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1. Idioma/s de impartición

1.1. Idioma de impartición de la asignatura

• Castellano

2. Profesor/es responsable/s

Dra. Thais Cristina Pereira
t.pereira@eua.edu.es
871-77-03-07

3. Contextualización

Los alumnos que finalizan este módulo adquirirán, a través de los contenidos que se exponen, una serie
de conocimientos teórico-prácticos que les permitirán adquirir las competencias de esta asignatura, lo
que les permite para el desarrollo de su profesión:
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• Conocer las fuentes del conocimiento en las que se fundamenta la Odontología para asegurar una
correcta asistencia buco-dentaria.

• Manejar, discriminar y seleccionar los materiales e instrumentos adecuados en odontología.
• Conocer los biomateriales dentales: su manipulación, propiedades, indicaciones, alergias,

biocompatibilidad, toxicidad, eliminación de residuos e impacto ambiental.
• Conocer el papel del dentista dentro de las profesiones sanitarias y trabajar con otros profesionales

sanitarios y otros miembros del equipo odontológico.

4. Requisitos

Los alumnos de 2º, 3º y 4º cursos deberán superar con un 10 el cuestionario de protocolo de atención al
paciente de la Clínica Universitaria Adema cada curso antes de poder realizar prácticas clínicas,
disponible en el aula virtual Moodle, en el menú principal.

5. Recomendaciones

Se recomiendan conocimientos básicos de química y biología, además de conocimientos de Bioquímica
humana, Microbiología y Inmunología Humana, Investigación en Salud, Psicología comunicación y
Salud, Fisiología humana, Epidemiología y Salud Publica, y Radiología y Odontología Legal.

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-13 Comprender y reconocer las ciencias de los biomateriales esenciales para la práctica
odontológica así como el manejo inmediato de las posibles alergias a los mismos.
CG-17 Comprender y reconocer los principios de ergonomía y seguridad en el trabajo (incluyendo
control de infecciones cruzadas, protección radiológica y enfermedades ocupacionales y biológicas).

Competencias Específicas:
CE-II.2 Conocer los principios científicos de esterilización, desinfección y antisepsia necesarios para
prevenir las infecciones cruzadas en la práctica odontológica.
CE-II.9 Manejar, discriminar y seleccionar los materiales e instrumentos adecuados en odontología.
CE-II.10 Conocer los biomateriales dentales: su manipulación, propiedades, indicaciones, alergias,
biocompatibilidad, toxicidad, eliminación de residuos e impacto ambiental.
CE-II.11 Conocer y usar del equipamiento e instrumentación básicos para la práctica odontológica.
CE-II.12 Aplicar los principios de ergonomía en el trabajo odontológico, tanto a nivel individual como
dentro del equipo de trabajo cuando sea apropiado, así como en los principios de prevención de riesgos
laborales asociados a la práctica odontológica.
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7. Contenidos

TEMARIO TEÓRICO:
UNIDAD TEMÁTICA I: ERGONOMÍA, INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO.
Tema 1.1. La clínica dental.
Tema 1.2. Laboratorio dental: Unidad de compresión y sistemas de vacío.
Tema 1.3. Instrumentación general en Odontología.
Tema 1.4. Instrumental rotatorio y de corte.
Tema 1.5. Cuidado, mantenimiento y manipulación de la unidad dental e instrumental.
Tema 1.6. Limpieza, desinfección y esterilización de instrumentos y equipos.
Tema 1.7. Planificación del tratamiento odontológico.
Odontogramas
Tema 1.8. Simplificación y racionalización en la práctica
dental.
Tema 1.9. Las técnicas a cuatro y a seis manos en Odontología.
Tema 1.10. Formación y utilización del personal auxiliar.
Tema 1.11. Organización y administración del consultorio.
Tema 1.12. Control de calidad en Odontología.

UNIDAD TEMÁTICA II: MATERIALES ODONTOLÓGICOS Y EQUIPAMIENTO.
Tema 2.1. Propiedades fisicoquímicas de los Materiales Odontológicos.
Tema 2.2. Propiedades biológicas de los Materiales Odontológicos.
Tema 2.3. Propiedades biológicas de los Materiales Odontológicos.
Tema 2.4. Generalidades de los materiales de uso odontológico de origen orgánico.
Tema 2.5. Generalidades de los materiales de uso odontológico de origen metálico.

