Breve descrlpclOn del
conlenldo

VlnculaclOn a ~reas de
conoclmlentro (5)

ca
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m
~
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l' 4' 10RIOOONCIA ORTOOONCIA II 11 &1 él Hedidas preventivas y terapé~ Estomatología
ticas interceptiva de índole
ortodóncico y ortopédico. -
Rehabilitación neuromuscular.
~ontrol del cOlporta~iento y

otivación.Principios y téc,!,
as terapéuticas. Nab-,¡,leza
aplicación cl[nica de los

ateriales de uso en Ortodon
i a.

l' 5' ICLINICA OOONIOLOGICA INIEGRA-I CLINICA OOONTOLOGICA INTEGRAOA
DA DE PACIENIES ESPECIALES DE PACIENTES ESPECIALES ADULTOS

j 0,51 2 ,5 T ~cnicas y procedilientos clíi Estomatología
icos odontológicos aplicado
la prevención y restauracian

natolo-funcional en for.a
ecuencial e int~grada en pa
ientes discapacitados y de
Ita riesgo Adultos.

'c:
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Ol

ªo-
al

2' 5' ICLINICA ODONTOLDGICA INIEGRA-ICLINICA ODONTOLOGICA INTEGRADA
DA INFANIIL INFANIIL

11,5 11 9T+2,5A I Técnicas y procedhientos el.!) Estolllatología
nicos odontológicos aplicado'
a la prevención y restaura -
ción anatomo-funcional en-el
nifto en for~a secuencial e
integrada.

~

<D
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2' 5' ODDNTOLOGIA LEGAL Y FORENSE ODONTOLOGIA LEGAL Y FORENSE 4 jI 1T legislación Sanitaria. Oeoo
tología odontológica. Odon~

tología forense. Valoración
del dafto corporal. Introduc
ción a la toxicologIa.

Toxicología y legi$lació
Sanitaria
Derecho Aanínistrativo
DerechoPenal
EstaTatologia

2' 5' I CLINICA DDONIOLOGICA INIEGRAI CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAOA
OA DE AOULIOS "l DE ADULTOS

11,5 21 2T ... 3,511 i Técnicas y procedí_ientos -1 Estollatología
clínicos odontológicos apl~

cado s a la prevención y res
tauración anato.a-funcional
en el adulto en forla secue
cial e integrada. '"~
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1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnalurals en las que la Univer·
Crédllos enuales (4)

Ciclo Curso DenomlnaclOn sldad en su caso, organlzal Breve descrlpclOn del VlnculaclOn a Areas de

(1 ) (2) diversifica la materla troncal (31 Totales TeOrlcos PrActJcoSo contenido conoclmlenlro (51

cnnlcos ,

22 52 CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRA CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRADA ¡ O.ST 2,ST Técnicas y procedimientos - Estoutologfa

DA DE PACIENTES ESPECIALES OE PACIENTES ESPECIALES INfAN- cl[nicos odontológicos apl~

TIL cados a la prevención y res
tauración a"atolo-funcional
en ferIa secuencial e jote
grada en pacientes discapac
lados y d. ,1 to riesgo inF~

ti 1.
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios.
'c
CD

UNIVERSIDAD I COMPLUTENSE DE MADRID I ~

PlAN DE ESlUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE ~

I LICENCIADO EN ODONTOLOGIA I ~
CD

2. MATERIAS OBUGATORlAS DE UNIVERSIDAD (en IU eBso) (1)

Cfédllos anuales
CIclo Curso DenomlnaclOn llfllYe descrlpclOn del contenido VlncuIaclOn a are.. de conocImlentro 13}

(2) Totales Teoricoa Praclk:osl
clInlcoe .

