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11. ORGANIZACION DEL PlAN DE ESl1JDIOS

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

a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable s610 al caso de ensei"lanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de ensef'18nzas de 1.0 y 2.° ciclo. teniendo en cuenta [o dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.o. 1497187.

b) Determinación, en su caso. de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (artIculo 9.°, 1.R.D. 1497187).

e) Periodo d.e escolaridad mlnimo, en su caso (articulo 9.°, 2. 4.° R.o. 1497/87).

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

2. Cuadro de asignadOn de la docencia de las materIas troncales a areas de co.noclmlento. Se
cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podrá aMdir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las lII'evisiones del R.D de directrices generales propias del titulo de que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporadOn al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y Areas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. D.), asl como especificar cualquier decisiOn o criterio sobre la organlza
cjOn de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de. homologaciOn por el ConsejQ de Universidades.

1.a) REGIMEN DE ACCESO A 2~ CICLO

1,b) ORDENACION TEMPORAL DEL APRENDIZAJE SIGUIENDO LA ORDENACION POR CURSOS ESTABLECIDA
EN EL PlAN DE ESTUDIOS

Se eslablec:en los siguientes prerrequisilos:

32217

CURSOS OBLIGATORIOS

·Praclic:tJm 11" .

l.e) PERIODO DE ESCOLARIDAD MINIMO

Se establece un período de escolaridad mínimo de dos años académicos.

PRE8RfOl JlSjIOS

·Practicum 1"

3. OTRAS ACLARACION,ES, JUSTIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS

Entre la oferta geooraJ de asignaturas para amortizar los credilos de libre elección, el Centro ¡ncluirá en la misma!¡u
asignaturas de Religión 11 y IU para que el alumno que lo desee puada amortizar los 1a aéditos necesarios para la cap<lcitación
como Profosor de Rengión y Moral CriSliana.

22735 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se ordena la publicación de la homologación
del plan de· estudios de la titulación de Licenciado en Odontología. que se impartirá en la Facultad de Medicina y Odontología de
esta Universidad.

Resultando que el plan de estudios de la titulación de Licenciado en Odontología, que se impartirá en la Facultad de Medicina y Odontología de
la Universidad del País Vasco, ha sido aprobado en la sesión de Junta de Gobierno, de fecha 17 de marzo de 1994 y homologado por acuerdo de
la Comisión Académica del Consejo de Universidades con fecha 27 de julio de 1994;

Considerando que es competencia de la Universidad del País Vasco, ordenar la publicación de los planes de estudio homologados y modificados
en el .Boletín Oficial del Estado_ y en el .Boletín Oficial del País Vasco_, conforme a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987,
de 27 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado- del 14 de diciembre) y en el artículo 6.2 de la Orden de 10 de diciembre de 1992 (.Boletín Oficial
del País Vasco_ del 23),

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios al que se refiere la presente resolución que quedará estructurado conforme
a lo que figura en los anexos a la misma.

Leioa, 26 de septiembre de 1994.~EIRector, Juan José Goiriena de Gandarias y Gandarias.



ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCOA::USKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN ODONTOLOGIA -1- I

1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer~
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organiza/ Breve descripción del Vinculaci6n a Areas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totaies Teoricos Practicas contenido conocimientro (5)

cllnicos

.10"

l' 2' NATOMIA PATOLOGICA GENERAL An8lomra Patológica General 3T-.<J,5A 2.5 . 1/ .. Lesiones patológicas elementales 'Anatomfa Patológica'
(patol~ra degenerativa, inflamatoria y
tumora ).

l' l' IOLOGIA MOLECULAR y CELULAR 7T+l,5k 7.5 1/" Niveles de organización de los saraa 'Siologfa Celular". .
vivos. Fundamentos de Qufmica. 'Bioqurmica y Biologra Molecular'
Principios inmediatos. Olirr:lementos. 'Fisiologfa'
Biocatalizadores. Metabo Ismo
(reaceciones catabólicas y anabólicas)
y su regulación. Factores ambientales
y ecosistemas. Estructura
celular. Citoqufmica y regulación.
Comunicación y reconocimiento
celular. Citofisiologra. Citogenética.
Herencia. Evolución. Desarrollo
embrionario general. $

Biologra Celular 3T-.<J,5A 3 0,5/- Niveles de organización de los seres
vivos. Factores ambientales y

I
ecosistemas. Estructura calular.
Citoqurmica y regulación.
Comuniación y reconocimiento
cetular.Cit~netica. Herencia.

. Evolución. esarrollo embrionario
general. Citofisiotogfa.

Bioqufmica 4T+1A 4,5 0,5/- Niveles de organización de tos seres
vivos. Fundamentos de
Qufmica.Principios inmediatos.
Oligoelementos. Biocatalizadores.
Metabolismo (reacciones catabólicas y
anabólicas) y su regulación.
Citofisiologfa.

--1 Q ' - 2' EPIDEMIOLOGIA y SALUD PUBLlCA- - EPidariliOlogiay$Oiud Pública 6T+1A 4.5 2,5/- Concepto do salud púbnca. Higiene 'Medicina Preventiva y Salud !
personal, ~eraJ x:mbiental. Método Pública' . I

epidemiol ·cos. licaciones dal 'Estadistica e Investigación operativai
métoó::l estadrstico en salud~Ública.
Prof~axis da las enfermada s
transmisibles. Organización del
sistema nacional de salud. Estudio
comparativo con otros sistemas.
0198nismos nacionales e
intemacionales.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las Que la Univer-
Créditos anuales (4) Breve descripciOn del Vinculación a éreas deCiclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza/

diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos Practicas contenido conocimientro (5)(1 ) (2)
cllnicos

"
Z' FARMACOLOGIA Farmacorogra

6T+1A 5,5 ',5/- Leyes generales de farmacocjn~ticay 'Farmacologra'
farmacodinámica. Valoración de
fármacos en humanos. Fármacos de
relevancia en el modio odont61ogico:
mecanismos de acción, indicaciones,
contla.indicaciones, interacciones y
toxicidad.