TEMARIO PRÁCTICO:
Práctica 1. Diseño de un plano para una clínica dental.
Práctica 2. El equipamiento odontológico en general y su manipulación. La unidad dental. Elementos
básicos del laboratorio dental.
Práctica 3. Bandejas preparadas. Reconocimiento del instrumental.
Práctica 4. Ejercicio de limpieza, desinfección y esterilización en el consultorio dental.
Práctica 5. Cuidado y mantenimiento de la unidad dental y del instrumental.
Práctica 6. Psicomotricidad en situación espacial y visión indirecta.
Práctica 7. Psicomotricidad en el trazado lineal sobre planos y superficies.
Práctica 8. Odontogramas.
Práctica 9.
Parte A: Control postural del equipo de trabajo.
Parte B: Posicionamiento básico del alumno como odontólogo, auxiliar y paciente en la exploración del
aparato estomatognático.
Parte C: El gabinete odontológico: áreas de trabajo y patrones de movimiento.
Parte D: Instrumentación en la clínica odontológica.
Práctica 10. Transferencia de instrumentos en la técnica a cuatro manos.
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Práctica 11. Administración en la práctica dental.

8. Metodología docente

La metodología docente es el Aprendizaje Basado en Proyectos, con la participación activa del
alumnado en propuestas mediante los 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 realizarán 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
basada 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.

9. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

9.1. Actividades

Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%

a. Actividades presenciales (90 horas):

1. Clases en el aula
Descripción: Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y
demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios
audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el campus virtual en fecha
previa a la de su exposición en clase.
Horas: 30 horas
Criterios de evaluación: Pruebas objetivas 

2. Tutorías académicas 
Descripción: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o
problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y
temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos, casos prácticos y lecturas
a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y
proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes
herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.
Horas: 3 horas
Criterios de evaluación: Sin evaluación.
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3. Prácticas 
Descripción: Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a
desarrollar su capacidad de observación, de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión
del método científico.
Horas: 51 horas
Criterios de evaluación: Rúbrica. Se definirá para cada actividad.

4. Seminarios 
Descripción: Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para
después someterlos a debate. Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de
problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas bibliográficas, preparación
de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.
Horas: 3 horas
Criterios de evaluación: Rúbrica. Se definirá para cada actividad.

 b) Actividades no presenciales (60 Horas)
Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y
grupal, los contenidos trabajados en las actividades presenciales.

1. Estudio personal 
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: 45 horas
Criterios de evaluación: Prueba evaluativa

2. Tutorías on-line 
Descripción: Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura
mediante el foro, fuera del aula presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de
utilidad para su trabajo no presencial.
Horas: 5 horas
Criterios de evaluación: Sin evaluación

3. Resolución de ejercicios y casos prácticos 
Descripción: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor
responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de
los conocimientos derivados del contenido de las materias.
Horas: 5 horas
Criterios de evaluación: Rúbrica. Se definirá para cada actividad.

4. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales 
Descripción: Realización de trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por el profesor responsable, de
forma individual o en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros
recomendados por los profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos
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clínicos y trabajos, además los alumnos deberán preparar las presentaciones orales apoyándose en
diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales como en
grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas
temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.
Horas: 5 horas
Criterios de evaluación: Rúbrica. Se definirá para cada actividad.

Evaluación contínua: 
 
Actividad de Evaluación Peso sobre la

calificación final
Recupera
ble

Nota
Mínima

Pruebas evaluativas
(SE-1)

20% SI 5

15% SI 5

15% SI 5

Trabajo colaborativo
(SE-2) 10% NO 5

Actividades prácticas en el
aula 
(SE-3)

30 % NO 5

Actitud y participación en
el aula 
(SE-4)

10% NO 5

      
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 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.

Evaluación extraordinaria: evaluación de parte o el total de los contenidos que no se haya 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.
Criterios de evaluación: exámenes parciales
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9.2. Fraude en elementos de evaluación

Fraude (Art. 37. Reglamento Académico)

1. Sin perjuicio de lo que se indica en la normativa específica sobre fraude académico, se considera
fraude:

a. En los exámenes o pruebas escritas, el uso de cualquier medio encaminado a facilitar
respuestas.

a. 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

BIBLIOGRAFÍA Bibliografía básica

• Anusavice KJ, Phillips RW, Gutiérrez Rocha MF, Sánchez y Castillo J. Phillips, Ciencia de los
materiales dentales. 11ª ed. Elsevier 2004, Madrid.