1 2 11 HISTORIA DE LA ODONTO- 3 3 - Evoluci6n hist6rica de la Odontología HISTORIA DE LA CIENCIA
LOGIA en relaci6n con el desarrollo cultural

y técnico·del hombre. Hitos y pioneros
de la Odontología en Espafta. Termino-
logía y Documentaci6n •

12· ¡g INTRODUCCION·AL·LABORA- 7 ·1 .,' l:axratorio tEcn:>l4.;ico del:'tal: r.cn:epto, tipc8. ESTOMATOLOr.TA
• TORIO DENTAL Objetivoo, ~za::i6n y COIT\J8tencias. ~'

,<'",actividad. F\.ooinees de eñergra Y utillaje. '"
.IHncipioo del ordenaniento y relaci6n interde!f. ,taria. Condicicnes y sistenáticas<lel'disef.o. de
¡ la ret<lbilitaci6n IIDl'fol6gica de 'las arcadas
del:'tales. Confecci6n de II'Odelos Y rmquetas de
sp:iyo clinico. TéaJieas de"cl4Jlie><:iép•.

~

(l)
(l)
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UNIVERSIDAD I COMPLUTENSE DE MADRID I
PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en IU caso) (1)

C<6dRos anuales
Ciclo Curso DenomlnaclOn 8reYe descrfpclón del contenido VlnculaclOn • are., de conocImlentro (3r

(2) Tolales Teoricoa Pr6dk:oa1
tnnlcos

l· l· TNl'IlllD;ICJ'l A LA r:LINICA 5 1 4 -Wciaciál 'teórica y práctica en el nmejo el<> ES'ICW.'IDUX;IA

ICIX:NlUIJ:XI[CA las téaúcas e instrurentos ¡m'a la clínica y e

I
aprendizaje en Epx:rmtología. Aplicaciál de los

, prin::ipíos tecnológicos gene.-ales a la c¡ínica
có::Iltológica. fumrentos biarecázlicos. Interac-

_cimes entre biarateriales y tejid:s dentobucall
'.

2· 5· PA'IDImIA QJIRURGICA fWCIlD- 5 3 2 Etiq¡atogenia, dia¡p5stioo y orientaciál ter&- ES'ICW.'ID[.a:;IA ,

FACIAl péutica de las afeccimes quiJúrgicas rraxilof!!,

L
ciales.

L

(1) Libremente Incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) la especificaclOn por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios,

I LICENCIADO EN ODONTOLOGIA "

.
CrédRos totales para optaUvas (1) r::-::'

3. MATERIAS OPTAT1VAS (en su caso) - por piejo 113,~ 13),5,

-curso O
DENOMINACION (2) , CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teóricos Pr6cUcos CONOCIMIENTO (3)

Icnnlcoa

GENETICA (l.C) 3 2 1 Genética, Citogenética y Genética de poblacio- BIOLOGIA CELULAR
nes.

FISIOPATOLOGIA DE LA 3 2 1 Estudio -de las alteraciones nutricionales y MEDICINA
NUTRICION y DIETETICA de las enfermedades metabólicss, así como de
(l·C) la correcta nutrición y la corrección de caren-

cias nutricionales.
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3. MATalIAS OPTA11VAS (en ... calO)
Crédftos totales para oplallvas (1) g

- por ciclo ~ 13, 51 -

-curso D

w
~

N
ex>
Ol

DENOMINACION (2) CREDlTOS

Totales ITeorlcos IPrActlcos
Icnnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VlNCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Fr~OGRAFIA APLICADA I 4,5 I 1
(l"C)

INFORMATICA APLICADA I 4,51 1
(l"C)

SALUD y MEDIO AMBIENTE 3 2
(l"C)

3,5lEquipamiento.' Técnicas de iluminación y fotogra l ESTOMATOLOGIA
fía aplicadas a la Odontología. ,-

<..

~
lI>

Ol

o
~
C"
Cil
~

'"'"-1>

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD
PUBLICA

ESTADISTICA E INVESTIGACION
OPERATIVA

HISTORIA DE LA CIENCIA, TOXICO
LOGIA y LEGISLAc;rON SArIITAPrA>

Riesgos biológicos. Riesgos físicos. Riesgos
'químicos. Riesgos socioculturales, estilo de
vida, estudio especial de los problemas de salu
crónicos y sociales.