" Z' MATERIALES ODONTOLOGICOS. Materiales Odontológicos 10T+1A 3,5 7,5/- Materiales odont6logicos. Magnitudes, 'Estomatología"EQUIPAMIENTO.INSTRUMENTACIO
~ropiedades ffsicas, qufmicas yy ERGONOMIA. iológicas. Instrumental y equipo.

I
~tenimiento y manipulación. La
cJfnica y el laboratorio dentales.
Ergonomfa (sim~tificaci6n y
racionalización el trabajo profesional.
Posiciones de trabaj?o TrabajO a 466
manos). Organizaa6n y
administracIón del consultorio.
Formación y utilización de persona!
auxiliar. Control de calidad.

"
Z' RADIOLOGIA GENERAL. MEDICINA Radologra General y Medicina Frsica 3T..o,5A 2.5 1 l·· Técnicas f(sicas generales. Radiación "Ffsica AFelicada'FISICA y FISICA APLICADA

Roe~. Utillaje y&quipamiento. °Fisiolog a"
Con ~af9Cto de los radiaciones. °Rodiologla y Medicina Ffsiea'
Elemen s do radodla~n6stico,
Procedimientos y técmcas radiológicas
genérales. Ultrasonidos, electroterapia,
campos mag'léticos, ondas
electromagnéticas y radiaciones
ionimntas. Fundamentos ffsices. '
Protección. Legislación.

"
l' MICROBIOLOGIA GENERAL y BUCA Microbiologfa General y Bucal 5T..o,5A 4,5 1/-- Microorganismos. Clasificación y 'Inmunologfa'

biologfa Patogenicidad microbiana. 'Microbiologra"¡Mátodo de muestreo y cultivo. 'Pamsilologra'. Princigios inmunológicos. Eoologfa
Micro iana buco-dentaria..
Microbiologfa especial de los
gérmenes (1 parásitos) propios de la
cavidad om y de las principales
enfermedades microbianas
bueodootales.

l' l' MORFOLOGIA, ESTRUCTURA y 9T..o,5A 7 2,51 - Mór1ologfa macroscópica, '~ologla Celula~
FUNCION BUCO-DENTAL HUMANA microscópica. y funcional del aparato 'Bioqufmica y Biología Molecular'

estomatog\ático. On~nesis de la 'Ciencias Moriol6gicas'
extr9midad cefálica y El sus órganos. 'Fisiologra'
Odon~esis y erupción dentaria.
Fisiolog a del aparato estomatognático
~insalivaci6n, masticación, deglución,
onación), ~oqulmlca bucodental.

l'
"

MORFOLOGIA, ESTRUCTURA y
2,5/- Morfologfa microscópicar 'Biologfa Celular"FUNCION DEL CUERPO HUMANO 10T+2A 9,5

macroscópica, estructura y funcional, "Bioquímica y Biologra Molecular"
de tejidos, órganos, aparatos y 'Ciencias Morfológicas'
sistemas. Desarrollo embrionario de 'Fisiología'
los mismos. Fisiologfa de los órganos,
aparatos y sistemas. con sus
fundamentos biotrsicos y bioqurmicos.
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1, MATERIAS TRONCALES

I
I Asignatura/s en las que la Univer- I Créditos anuales (4) Breve descripcion del Vinculación a éreas deCiclo Curso¡ Denominadon sldad en su caso, organiza/

contenido conocimlentro (5)
diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos PrActicas(1 )

1

(2)
cllnicos

Analomfa Humana 6,5T+1A 5.5 2/·· MOl1ologla t'I'Idcro~lca. eslrueturftl y iuneioM! ~
orgános, lp6ralos y slstelTll5. Oesarrollo
etrbionano de 105 mls"nos.Orga~enesls.
Morlologla macroscópica, esl¡uc!ural y Iu l'lCiOf'lal
del aparllla eslOlT\8lClgroáHoo. Onlogér\ésis de la,
eXlreml~d cefálica y de sus orgl1n06. I

I OOorrtogoenesis y erupción denlarl8. I
Fisiología Humana 7T+c.5A 5 1,5/·· F!s~ogrl de los 6r981'OS, aparll!os y slslen-es. con

l. sus Ivnd8mer.las blO1fsioos y bloqufmcos.
Fisioiogra del apoflllO eslomalognál;eo (Insal~acl6rl.
mas1blclón, deglve:i6n, IQMC&l). Booqurmoea

I b\la>-den!el.I I

I
Hislologfa Humana .

i S,5T+1A S 1,5/- MOl101ogfa mleros>:6p1ca, eslrudural y funcional de
tejidos, ó'9'lllOS, speralos ~sistemas. Desarrollo

I
embrtonano de los ll'j\dos. islogel"lésls. ~olo;;l¡a
mk:ro!Icóplca estrvclural y t.,¡roclonsl delsp8.'<Ito
eslol'T'lllogl'látloo. H1stogenésts de lllex1remidad
oefárlCs y de aus órganos. OdO/'1togéN!~js y
entpcI6n denl8ria

l' 'i!!' ATOLOGIA MEDICO-QUIRURGICA 2OT+3A 16 7/·· Salud Yenfermeded. Elementos do la "Cirugra'PUCADA
énfennedad. Manifestaciones _ "Fannacologfa'
generales do la onfermeded. Petologla 'Inmunokl<¡lla'

I ysu civisión. C1rnica. Propedéutica· "Medicina
~neral. Etiologfa. PatoJenia. 'MedlClna Preventiva y Salud Pública"

I Isiopetologre.5emiologra. ·Ped..lóa'
Diagnóstico y beses terapéuticas de 'Radiologla y Medicina Frsica'

I los principales s(ndromes de medicina I
interna y especialidades médicas y

I
~Uirúrg¡cas (Pediatría.

i
torrinolaringologra. Oermatologra y

I I enfermedades de transmisión sexual).

