
29844 - Clínica Integrada Odontología de Adultos II
Información del Plan Docente

Titulación: 144 - Grado en Odontología

Código: 29844

Tipo: Prácticas externas

Créditos: 9.0

Curso: 5

Semestre: Segundo semestre

Profesorado: Thais Cristina Pereira

1. Idioma/s de impartición

1.1. Idioma de impartición de la asignatura

•Castellano

2. Profesor/es responsable/s

Thais Cristina Pereira

t.pereira@eua.edu.es

871-77-03-07

3. Contextualización

Los alumnos que finalizan esta asignatura adquirirán una serie de conocimientos teóricos, y sobre todo
prácticos, que les permitirá desarrollar su profesión:

• Saber realizar un correcto diagnóstico y plan de tratamiento
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• Comunicación con el paciente
• Control de ansiedad y miedo del paciente
• Realizar tratamientos odontológicos multidisciplinarios más avanzados.
• Saber la prescripción medicamentosa necesaria post procedimiento odontológico
• Conocer la importancia de realizar los seguimientos de los diferentes tratamientos realizados.

4. Requisitos

Para cursar esta asignatura se tienen que haber superado todas las asignaturas de los Módulos I, II, III,
IV y las asignaturas del primer semestre del módulo V.

5. Recomendaciones

Recomendase haber superado la asignatura Clínica Integrada Odontología de adultos I

6. Competencias

•Competencias básicas y generales

CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la
motivación por la calidad

CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante.

CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de
exploración complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.

CG-22 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia
diagnóstica razonada, siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una
atención odontológica urgente.

CG-25 Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes
de todas las edades. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión
mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento bucodental.

CG-26 Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e
integrados de complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes
que requieran cuidados especiales.

CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.

•Competencias específicas

CE-V.I Prácticas pre profesionales, en forma de rotatorio clínico odontológico y con una evaluación final
de competencias que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación
asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico. Deberán incluir trabajo clínico del
estudiante en pacientes de todas las edades y condiciones, de un modo integrado y bajo adecuada
supervisión.
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7. Contenidos

CONTENIDOS RESUMIDOS
· Plan de tratamiento integral del paciente adulto.

· Determinación de los tratamientos conducentes a restablecer la salud bucodental del paciente.

· Realización en clínica de todos los tratamientos necesarios y la integración de los mismos teniendo en
cuenta la situación del paciente y su características y peculiaridades propias.

TEMARIO TEÓRICO:

-TEMA 1: Clínica Odontológica Integrada De Adultos

-TEMA 2: Tratamientos De Actuación Inmediata (I)

-TEMA 3: Tratamientos De Actuación Inmediata (II)

-TEMA 4:Terapeútica Farmacológica En Clínica Odontológica Integrada De Adultos

-TEMA 5: Alteraciones De La Estética Y Armonía Facial

- TEMA 6 Y 7: Tratamiento Con Implantes

- TEMA 8: Paciente Periodontal

- TEMA 9 Y 10: La Articulación Temporo-Mandibular

Las prácticas se desarrollarán en las aulas clínicas odontológicas universitarias integradas, con
pacientes, durante todo el curso académico y bajo la supervisión del profesor de prácticas. Cada
profesor de prácticas tendrá asignado un número determinado de alumnos en proporción I/4 de los
cuales será además su tutor.

8. Metodología docente

La metodología docente es el Aprendizaje Basado en Proyectos, con la participación activa del
alumnado en propuestas mediante las cuales se adquirirán las competencias propias de la asignatura
de una forma experiencial y cercana a la realidad. Los proyectos se incluyen en varias líneas
principales: Proyecto de Promoción de las Salud, Proyecto Asistencial y Proyecto de Aprendizaje
Basado en la Investigación. En cada proyecto se realizan actividades didácticas dirigidas a la
adquisición de las competencias de la asignatura.