Historia, fundamentos y métodos de la bioética.
El proceso de toma de decisiones morales. El
sanitario, el paciente, la sociedad. El pacien
te terminal. El origen de la vi da. Problemas
éticos generales de la investigación y trata-
mientos biomédicos.

l,51Radiaciones ionizantes. Radioactividad. Laser. IRADIOLOGIA y MEDICINA FISICA
Rayos X. Imagen radiológica. Dosimetría 'de ra-
diaciones ionizantes. Detección de radiaciones.
Control de las radiaciones no ionizantes. Radio
logía. Protección cpntra las radiaciones ioni=
zantes. Blindajes. Legislación sobre radiacio-
nes ionizantes.

1

3,51Introducción a .la informática. Definición y
alcance. Entorno P. C.· Sistemas de comunicacio
nes. Hardware y Software aplicados.

1

2

J

3

4,5

BIOETICA (l"C)

PROTECCION RADIOLOGICI
(l"C)

ANATOMIA TOPOGRAFICAI 3 I 0,51 2,5
DE CABEZA Y CUELLO
(1 2 C)

ANOMALIAS y MALFORMA-I 3 r 2 r 1
ClONES DEL DESARROLLO
BUCOFACIAL (1" C)

ESTRUCTURA DE LA ODON
TOLOGIA EN ESPAÑA(l"~

4,5i 3,5i 1 IEstructura de la Odontología en relación con la/ TOXICOLOGIA y LEGISLACION SAN
población asistida, las prestaciones, los aspec TARIA
tos organizátivos y el análisis de la profesióñ
de odontólogo.--Anállsis del entorno y del eje~-

cicio profesional y del estudio comparado del
mismo.
Estudio a través de téffiicas ce disección de los crntenichl'CT~W'T~'3 MOPFOLOGrr:A,S
de las diferentes regiones ""atómicas que eu,oonen la cabe-
m '!{ el arell0, 001 especial énfasis en las regicnes péris:
lTBXllar, IIBSticador, [ocia! y b"iáne.ulos del cuello.' -

I
studio del desarrollo organogenético del 'Meca- I CIENCIAS MOPFOLOGICAS

~ismo causal y formal del sistema bucofacial. -
lMalformaciones.

CXl
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos lotales para optativas (1) ~

- por ciclo : 13,5:
-curso n

'"Om
:J
<:.

!3

'"w
'"

Tolales ITeOricos

TERAPEUTICA DENTAL I 10
COMPLEJA (2oC)

1 ¡stUdiO macroscópico y microscópico de los tu- rANATOMIA PATOLOGICA
ores benignos, malignos y lesiones seudotumo-
ales de la mucosa bucal, estructuras odontogé-
icas, huesos maxilares, ATM, glandulas saliva-
es principales intrínsecas, con especial refe-
encia a los diagnósticos diferenciales histo-

batológicos y a la correlación de signos y sín
omas con las lesiones. Investigación oncológi
a bucal y tecnología aiagnóstica de la anato
ía patológica de aplicación en loa tumores
ucales.

9 rocedimientos terapeúticos complejos en opera- I ESTOMATOLOGIA
oria dental y \ endodoncia.Técnicas, material

instrumental específico. Anclajes complementa
ios. Grandes reconstrucciones. Muñones prepro:
ésicos no colactos. Técnicas endodónticas espe
iales. Cirugía endodóntica.

4 iagnóstico y enfoque terapeútico del paciente I ESTOMATOLOGIA
eriodontal avanzado. Terapeútica periodontal
econstructiva, preprotésica y plástica. Tera-
eútica periodonto-implantes en pacientes edén-
ulos. Imperativos protéticos en el tratamiento
el paciente periodontal avanzado.

TERAPEUTICA PROTESICO-I G
PERIODONTAL COMPLEJA
(2 2 C)

w
~

'"(l)....

~

'"'"""

'-

i
O>

~
~

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

BIOQUIMICA y BIOLOGIA MOLECULA

FILOLOGIA INGLESA.
FILOLOGIA FRANCESA.
FILOLOGIA ITALIANA.

IFILOLOGIA ALEMANA.
FILOLOGIA INGLESA.
FILOLOGIA FRANCESA.
FILOLOGIA ITALIANA.
FILOLOGIA ALEMANA.

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

~ud

ludo

6 ~studio fundamental del Idioma con especial apl
cae ión al lenguaje técnico de Ciencias de la S8

Aspectos bioquímicas dé la caries y de la enfe~,

medad periodontal. Minteralización-desminerali
zación. Papel dé las vitaminas y de los oligoele
mentos en la función dental.