I I
Urgencias médico-quirúrgicas y sus
tratamientos. Anestesia goneraJ yI IPatologla Médica

i reanimación.

9,5T+l.5A I 8 ¡ 3/ .. , Salud Yenfermedad. Elementos de la
enfermedad. Manifestaciones

I i

I . I geneml&s de la enfermedad. Patología
I y su dvisión. Clfnica. Propedéutica

I
,

I ¡!r,neral. Etiologla. Patogenia.
i I lsiopetologla. 5emiologla.,

I Diagnóstico y bases terapéuticas de

I
los principales srndromes de mediCinaI

, intema yespeciali~des médcas.

I
Urgencias mádicas y sus tratamientos.
Dermatologfa y enfermedades de

1

1

transmisión sexual.
Patolog(a Quirúrgica BT+1A 6 3/- Safud y enfermedad. Elementos de la

enfenn9dad. Manifestaciones
ganerales de la GnfennedSd. Patologra
y su dvisión. CHnice. Propedéutica .I ¡!r,neral, ElioIogra. Patogenia.

I lsiopetologra. 5emiologla.
Diagnóstico y bases terapéuticas do
los principales sfndromes da
especialldades QJirurgicas.
(Otoninolaringologra). Urgencias
tirúrgicas y sus tratamientos.

I

12'ST+c.5A I

estesia genera~ y reanimación.

I Pediatría 2 1/" ! Pediatrla. I
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1. MATERIAS TRONCJl.LES

Asignatura/s en las Que la Univer-
Créditos anuales (4) Vinculaci6n a áreas deCiclo Curso Denominadon sidad en su caso, organiza/ Breve descripcion del

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teoricos Practicos contenido conocimientro (5)

cllnicos

"
2' PSICOLOGIA Psicologra 4T+O,5A 3 ',5/- Bases genéticas y neuroenoocrinas de 'Psicobiologra'

la conducta. Biopsicologla do las 'Psicologra Básica'
etapas del desarrollo humano. o Psiquiatrfa'
Psicofisiol~ada los procesos
superiores. otivad6n, ansiedad,
fnlstración, 8rarendizaje, personalidad.
Psicofisiolog a de las reacciones
timéricas y del dolor. Psicologfa de la
salud.

2' 5' CLlNICA ODONTOLOGICA Clínica Odontológica Inlegrada ele Adultos 14T+2A 2 --/14 Técnicas y procedimientos cJfnicos I'Estomatología'
INTEGRADA DE ADULTOS odonto~cos apHcaoos a la

pravenc' n y restauración
nnátomo·funcionnJ en el adulto en

Iforma secuencial $ integrada.

2' 5' L1NICA ODONTOLOGICA Clfnica Odontológica Integrada de 6T+1A 1 ··/6 Técnicas y procedimientos clfnicos 'Estomatología"NTEGRADA DE PACIENTES Pacientes Espeaales OOonto~oos aplicados a laSPECIALES pl'8venc' n y restauración
anátomcrfuncional en forma secuencial
e integrada, en pacientes
ciscapactados y do a~o riasgo.

2' 5' lINICA ODONTOLOGICA Cllnica Odontológica Integrada Infantil 10T+1,5A , -/ '0,5 Técnicas y procedimientos clfnicos 'Estomatología'
NTEGRADA INFANTIL odonto~oos apbcaoos a la

prevenc' n y restauración
anátomo-funcional en el nino en forma
secuencial e integrada

2' 5' JDONTOLOGIA LEGAL y FORENSE Odontologfa Legal y Forense 4T+05,A 3 1/0,5 legislación Sanitaria. Deontologfa 'Derecho Administrativo'
odonto~ca Odontologfa fomnsa, 'Derecho Penal'
Valorac' n del daño co~raJ. 'Estomatologla'
Intn:x:lucción a la Toxico fe. 'Toxicologra y Legislación Sanitaria'

2' 3' g,DONTOLOGIA PREVENTIVA y Ocbnlo1ogía Preventiva y Comunitaria 6T"lA 4 2,5/2,5 Educación odontol6gca individual y 'Estomatología'
OMUNITARIA I comunitaria Higiene bucodentaL 'Medicina Preventiva y Salud Pública'

i EpidemkJogla odoolológíca
Prevención especffica e inespecífica,
individualizada y comunitaria.
Funciones del odontólog) en la
sociedad. Diseño y gasti6n de los
programas da salud bLK:04ntal.

2' 4' DONTOPEDIATRIA OOOntop9diatrfa 10T+1.5A 5 3/3,5 Desarrollo int~ral y evolutivo da! niño. Estomatologra'
. Desarrollo de dentición y oclusión. Pediatrfa'

Etiologla. ciagnóstico, pron6stico, Psicologfa Evolutiva y de la
prevenció~ tratamiento de las Fducaci6n'
enfermad s buoodentañas en la
infancia. Control del comportamiento y
motivación. Terapéutica rehabilitaoora
y restauradora. Naturaleza y aplicación
clínica de los materiales de uso en
odoolope<lalria
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organiza/ Breve descripciOn de! Vinculaci6n a áreas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Prácticos contenido conocimientro (5)

cllnicos

2' 3V y 42 bRTODONCIA 22T 10 10,5/1,5 Crecimiento y desarrOl!0ckústnataJ Estomatología"
cráneofacial. Desarrollo la dentición
y oclusión. Normalidad y estética
danto-buco-facial. Etiologla.
Diag¡6stico, pronóstico y tratamiento
de las alteraciones del crecimiento y
de las maJodusiones en el niño y en el
adulto. Mecidas preventivas y
terapéuticas inte~va de (nool8
ortoó)ncico&orto ice.
Rehabilitad n neuromuscular. Control
del comp:¡rtamiento y motivación.
Principios y técnicas lerarr:ticas.
Naturaleza~aplicación e Cnica de los
materiales uso en Ortodoncia.