• Phillips RW. La ciencia de los materiales dentales de Skinner. Interamericana , México.
• Toledano M, Osorio R, Aguilera FS, Osorio E. Arte y ciencia de los materiales odontológicos. Avances

médicodentales 2003, Madrid
• Toledano M, Osorio R. Materiales de uso más frecuente en odontopediatría. Ed. Búho 2000, Santo

Domingo.
• McCabe JF. Anderson. Materiales de aplicación dental. Salvat 1988, Barcelona.

Bibliografía complementaria

• Aguilera FS, Palma Cárdenas A. Técnicas de ayuda Odontológica y Estomatológica.
Thomson-Paraninfo 2007, Madrid.

• Albers, HF. Odontología estética: selección y colocación de materiales. Ed. Idea Books 1988,
Barcelona.

• Bayne SC, Heymann HO, Swift EJ. Update on dental composite restorations. JADA 1994; 125:
687-701.

• Burdairon, G. Manual de biomateriales dentarios. Masson 1991, Barcelona.
• Combe, EC, Grant AA. Materiales dentales. Labor 1990, Barcelona.
• Cova Natera JL. Biomateriales dentales. Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica 2004,

Caracas.
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• Craig RG, O’Brien WJ, Powers JM. Materiales dentales: propiedades y manipulación. Mosby 1996,
Madrid.

• Craig RG, Powers JM, Wataha JC. Dental materials: Properties and manipulation. 8th ed. Mosby;
2004, St. Louis.

• Dhuru VB. Contemporary dental materials. Oxford University Press 2004, New Delhi.
• Dietschi D, Spreafico R. Restauraciones adhesivas no metálicas: Conceptos actuales para el

tratamiento estético de los dientes posteriores. Masson 1998, Barcelona.
• Eliades G. Dental materials in vivo: Aging and related phenomena. Quintessence 2003, Chicago
• Freiberg, M. Bilingualdictionary of dental terms: Spanish-English = Diccionario bilingüe de términos

odontológicos:
inglés-español. Ism 1990, San Francisco.
• Jordan, RE. Grabado compuesto estético: técnicas y materiales. Doyma 1994, Barcelona.
• Macchi RL. Materiales dentales. 4ª ed. Editorial Médica Panamericana 2006, Buenos Aires.
• McCabe JF, Anderson JN. Materiales de aplicación dental. Salvat 1988, Barcelona.
• McCabe JF, Walls AWG. Applied dental materials. BlackwellScience 2006, Oxford.
• Mount GJ. Atlas práctico de cementos de ionómero de vidrio. Salvat 1990, Barcelona.
• O’Brien WJ, Ryge G. Materiales Dentales y su selección. Panamericana 1988, Buenos Aires.
• O’Brien, WJ. Dental materials and their selection. Quintessence 1997, Chicago.
• Phillips RW, Anusavice KJ. Ciencia de los materiales dentales, Phillips. McGraw-Hill Interamericana

1998, México.
• Reisbick MH. Materiales dentales en odontología clínica. El Manual Moderno 1985, México.
• Roth F. Los composites. Masson 1993, Barcelona.
• Skinner EW, Phillips RW. La ciencia de los materiales dentales de Skinner. Panamericana 1993,

México. • Smith BGN, Brown D, Wright PS. Utilización clínica de los materiales dentales. Masson
1996, Barcelona.

• Toledano M, Prati C, Tagami J. Advanced adhesive dentistry: 3rd international kuraray symposium
2000, Granada.

• vanNoort R. Introduction to dental materials. 3rd ed. Mosby 2007, Edinburgh.
• Vega del Barrio JM. Materiales en odontología: fundamentos biológicos clínicos, biofísicos y

fisicoquímicos. AvancesMédicoDentales 1996, Madrid.
• Wilson HJ, Brown D, Mc Lean JW. Dental materials and their clinical applications. British Dental

Association 1988, Londres.

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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