6 ~stUdio fundamental del Idioma con especial apl
cación al lenguaje técnico de Ciencias de la.p~

1,5

Practicas
Icllnicos

2

2.

1

CREDITOS

4,51 3

12 I 6

12 I 6

DENOMINACION (2)

AMPLIACION DE LA BIO
QUIMICA BUCODENTAL(12~)

(Inglés, Fráncés, It2
liano o Alemán)

*IDIOMA 1

* IDIOMA II
(Inglés, Francés,
Italiano o Alemán)

* Se podrán elegir ha
1:a dos Idiomas

ANATOMIA PATOLOGICA DEI 3
LAS NEOPLASIAS BUCALES
(2 0 C)



3. MATERIAS OPTATlVAS (en su elite)
Créditos lota/es para optSUvas (1) I'lJ.s;

- porcfcfo 0
.CU~ n

w
~

'"<Xl
<Xl

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales I Tebricos IPr/lctfcos
tcnnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VlNCULACION A AREAS DE
CONOCIMIEl'fTO (3)

IMPLANTOLOGIA (2"C)

TECNICAS CLINICAS EN
ORTODONCIA (2"C)

ODONTOLOGIA CONSERVA
DORA ESTETICA (2"C)

PSICOBIOLOGIA APLICAD
(2 2 C)

ti

4

6

7 4

2

1

1

4 IBases Biotecnológicas. Sistemas de implanteslESTOMATOLOGIA
aloplásticos. Propiedades. Aplicaciones clíni-
cas bucales y extrabucales. Técnicas quirúrgi-

"eas.

3 ¡Clasificación, descripción y splicación clínicalESTOMATOLOGIA
de las técnicas ortodóncicas con· aparatología
removible, funcional y fija en la práctica ge-
neral.

S IPatología y terapeúticas dentarias con repercu-IESTOMATOLOGIA
sión estética. Alteraciones dentarias específi-
cas. Conceptos generales de estética dento-
facial. Colof' Técnicas conservadoras con fina-
lidad estética. Blanqueamientos dentarios; mi-
croabrasión mecánica; recubrimientos dentarios
parciales (incrustaciones frentes laminados

¡Iestéticos); soluciones conservadoras estéticas
. para malposiciones dentarias. Nuevas técnicas

y alternativas en estética dental.

3 IAPrendizaje. Motivacióh y conducta. EstructurJ,SICOBIOLOGIA
. y desarrollo de la personalidad normal y patoló
gica. Técnicas de ·~odificación de conducta. Téc
nicas de aplicación psicoterapéutica individual
y colectiva. Psicología de la relación y comunl
cación. ..-

c...
c

~
<JO

'"o
~
C"
;¡;
~

CD
CD..

FAPMACOLOGIA APLICADA I 4
(2 2C)

3 2 Pautas de administración de fármacos en Odonto~ FARMACOLOGIA
logía. Detección de reacciones adversas. Emplee
de medicamentos en c!rcunstancias especiales:
niños y anciahos, h~patitis, renales, cardia
cos, etc.; embarazo y lactancia.

studio y terapéutta:a de las alteraciones de la ! ESTOMATOLOGIA
~iodinámica mandibular.' • .

DISFUNCION CRANEOGNATII 7
CA (2 9 C)

DECISION DIAGNOSTICA I 3·
(2 2 C)

1

2

6

1
I

.1 Interpretaciérl de pruebas diag¡1Ósticas. Fiabilidad di~
tica. Elecciérl terapéutica: crnservadora/M§dico-quirúrgi.ca.

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD
PUBLICA
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos tolales para optativas (1) 1.3),5.1

• por ciclo !Q:J
• curso D

eno
m
::lc:.
;3

'"'"'"
DENOMINACION (2) CREDrTOS

Totales ITeOricos IPractlcos
¡cllnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A N1EAS DE
CONOCIMIENTO (3)

URGENCIAS OOONTOLOGI
CAS (2' C)

CLINICA PERIOOONTAL
(2' C)

8

6

2

o

6

6

Urgencias en la práctica odontológica. Situaci
nes odontoestomatológicas de carácter agudo.
Criterios diagnósticos y actitud terapéutica
médica y quirúrgica. Competencias del Odontólo
go. Material e instrumental de urgenicas 1n el
consultorio odontológico.
Adiestramiento' en técnicas periodontales
simples y complejas.