Ortodoncia I (3') lIT 5 Si·· Crecimiento y desarroMoJ:ietnataJ
cráneofacial. Desarrollo la dentición
yoclusión. Nonnalidad yastética
danto-buco-facial. Etiologra.
Oia!1'lóstioo, pronóslioo y tratamiento
de las alteraciones del crecimiento y
de las maloclusiones en el niño y en el
adulto. Meddas preventivas y
terapéuticas jnte~va de (ncble
ortod:Sncioo¿orto ico.
Rehabilitad n neuromu9Cular. Control
del comportamiento y motivación.
Principios y técnicas terapéuticas.
Naturaleza~ap~caci6n clrnica de los
materiales uso en Ortodoncia.

Ortodoncia 11 (4Q) l1T 5 4,511.5 C~ecimiento y desarrollo~stnataJ
cráneofacial. Oesarrollo la dentición
y oclusión. Normalidad y estética
danto-buco-facial. Eti<>ogla.
Oiagnóstico. Pronóstico y tratamiento
de las alteraciones del crecimiento y
de las maloclusiones en el niño y en el
adulto. Mecidas preventivas y
terapéuticas int9n:ttivas da fndole
ortodSncioo&orto ioo.
Rehabilitaci n neuromuscular. Control
del com¡xlrtamiento y motivación.
Principios y técnicas terapéutica.

I
Naturaleza~aplicación c1rnica de los
materiales uso en Ortodoncia.

2' 30 Y4° PATOLOGIA MEDICO-QUIRURGICA 19T+3A 10 5,516,5 Propédéutica. PQtologla ydlnK:a da los •Ano\omra PotológiCll'
BUCAL afecciones bucales no dentarias. 'Cirugra'

Enfermedades sistémicas con 'Estomotologro'
roporouclón oral. Tornpóulk:.o módico. "Modic.inn"
lndcaciones do la terapéutica 'Radiologra y MEldlclna,Ffsica'
quirúrgica, Materiales
ml:Xjico..quirú~cos. Técnicas de
Cirugfn bucal. écnica nnastésica

I
loco-regional. Procedlmianlos y
técnicas radiológicas
dento-buco"faciales.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las Que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza! Breve descripci6n del VinCul<lci6n a Áfcas de

(1) (2) ulvorslllc8 In molerlo troncol (3) -Tot~lo~~'T~6r!~~;-¡P~l.t-~tlcos- contenido (;oflo(;imi(~rllr() (~)

cllniC;os

I
po.tolo~ra M9dico-QuirJrg'ca Bucal I 11T+l,5A I 5 3,S/4 Propedéutica, Potologla y dln"" de los
(Cirug a Bucal) (3') afecciones bucales no dentarias.

Indcaciones de la tempéulica
quirtirglca. Malenales
médico-quirúfiCOs, Tácnicas de

I cirugfa bucal. écnica anestésica
Iloco-r&gionol. Procedimientos y I

I técnicas radiológicas

¡ i dento-buco·faciales.

I
Patotogra Médico-Quin.írgica Bucal 1I ST+1,5A S 2/2,S IPropedéutica. Patologfa y dinica de las
(Medicina Bucal) (4~) afecciones bucales no dentarias.IEnfermedades sistemáticas con .

I •

"

repe~usi6n oral. Terapéul~ médica. I

Z' 39 y49 PATOLOGIA y TERAPEUTICA
I22T +3A 10 7,5/7.S IEnfermedades del órgano dental: l'Estomatologla'DENTALES etiologra, pa~nia, histopatologfa

clfnica, diag sUco, pronósbco y

I tratami9nto. NabJrnleza y aplicación
c1lnica de los malenales de uso en la
te~dental. Operatoria dental.

I
E ' ,

Patologfa y Terapéutica Dentales 1(3Q) 11T+1,SA S 7,S /- Enfermedades del órgano dental:
etiologra, pa~enia, histopatologfa

Iclfnica, diag stico, pronósbco y
tratamiento. Naturaleza y aplicación

Iclfnica de los materiales de uso en la
te~dental. Operatoria dental. i

I

E .

II Patologfa y Terapéutica Dentales 1I (4Q)
I

-17,S Enfermedades del órgano dental:I 11T+1.5A S ¡ I
I eliologra, patogenia, histopatologra I

I I
clrnica! diagnóstico, pronóstico y I
tratamIento. NabJraleza y apliCación I

I
clfnlca da los materiales de uso en la

I te~tica dental. Oparatarla dental.
I E nda.I

I
I

Z' 4' PERIODONCIA PerioOOnba 6T +1A 3 I 2/2 Morlologfa de las estructuras 'Estomatología'

I periodontales. Funciones de la unidad

I I
periodontal. Patologfa y clrnica

I
periodontal. Tratamiento

I médico-quirun;:¡ico, Naturaleza y
I

I

aplicación cUntea de los materiales da

Z' 1¡3'.4'Y\ PROTES:S DENTAL
uso en Periocbncia.