Se priorizará y estimulará el aprendizaje activo de los alumnos a través de su participación en
dinámicas, realización y exposición de trabajos individuales o en grupo que estimulen la adquisición de
las habilidades y competencias descritas en la presente guía docente. Las actividades de aprendizaje
basadas en prácticas de laboratorio comportan riesgo de seguridad para el alumno por lo que se precisa
el uso de bata de laboratorio, guantes y gafas de seguridad. Se requiere la adquisición de gafas de
seguridad y cuaderno de laboratorio. La bata es proporcionada por el centro.
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9. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

9.1. Actividades

a) Actividades presenciales (191 horas)
1. Prácticas Tuteladas (Clínica Odontológica) (190 horas)
Descripción: Las prácticas se realizarán sobre pacientes en la Clínica Odontológica, bajo la supervisión
de los tutores de prácticas, que se realizarán en proporción de 1 profesor por cada cuatro alumnos.
Horas: 190 horas
Criterios de evaluación: Rubricas

2. Evaluación en el aula (1 hora)
Descripción: Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de
los resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada
materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos
realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la participación del estudiante en las
actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones
prácticas, etc.
Horas: 1 hora
Criterios de evaluación: Pruebas objetivas

b) Actividades no presenciales (34 horas)
1. Estudio personal (34 horas)
Descripción: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y
preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y
preparación de exámenes.
Horas: 34 horas
Criterios de evaluación: Pruebas objetivas y Rúbricas

Actividad de Evaluación Peso sobre la calificación final Recuperabl
e

Nota
Mínima

Pruebas evaluativas (SE-1) 20% SI 5

Trabajo colaborativo (SE-2) 20% NO 5

Actividades prácticas en el aula 
(SE-3)

50 % NO 5

Actitud y participación en el aula 
(SE-4)

10% NO 5

Evaluación Extraordinaria:

Evaluación de parte o el total de los contenidos que no se hayan superado en la evaluación continua. En
esta evaluación el alumno podrá presentar o entregar aquellas actividades con carácter recuperable en
las que haya obtenido una nota inferior a 5 o una calificación de No Presentado.
El sistema de calificaciones finales se expresarán numéricamente, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el
Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter
oficial y su validez en todo el territorio nacional. La calificación final de la asignatura será el resultado de
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la suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad como se puede visualizar en la
siguiente tabla. 

Con esta evaluación se valora la obtención por parte del alumno de las competencias indicadas en el
apartado 5 de esta asignatura.

A través de esta evaluación se determina la adquisición de las competencias que aparecen reflejadas
en la presente guía.

La asistencia a la totalidad de las horas de prácticas será de carácter obligatorio (salvo causa
justificada según Art. 34 del Reglamento Académico de la UIB). También es obligatorio el uso de la
bata y las gafas de seguridad para acceder a las instalaciones previstas para la realización de las
prácticas.

9.2. Fraude en elementos de evaluación

Fraude
1. Sin perjuicio de lo que se indica en la normativa específica sobre fraude académico, se
considera fraude: En los exámenes o pruebas escritas, el uso de cualquier medio encaminado a facilitar
respuestas. En trabajos y prácticas individuales o de grupo, la inclusión de fragmentos de obras ajenas
presentadas de tal manera que se hagan pasar como propios (plagio).
2. La realización que se demuestre fraudulenta de algún elemento de evaluación incluido en las
guías docentes de las asignaturas puede comportar, a criterio del profesorado, la calificación final de
"suspenso 0" de la asignatura. La existencia de un fraude también puede ser motivo de apertura de un
expediente disciplinario contra el estudiante infractor.
3. Los profesores que detectan fraude tienen que notificar por escrito al responsable del estudio los
hechos detectados y las decisiones tomadas. El responsable del estudio custodiará estas notificaciones
para comprobar si hay reincidencia en el fraude. Esta reincidencia será motivo de apertura de
expediente disciplinario.

10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Tratado de Odontología. TOMO I, II, III y IV. Antonio Bascones Martínez.

11. Adenda: adaptación docente a un cierre de las instalaciones universitarias

Conforme a las recomendaciones de la Conselleria de Salut, la Conselleria de Educació y la propia
U.I.B, se han establecido diferentes escenarios que se adoptarán en función de las circunstancias y que
pueden suponer modificaciones en lo descrito en la presente guía.
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