ESTOMATOLOGIA

ESTOMATOLOGIA

CLINICA OOONTOPEOIA
TRICA (2' C) 6 1 5

Trabajo prácti~o en tratamientos odontopediátr~

cos complejos. I ESTOMATOLOGIA

c..
c:

~
a>

~c:

~
~

'"'".¡>

(1) Se expresara el total de credilos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionara entre parentesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso Ociclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANDO 3: ESTRUCTURA GENERAL y ORGANIZACION DEL PlA!II DE ESTUDIOS

L ESTAUCT1JFlA GENERAL Da. PlAN DE ESTUDIOS

l. PLAN DE E511JDlOS CONDUCENTE A LA OBlENCION Del TITUlO OACIAL DE

I (1) LICENCIADO EN ODONTOLOGIA I

UNIVERSIDAD: I COMPLUTENSE DE MADRID

5. SE EXIGE TRAB.6.JO O PROY~TO AN De CARRERA, o EXAMEN o PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO l!ill (61.

6. m se OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A: •

(1) O PAAcnCAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS o PRIVADAS. ETC.
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN El PLAN DE ESTUDIOS

e esTUDIos REALIZADOS EN ELM~RCODE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRfTOS
POR LA UNIVERSIDAD

[]] OTRAS ACTNtDADES (Todos los créditos prácticos de las materias troncales y
obligatorios de 2 2 Ciclo)

- EXPRES10N. EN SU CASO, DE LOS CREOfTOS OTORGADOS: ._..•.•.•.J.9.7. __ CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (B) ...l.SJ:WJ¡9rN..~ ..1:!.2.':".ª§..k..p.¡:ª-~.}:.~.c.~

clínicas.

'"~
'"<D
O

2. EN5Ef.lANZA8 DE 1 11 Y 2' CICLO I CICL6 (2l

3. CENllID UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESruOIOS

! (3í FACULTAD DE ODONTOLOGIA 1

4. CARGA LECTIVA GLOBAL. 1 345 --~ CREMOS (4l

Oistribución de los créditos

=0 CURSO MATEAlAS MA,.,.... MATERIAS CREOlTOS l'RASAJO FIN TOTAlES ,
TRONCAWl OllUGATOAlAS OPTATIVAS UBRe OE CARRERA

CONfIGURA-
iClON 151

,

1 "',5 15 13,5· 7- 70 I

,

I ClCl.O 2 61 - - 6,5 67,S !

I

3 65 7 72
!- - ,

• ClCLO 4 5~,5 - 7 7 73,5

5 40 • 10 7 62 ,

11) Se Indicara te> QUe corresponda.

(21 Se indicara IoQue cOl.espo¡idI segun el arl4.°del R.o. 1497/87 (de 1.°clcIo; de 1.·v2.0cic!o: de s6Io 2.° ciclo)
y las previsiones del RO. de directrices generales propias dd Ululo de Que se trate.

(3) se lndicar1l el Centro UnWersItano. con expreslCln de la norma de creaclOn del mismo (i de la decisión de la
AdministraclOn correspondiente por la que se autariu; la impa.1lciOn de las Insel'lanzaa por dicho Centro.

(4) Dentro'de los Jl:llites estableddos por el R.O. de dlrectrlces generales prop5aa de los pirones de estudiOS del Ululo
de Que se trate.

{Sl Al menos el 10% de" carga lecUva "global".