22T +3,SA 11 7/7,S joiagnóstico, pronóstico y tratamiento 'Estomatologia'5'1
protésico del paciente parcial ba,

I I totalmente desdentado, Tecno fa

I
protésica, Técnicas coadyuvantes en
periodontopatfas.Fisiopato~ra de la
articulación crán90mandibu ar y de la
oclusión dentaria, Oiaglóstico,
pronóstico y tratamiento de las

I

alteraciones oclusales, Prótesis bucal.

I I
técnicas de laboratorio, Naturaleza y
aplicación c1fnica de los materiales de

I uso en prótesis.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las Que la Univer-
Créditos anuales (4) Breve descrlpclOn del Vinculación a éreas deCiclo Curso Denominación sldad en su caso, organlzal

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totalas TeOrlcos Practicas contenido conocimientro (5)

cllnlcos

I I I Prótesis Dental r (Removible) (39) aT+1,5A 4 2,513 Diagnóstico, pronóstico y tratamiento
protésico del paciente parcial y
totalmente desdentado.Tecnologra
~rolésica. TécñlCas de labomlorio.

oturolez.ad: aplicoción c1rnica do los
matenales a uso en prótesis.

Pr6!esi$ [¡enloll! (Oclusión) (3C) 3,5T 1,5 21 .. Fisiopntologfn de lo articulación

1,

cráneo-mandibular y de la oclusión
dentaria.

I
i Prótesis úenlallll (Fija e 8T + 1,SA 4 2,5/3 Diagnóstico, pronóstico y tratamiento

IImplantosoportada) (4 9) del paciente parciaJmente desdentaoo.
I

I
Prótesis bucal. Técnlcas de
laboratorio. Técnicas coadyuvantes en
periodontopatfas, NaturaJeza y

I aplicación clínica de los materiales de
uso en prótesis.

Prótesis Oental iV (Patologfa oclusal) (52) 2,5T+O,5A 1,5 -11,5 Diagn6stfco, pronóstico y tratamiento
de las alteraaones oclusaJes.

I
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de éstudios.
UNIVERSIDAD C-UNIVERSIDAD DEL PAIS VAS~IEUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN ~DONTOLOGIA - 13- I

~

'"'"-1>

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) ,
Créditos anuales

Ciclo Curso Denominaci6n Breve descripciOn del contenido VinculaciOn a areas de conocimientro (3)
(2) Totales TeOricos Practicosl

clínicos

" " ANATOMIA APLICADA 5 2 31- Estudio do l•• ba...morfol6gica. del olS9nóstioo por la Imagon, ·Ciencias Morfológicas·
Estudio correlacionado ~ráfica y secctOnalmenta da la
morfologfa de la extremo d cefálica humana. Análisis da las
vañaciones morfológicas más frecuentes, demostrables por
técnicas no invasivas.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
Vlnculacl6n a areas de conocimientro (3)Denominación Breve descripci6n del contenidoCiclo Curso

Totales TeOricos PrActicas/(2)
cllnicos

l' l' INTRODUCCION A LA CLlNICA y 8 3 5/- Introcl.JocI6n a los m.lari.les odontológicos y su .p1icación, 'Estom.tologr.'LABORATORIO EN Iniciación b>6rica y práctica en el mane~ de la, técnices deODONTOLOGIA insrumentos básicos en clrnica dental. oma de muestras
procesaoo. Funcionamiento generaJ de la clfnica odontológica.

l' l' MODELADO Y TALLA DENTALlES 5 1,5 3,5/-- Realización a escala da modelos de piezas dentarias. Modelad:> 'Ciencias Morfológicas'
~r caras. Modelado de supérficies oclusales. Acquisición de la
abiJidad práctica necesaria.

l' " PRINCIPIOS FISICOOUIMICOS 4 3 1 /-- Los Hquidos corporales como disolluciones. PH y . 'Fisiologfa'BASICOS EN ODONTOLOGIA amortig,Jadores: importancia del PH en la cavidad bucal.
Fundamentos fisie<qufmicos de la excitabilidad nerviosa.
Biomecánica. del sistema musooloesquelético y del sistema

I dental.
I I

" 2' INMUNOLOGIA ORAL 4 2,5 , ,5/-- I Sistema inmune 8oociado 8 mucosas. Mecanismos de defensa 'Inmunologra'
inespecíficos y especfftcos en la cavidad oral. Respuesta 'Microbiologfa'
inmune y afecciones buoo-dentales. Reacciones inmunes 'Fisiologla'
adversas en la cavidad oral.lnmunodeflCiéncia en la cavidad
oral.

l' 2' NUTRICION HUMANA 4 2,5 1,5/-- Base. biológicas de la provisión dlet4~ca. Fuentes allinentlclas 'FI~ol:¡te'de nutrientes. Nutridón y promoción de la salud. 'Nutrici n y Bromatologra'

;!' 3' INFORMATICA EN 4 1 3/ .. Slolom. opemlivo. ProcaSBcIorde 1axto. B.... de detos. 'E.tom.tologla'ODONTOESTOMATOLOGIA
Pt09mmas de gráficos. ~mas a.tadl,tIco•• Programas de 'Lengu.Je, y Slolam., Informático,'
gestión ~dminist"ci6n. Ap icación de la informática aJ
diegn6s' y tratamlElnto en odonto-estomatologra.

;!' 4' RADIOLOGIA EN ODONTOLOGIA 3 1 2/·· El cr"gl6stico. través de le im':JI:n on p.tologr. quinlrglca 'R.dio/ogr. y Medicin. Flsica'
bucal y máxilo facial. Tétnicas l~n6sticas más utilizadas en
patologra quirúrgica oral y máxilo- acial.

2' s' HISTORIA DE LA ODONTOLOLGIA 4 3 1/-- i Evolud6n histórica de la odontologra en relación con el 'Estomatologra"
desarrollo culb.JraI y técnico del hombre.

I
[2'

S' URGENCIAS 3 1 2/-- Ugencias vitales y no vitales en el área de conocimiento de la 'Estomatologra"ODONTOESTOMATOLOG ICA_S e'tom.toIogla

I

1_1
(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DEL PAls VASCüiEUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

W
N
N
N
Cll

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN ODONTOLOGIA -15- I

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

- por ciclo 1;:.;J Curso
- Indiferente

- CUrSO ,D
,
I DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

I Totales Teoricos Practicas
CONOCIMIENTO (3)

\

Icllnicos

ler Ciclo· CyrSQ Indiferente

I EUSKERA TECNICO I 4 2.5 1,5 Descripción de los aspectos morfo~cos y elntáctioos caracterfsticos de la lengua 'F1lolog(a Vasca'

I
vasca y su incidencia en la co~sici6ny derivación. Problemas fundamentales
d9fivados de la adeoJad6n y a ptación delléxJco. Cuestiones de redacción,
traducción y estilo.

INGLES 3 2 1 Adquisición de desarrollo dé las técnicas de lectura y escritura de Inglés en relación 'Filologfa Inglesa'
s las Ciancias de la Salud.

I
I 2Q Ciclo ~ Cuezo Indiferente

I,

BASES FARMACOLOGICAS DE

I
3

I
1,5

I

1,5 I Conocim"lento y utiflzación de las bases y mecanismos de fármacos en diversas 'Fannacologfa'
LA ANESTESIA técnicas anestésicas.

i I
I

I I

'1

,

DOCUMENTACION, TECNICAS I
5

I
2

,
3 I Documentación científica y búsqueda biblklgráfica. Metaanálisis. Técnicas de las 'Esl.omatolOdía'Iy DISEÑO DE INVESnGACION I I presentado""s cienllr"",~ Métodos de laboratorio elementales para el diagnóstico e

EN ESTOMATOLOGIA

I
Investigación en clencias de la salud Oml. Técnica de ciseño en Ocbntologla.

I
I -

I
I EDUCACION PARA LA SALUD 5 I 3 2 I Salud Pública y, Salud Oral, Determinantes de la salud. Gestión y administración en 'Estomatologfa'
I ORAL salud oral. Técmcas preventivas y aetuacione~reventivas en patologras

1
provocadas por estilos de vida no saludables. ducación para la salud. Concepto,

I
o~etivos y campo de aplicación. Educación para la salud y estilos de vida.
E ucación para la salud en las dferentes e~as de la vida del individuo. Educación 1

pera le salud y med" emtiente. La promoc' nde la sa!ud, I

-EUSKERA TECNICO 11 3 2 1 Aprendzaje de los I'&ClJr90S de los que dspone el idIoma para la adq.Jisición, 'Filologfa Vasca'
conformación y uso COlT9Cto de términos, expresiones y demás elementos,
lexicaJes necasarios para la cormcta transnusión de concaptosJ col"lOClmientos
técnicoS; en especial de aqJellos pera los cuales el euskera tra cional ha carocido
hasta. el presenta de expresiones estableddad y oonsagradas.

I FARMACOVIGILANCIA 3 1 2 Técnicas para la detención, notifICación, registro~revenci6n y evaluación 'Farmaoologla'
sistemática de las reacciones adversas a los m icamentos una vez

I comercializados. I
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Créditos totales para optativas (1) ~
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo~ Cu

~- Indiferente
- curso D

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teóricos Prácticos CONOCIMIENTO (3)

Icllnicos

IDENTIFICACION EN 3 1 2 Identificación exploratoria, radiográfica. y fotográf,ca. Identificación moriológica. 'Eslomatologra'
ODONTOESTOMATOLOGIA Identificación bioI6gjC8. Idenli/;cación legal.

IMPLANTOLOGIA QUIRURGICA 3 1 2 Técnicas quirúrgicas de implantaciones. Rehabilitación dento-maxilares y 'Estomatologfa'
BUCAL maxilolacialas con implantas.

INTRODUCCION A LA CIRUGIA 3 1 2 Concepto y amplitud de la cirugfa máxilo-facial. Introducción a la palologra 'Estomatologra'
MAXILO-FACIAL quirJrglca, infeCCIosa, inflamatoria, traumática, tumoral y malformativa con asiento

en el territorio cervico-maxilofacial.

MATERIALES ESTETICOS 4 2 2 I Materiales poliméricos. Materiales cerámicos. Biomateriales. 'EstQ'TIBtologfa'

I

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

de curso O ciclo.
(3) Libremente dec'ldida por la Universidad.
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1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. P....AN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCICN DEL TITULO OFICIAL DE

I (1) UCfNClAOOEN ODONTOlOGlA 1

'"'"'"'"00

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO u;a (6)

6. [!] SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:

(7) [!@ PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, CT:C.
~ TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

~ ESTUDIOS REAUZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

Q!] OTRAS ACTIVIDADES TESINA DE UCENClATURA

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ~~~..~.~~~~.~ .... CREOITOS.
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ~..~.~.~~.~.~.~.~.~:.