7. AÑOS ACADEMICOS EN -QUE SE ESTRUCTURA EL PlAN. POR CICLOS: (9)

- 1.o CICLO G AÑOS

- 2.° CICLO Q AÑOS

B. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

Af:KJ ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRAcnCOSl
CUNICOS

1 70 40,S. 29,S

2 67,S 44 23.5

3 72 33 3'

4 74 30,S 43,S
-

5 61,5 15 46,'5

(6) 51 o'No. Es decisión potestiva de la UnlYersidad. En caso afirmativo. se conslgnarén los erMitas en el
precedente cuadro de dlstrlbuelOn de los créditos de la carga lectiva global.

m51 o No. Es decislOn potestativa de la Universidad. En el primer casase especiflcartlla actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignara "'materias troncaJes", ·obllgatorias", ·optativas·, "trabajo fin de carrera", etc.,
asl como la expresiOn del numero de hOlGs atribuido, por equivalencia, a cada crédito, yel caracterteOrico
o practico de "le.

(9) se expresara lo que corresponda segun lo establecido en la directriz general segunda del R. O. de
directrices generales propias del mulo de que se trate. .
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U. ORGANtzACION Da PLAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

al Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sOlo al caso de ensel'lanzas de 2.° ciclo o E12.°
ciclo de ensenanzas de 1.° Y2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulo ¡ 5.°
Y 8.° 2 del R.O. 1497187.

bl DetermtnaciOn, en su caso, de la ordenaciOn temporal en el aprendizaje. fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.O. 1497. 87).

cl Periodo de escolaridad mlnimo. en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.D.1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidadOn y/o adaptaciOn al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignaciOn de la docencia de las matenas troncales a áreas de conocimiento. se
cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podrá al\adir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del titulo de Que
se trate (en especial, en k) que se refiere a la incorporaciOn al mismo de las materias y
contenidos. troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D.), asl como especificar cualquier decisiOn o criterio sobre la organiza·
ciOn de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologaciOn por el Consejo de Universidades.

al ACCESO AL 2' CICLO DE LICENCIADO EN ODONTOLOGIA

Para acceder al 2° Ciclo de la Licenciarnra. los alumnos deberán haber
superado la totalidad de los créditos correspondientes a las materias troncales y
obligatorias de ler. Ciclo.

b) Secuencia de asignaturas

PRIMER CICLO

SEGUNDO CURSO

Para cursar:

- Fannacología

- Morfología. estrucrura y
función bucodental humana

- Patología médica aplicada

- Patología quinírgica aplicada

- Anatomía patológica general

- Psicología

- Anestesiología y Reanimación

- Materiales Odnnlológicos.
Equipamiento. InSlrumentación
y Ergonomía

SEGUNDO CICLO

CUARTO CURSO

Para cursar:

- Odomopediatría II

Tendrá que superar:

- Biología molecular y celular
- Morfología. estruc~ra y función del cuerpo humano

- Biología molecular y celular
- Morfología, estructura y función del cuerpo humano

- Biología molecular y celular
- Morfología. estruCtura y función del cuerpo humano
- Microbiología general y bucal

- Biología molecular y celular
- Morfología, estruCtura y función del cuerpo humano
- Microbiología general y bucal

- Biología molecular y celular
- Morfología. estruCrnra y función del cuerpo humano

- Biología molecular y celular
- Morfología, estrucrnra y función del cuerpo humano

- Biología molecular y celular
~ Morfología, estrucrura yfunción del cuerpo humano
- Microbiología general y bucal

- Introducción al Laboratorio Dental
- Introducción a la Clínica Odontológica

Tendrá que superar:

- Odontopediatria 1
- Patología y Terapéutica Dental 1
- Patología Quirúrgica Bucal
- Odontología Preventiva y Comunitaria
- Ortodoncia 1

~
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• Onodoncia 11

- Patología Médica Bucal

• Patología y Terapéutica
Dental II

• Prótesis Dental Il

- Periodoncia

- Onodoncia 1
- Odontopediatría 1
• Odontología Preventiva y Comunitaria

- Patología Quirúrgica Bucal
- Odontología Preventiva y Comunitaria

• Patología y Terapéutica Dental I
- Odontología Preventiva y Comunitaria

- Prótesis Dental I
- Odontología Preventiva y Comunitaria
- Patología y Terapéutica Dental 1

- Patología Quinírgica Bucal
- Odontología Preventiva y Comunitaria

MATERlAS OPfATIVAS:

Para cursar:

- Anatomía Topográfica
de cabeza y cuello

• Salud y Medio Ambiente

- Genética

- Ampliación de la Bioquímica
Bucodernal

- Clínica Peridontal

- Clínica Odontopediátrica

Tendrá que superar:

- Morfología, estructura y función del cuerpo humano

- Epidemiología y Salud Pública

• Biología Molecular y Celular

- Biología Molecular y Celular

- Periocloncia

- Odontopediatría 11
• Onodoncia 11

w
~
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QUlNTOCURSO - Terapéutica Dental Compleja - Patología Terapéutica Dental 11
- Prótesis 11

Para cursar:

• Clínica Odontológica Integrada
de adultos

• Clínica Odontológica Integrada
de pacientes especiales. Adultos

- Clínica Odontológica Integrada
de pacientes especiales. Infantil

- Clínica Odontológica lnteg~

Infantil

- Odontología Legal y Forense

• Patología Quirúrgica
Maxilofacial

Tendrá que superar:

- Onodoncia JI
- Patología. Médica Bucal w

- Patología y Terapéutica Dental 11
- Prótesis Dental 11
- Periodoncia

- Onodoncia Il
• Patología Médica Bucal
- Periodoncia
- Prótesis Dental 11
- Patología yTerapéutica Dental n

• Odomopediatría 11
• Onocloncia 11
- Patología Médica Bucal
• Periodoncia

- Odontopediatría 11
- Onodoncia 11
- Patología Médica Bucal
- Patología y Terapéutica Dental 11
- Periodoncia

- Patología Médica Legal
- Prótesis Dental 11
- Patología yTerapéutica Dental n

- Patología Médica Bucal

- Terapéutica Protésico
Periodontal Compleja

- Implantología

- Técnicas Clínicas
en Onodoncia

-.Odontología Conservadora
Estética

- Disfunción CraneogDática

- Urgencias Odontológicas

- Periodoncia
- Prótesis n

- Prótesis ·11
- Patología Quirúrgica Bucal
- Pcriodoncia

- Dnodoncia 11
• ,Odontopediatria 11

• Patología y Terapéutica Dental 11
- Prótesis 11
- Pcriodoncia
- Ortodoncia 11

-.Prótesis 11
- Periodoncia
- Onodoncia 11
- Patología y Terapéutica Dental 11

- Patología Médica Bucal
• Patología y Terapéutica Dental 11
- Odontopediatría II
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d) Los alumnos que vinieran cursando el plan de estudios antiguo y deseen o estén
obligados. en su caso. a adaptarse al -nuevo. tendrán convalidación automática en los
términos de la tabla que a continuación se expresa:

PLAN ANTIGUO PLANNlJEVO

Odontopediatría 11 (4° curso)

Onodoncia JI (4 0 curso)

Periodoncia (4° curso)

Prótesis Dental yMaxilofacial n
(4° curso)

Odontopediatría n (4° curso)

Onodoncia n (4° curso)

Periodoncia (4°curso)

Prótesis Dental II (4° curso)
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Introducción a la Higiene y Salud Epidemiología y Salud Pública (10 curso)
Pública (lo curso) -y Estadística (lo curso)

Patología yTerapéutica Dental n
(4° curso)

Patología y Terapéutica Dental II (4° curso)

Materiales Odontológicos (3 0 curso)
Introducción a la Clínica y al
Laboratorio (lo curso) y Ergonomía
y Organización (20 curso)

Materiales Odontológicos. Equipamiento.
Instrumentación y Ergonomía (2 o curso)

Odontología Integrada de Adultos
(SO curso)

Odontología Infantil y Onodoncia
Integradas (S° curso)

Clínica Odontológica Integrada de Adultos
(S° curso)

Clínica Odontológica Integrada Infantil
(S° curso)

Historia de la Odontología (SO curso) Historia de la Odontología (10 curso)
Odontología Legal y Forense (4° curso) Odontología Legal y Forense (SO curso)

Farmacología General y Terapéutica
Aplicada (20 curso)

Farmacología (2° curso)
Cirugía Maxilofacial (4° curso) Patología Quirúrgica Maxilofacial (SO curso)

Anestesiología y Reanimación (2° curso) Anestesiología y~i6n (20 curso)

,Medicina Bucal (3° curso) Patología Médica Bucal (4° curso)_

Patología Quirúrgica General (2° curso) Patología QuifÚrgi<:a: Aplicada (2° curso)