DEL PAIS VASCO f EUSKAl HERRIKO UNIBERTSITATEA,. ~UNIVERSIDAD:

2. ENSEÑANZAS DE 1 PRIMERO Y SENGUNDO ¡ CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

FACULTAD DE MEDICINA YOOONTOLOGIA
(3) 0ect&1o 21711966, de 14 de OCM)18(B.O.P.V. 18.10.86)

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCnJRA EL PLAN. POR CICLOS: (9)

- 1.o CICLO G AÑOS

- 2.° CICLO Q AÑOS

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 345 I CAEDITOS (4) 6. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

Distribución de los créditos

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDlTOS TRABAJO FIN TOTALES
TRONCALES OBL.lGATQRIAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CONF1GURA-
CION (5)

l' 31T+4.5A 22 .. .. sr>

¡CICLO
52T+7.5A !,. • .. .. 67:,

Cu~ .. .. 3 .. 3
lnófelOOlo

CiClO
INDIFEAENTE Cu~ .. .. .. '" "'.5Indiklrente

3' 52,ST+5,5A , o. ·0 '"II CICLO

" 54T+7A 3 ".. ..

6' 36.5T+5.5A 7 00 .. "
CIJfSO IndífEllell 00 7.5 ..

I
7.5

(1) Se indicará Jo Que corresponda.

(2) Se indicará lo que corresponda según el art 4.odel R.O, 1497187 (de 1.° ciclo; de 1.0 y 2,° ciclo; de s610 2.°cic::l)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de que se trate

(3) Se indicara el Centro Universitario. con expresión de la norma de creación del mismo o de la decisión de la
AdministraciÓn correspondiente por la que se autoriza la imparticiÓn de las enseñanzas por dicho Centro.

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI

CUNICOS

l' '" '" al

,. '" ",S 2"
3' '" 26.5 '"

" 00.5 " "'.
" ". 13,5 '"

Disciplinas de Libre
".5(X)nfig.lrac:i6n

TOTAL "S

(6) SI O No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los créditos de [a carga lectiva global.

(7) 51 o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la Que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignaré. ~materias troncales~, "obligatorias", "optativas~. "trabajo fin de carrera~, etc.,
asi como la expresión del numero de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito. y el caracter teórico
o practico de éste.
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(4) Dentro de los limiles establecidos por el RO. de directrices generales propias de los planes de estudios del till..lo
de que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global".

(9) Se expresará lo que corresponda segun lo establecido en la directriz general segunda del A. D. de
directrices generales propias del titulo de que se trate.
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IL ORGANlZAClON OEL PLAN DE ESTUDIOS

e) Perlado de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.D. 1497/87).

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

b) Determinacibn, 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).
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PRERREQUlSITOS

'Euskera Tác.nioo "

'O;:Iontobgia P/WMÓ'.<a y Comunitaria'
'Oionfopedatria'

'Ortxfoncia "'Ortodoncia 11'

'OdontoIogia Pl9ventrva y Comunitaria'
~'Q:Ion~'

'OrDdoncia l'
'Ortodonda !!'
'Pablogla Mé<ic»QUln.írgica Bucall' (Orugía

~ Méóco-OuiÑgea BucaJ 11' (Medicina
BuoaI)
'Pabbgfa YTecapéutica Dentales l'
:~~Terapéulic:aDentales U'

'Prótesis Dental l' (Removíble)
'Prótesis Dental 11' (Odusm)
'Prótesis Oéntalut' (Fija e Implantosoportada)

PAEBAEQUISqoS

piAN NlIEVO

"Biología celular'

'Bioqufmica'

YFisiología Humana'

'Hjstologia Humana'

'Microbiolo¡;¡ía Geneml y Bucai'

PA!W:g CURSO

'Anallomía Humana'

SEGUNDO CURSO

'Anatomía Palológica Geneml'

'Clínica Odonk:Jlógíca YOrtOlbndca lntegl3da lnfanbl'._~.....

'Oínica 0d0nlDl6gica Integrada da Paciaf!kis Especiales' ..

CURSOS OBL IGAIDB!QS

••J...

cuasos opTAnVOS

'8J:skera Técnico 11' ." _ " _ .

1.C) PERIODO DE ESCOlARIDAD MINIMO

1.d) MECANISMOS DE CONVAUDAC1ON VIO AD,(pTACION

PI AN ANTjGUO

se eslableoen los si~ientesmecanismos do oonvalicl<D6rly1o aclaplar::ión al nuevo p\asl de estu:ios pala ;Os a1lJTlnos que víonen
cursando el plan antIgUo.

'AnalOmía' (1.) .•,....

'Biologia e Histología' (1.) .,. ..

'Bioqulmica y Fisiología' (1-¡ .

'Biología e Histologla' (l-¡...

'Microbiología' (,.) .

¡--
I

'Analom!a Patológica (21') ..

'IntrodJcci6n a la Salud Púbilca y Legislación en
OOOntolo9a' (~ , ,........................ 'Epidemiología y SalI.Id Pública'

l-'~-~- -~- ~._""_og_~_. _

,

.,1...

PBfffiEOlI!$fTO~

'Odontología Preventiva y Comunitaria'
'Patología Médlco.Quin.írgíca Bucal l' (CiNgia

~.:kíaMádíro<lUln.írgica Buca; 11' (MOOicina

""""'Pablogia y Terapéollca 0ef,lal6S :'
'Patología yTerapéutca Dentales 11'
·PeriodonCla'
·Protesis Dental l' (Aemovible)
'Prótesis Dentalll' (OdusiOO)
'Préwsis Denlal !11' (FIJa 9 Implantosopmtada)

'O/nica Oó:Jtltok'ogir::a Irtegrada de AdJitos' .

~SQS 0811GATQB!OO

3. La Universidad podr.é. añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudiosa ,as previsiones del R.O de directrices generales propias del titulo de Que
'se trate (en especial, en lo Que se refiere a la incorporaciOn al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. O.), asi como especificar cualquier decision o cmerio sobre La organiza
ciOn de su plan de estudios Que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto dE: homologaci6n por el Consejo de Universidades.