Patología General y Patología Médica Patología Médica Aplicada (2° curso)
General (20 curso)

Psicología (1 °curso)

Anatomía Patológica General y Bucal
(20 curso)

Radiología y Terapéutica Física
General y Aplicada (2° curso)

Microbiología (1 °curso)

Odontopediauia 1 (3° curso)

Psicología (2° curso)

Anatomía Patológica General (20 curso)

Radiología General. Medicina Física y Física
Aplicada (10 curso)

Microbiología (1 ° curso)

Odontopediatria I (3° curso)

Bioquímica (1 ° curso)

Pediatría (2° curso)

Dermatología (20 curso)

Otorrinolaringología (2° curso)

Biología Molecular y Celular

Pediatrfa (2°curso)

Dermatología (2° curso)

Otorrinolaringología (2° curso)
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Onodoncia I (3 0 cu~)

Patología y Terapéutica Dental I
(3° curso)

Prótesis Dental y Maxilofacial 1
(3° curso)

Odontología Prevemiva y Comunitaria
(3° curso)

Ortodoncia 1(3° curso)

Patología y Terapéutica Dental I (3° curso)

Prótesis Dental 1(3° curso)

Odontología Preventiva y Comunitaria
(3° curso)

Fisiología Humana General y Bucal
(l°curso)

Ampliación de Bioquímica Bucal
(l ° curso)

Biología y Embriología e Histología
(.1 °curso)

Morfología, estructura y función del cuerpo
humano (Fisiología de·l°curso)

Morfología. estructura y función bucodental
humana (Bioquímica de 2° curso)

Morfología. estructura y función del cuerpo
humano (Biología Celular de 1° curso)
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Anatomía Humana General (10 curso)

Anatomía Humana Regional y
Embriología Bucal (2° curso)

Ampliación de Fisiología Humana
General y Bucal (2o curso)

Ampliación de Histología General
y Bucal (2° curso)

Cirugía Bucal (30 curso)

Morfología, estructura y función del cuerpo
humano (Anatomía Humana General de 1°)

Morfología, estructura y función Bucodental
humana (Anatomía Humana Regional de 2°)

Morfología, estructura y función Bucodental
hURlana (Fisiología de 2° curso)

Morfología, estructura y función del cuerpo
humano (Biología Celular de 2°curso)

Patología QuiIúrgica Bucal' (30 curso)

Complementos de Formación para los alumnos provenientes del Primer Ciclo
de la Licenciatura en Medicina:

Deberán cursar 10 créditos en:

_ Materiales Odontológicos, Equipamiento, Instrumentación Y Ergonomí~.
Descriptor: Materiales odontológicos. Magnitudes, propiedades físicas
químicas y biológicas. Instrumental Y equipo. Mantenimiento y rnanipulJ
ción. La clinica y el laboratorio dentales. Ergonomía (simplificación
y racionalización de trabajo profesional). Posiciones de trabajo. Traba
jo a -4 6 6 manos. Organizaci6n y administración del con!>ul torio. forma
ción y utilización del personal auxill,r. Control de claidad.

_ De la Troncal Patología Médico-Quirúrgica Aplicada deberán cursar 20 créd.

Pediatria
- Otorrinolaringología
- Dermatología
_ Enfermedades de transmisión sexual
_ Urgencias médico-quirúrgicas Y sus tratamientos
- Anestesiología y reanimación:

21 754 RESOLUClON fU¡ 22 fU¡ septiembre fU¡ 1994, fU¡ la Universidad fU¡ CMi<, por la que se orfU¡na la pubUccu;ión fU¡t plan fU¡ estudws
de Maestro, especialidad de Educaci6n Especial, a impartir en la Facultad de Ciencias de la Educación de esta Universidad.

Homologado el plan de estudios de Maestro, especialidad de Educación Especial, por acuerdo de la Comisión Académica de 27 de julio de 1994,
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de dicho plan de estudios conforme a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987,

de 27 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado- de 14 de diciembre).
El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el anexo de la misma.

Cádiz, 22 de septiembre de 1994.-El Rector, José Luis Romero Palanco.