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

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos: I
a) Régimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicable sOlo al caso de enselianzas de 2.-J ciclo o al 2.°

ciclo de ensel'lanzas de 1.0y 2.° ciclO, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
Y B.o 2 del RD. 1497187.

lb} OIWENACION TEMPORAL DEL APRENDIZAJE SIGUIENDO lAORDENACK)N POR CURSOS ESTA8!.EClDA
EN EL PlAN DE ESTUDIOS

se eslableoan 10$ siguieMas PfflmlqJisitos:

r--:EGIMEN DE ACCESO A '" CICLO

ParaellllOO8SOaI oog.mdoddo de estaunooñanlas 00 apk::ará 1ods¡:ué$lD en laOtd&n da 11 deseptiembl8 de 1991 (B.O.E.
26.og.91 ) por la qJe se def,ermll'\8l1las tl\l.J1aciooos y los estudlos do pMMr ciclo y los complementos de fonnaci6n necesanos.

w
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"Materiales Odontológicos (3G
)

!Ergonomla en Q:IonlDlogra (50) ..•...

-Patología Médica (20) ..

·Patología Quirúrgica (2") ..

'Pedialrla (~ ..

-Psicología (1°) ....

"Radiolog(a '1 Terapéutica Física" (2'1)... -

"Odontología Prevenbva y Comunitaria" (4Q) ..

"()rtoOOncia J" (30)...

'Cirugía Bucal" (3Q
) ••

·Patología y Terapéutica Dental 1" (3Q) •.

'Prótesis Denta! y Ma,xilo-Faciall" (3°)._._•..

"Fisiopatologla de la Cklusi6n y de la Al M-. (30) •....

"Ocionlologla Infanlir (4Q
).

"OrtoóOncia 11" (4") ...

"Medicina Bucal" (3~) ....

·Patología y Terapéutica Dcotalll" (40) ..

'Periodoncia" (4Q
).

'Prótesis Dental y MáJ,;ilo Facial lI" (4Q
).

"Odontología Integrada en Adultos' (5") ....

"Odontología Pacientes Especiales· (5Q
) ••

XJdooloJogia y Ortodoncia Integrada lnlanlil" (5Q
)

"HistoriadelaOdontologla"(SV) .

"Odontología Legal y Toxicología" (5Q
) .....

"Fisiopatotogia de la Oclusión y de la A.T.M"_ (3°) ..

"Bioesladistica" (10)

YFundamentos de EslOmatologla" (~

"Euskera Técnico 1" (4~)

"Eu$kefa Técnico U" (5°)...

"Materiales Odontol6¡¡icos"

"Patología Médica"

'Patología OJirUrgica·

"Pediatría"

"Psicología"

"Radiología General y l\\edldna Flsic.a"

TERCER C\JRSQ

"Odontologla Preventiva y Comunitaria"

"Ortodoncia 1"

·Patología Medico--ouinjrgica Bucal 1" (Cirugía Bucal)

"Patología y Terapóutlca Dontales '"

'Prótesis Dental 1" (Removible)

"Prótesis Dental 11" (Oclusión)

"9dontopediatria"

"Clrtodoncia 11"

"Patologia Medlco-oUlnjrgica Bucal 11" (Mediona Bucal)

"Patología y Tcrapévnca Ocntal!;.-5 li"

"Pcriodoncia"

"Prótesis DentallW (Fija e Impla"to~oportada)

QUINTO CURSO

'Clínica Odontológica Integrada en Ac1.Jltos·

"Clínica Odontológica Integrada de Paoeotes Especiales"

"Cllnica Odontológica y Clrtodoncica Integrada lolanlil"

"HistOfia de La Odontologia·

"O:Iontologia Legal y FCfense"

'PrókJsis [)QntaIIV· (Paiología Cdusal)

Créditos de Libre Con~'9uración

pRIMEA C1Cl Q.C!If<~ Indilpr"~·"

"Euskcra Técnico l·

SEGUNDO CIC! 0-0[<:9 Indif¡,"pnte

"Euskera Tócnico 1I"

3. OTRAS ACLARACIONES O JUSTIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS

Los créditos prác!ioos-dinicos de las siguientes asignahJras tienen una Qquivalcnoa de 20 horas poi" crédito

Clínica Odontológica Integrada de ad.¡!los " .
Clfnica OOOntológica Integrada de PaCIentes ESpeCIales
Clínica Odontológica Integrada lnlanbl.
Odontología legal y Forense .".".,' ..
()do(Itología Prewntiva y Comunrtana
Qó:)ntopediatrla. ,.
Ortodoncia n --.: , -- .
Patologla Mécico-Ouirúrglca Bucal I (Clruaía Bucal) .

~:~I:~~ti:r&~taI~~.~~..(.~~~.~~.~.~:·.
Periodoncia .
Prótesis Dental I (Removible) ..
Prótesis OentallU (Fila e Implantosoponada)
Prótesis Denta/IV (Patologia ocIusal)...

14 créditos
6 créditos
10,5 cridilOS
0.5 créditos
2,5 créditos
3,5 créditos
1,5 créditos
4 créditos
2,5 aéditos
7.s cnXlitos
2 aéditos
3 créditos
3 créditos
1,5 créditos

22736 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1994, de la Universidad de La Laguna, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
conducente a la oblención del título Oficial de Ingeniero Agr6nomo,

De conforntidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 11/1983; de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en el apartado 2
del artículo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado, en virtud de la competencia que tiene atribuida, ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios conducente a la obtención
del título oficial de Ingeniero Agrónomo, homologado por la Comisión a cadémica del Consejo de Universidades de fecha 27 de julio de 1994, que
quedará estructurado confornte figura en el anexo de la presente Resolución.

La Laguna, 19 de septiembre de 1994.-La Rectora, María Luisa Tejedor Salguero.


