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Curso Académico: 2022/23

29846 - Trabajo Final de grado de Odontología

Información del Plan Docente

Titulación:   543 - GODO - Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA)  
Código:  29846  
Tipo:  Trabajo de fin de grado  
Créditos:  6.0  
Curso:  5  
Semestre:  Segundo semestre  
Profesorado:  Pedro Riutord Sbert  
 

1. Idioma/s de impartición

1.1. Idioma de impartición de la asignatura

Castellano•

2. Profesor/es responsable/s

Dr. Pere Riutord Sbert (Coordinador)

p.riutord@eua.edu.es

871-77-03-07

 
 

3. Contextualización

Los alumnos que finalizan esta asignatura adquirirán una serie de conocimientos teóricos sobre 
investigación, búsqueda de artículos y escrita científica y normativas de referencias bibliográficas

4. Requisitos

Para cursar esta asignatura se tienen que haber superado todas las asignaturas de los Módulos I, II, III 

y IV y la asignatura de Investigación y Documentación en Odontología.

 
 

5. Recomendaciones

 

mailto:p.riutord@eua.edu.es


2/9

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

· Competencias específicas

CE-V.2  Trabajo de fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas 

materias.

 
 

7. Contenidos

CONTENIDOS RESUMIDOS

El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una creación intelectual inédita y original, en la que el graduando/a 

expone un conjunto de ideas, teorías y explicaciones razonadas sobre un tema específico, fruto de sus 

conocimientos, indagación, investigación y experiencia obtenida durante los estudios del grado.

De esta forma, el TFG se sitúa como el escalón final en el camino hacia la obtención del título de Grado 

universitario y su superación se presenta como la demostración fehaciente de la consecución de los 

objetivos del mismo y de la capacitación para desarrollar las funciones profesionales de su espectro 

laboral.                     

El TFG se encuentra regulado en el art. 12 del Real Decreto 1393/2007, que establece que las 

enseñanzas de Grado concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de Grado. El 

carácter fundamental del TFG en las enseñanzas de Grado se reafirma con el art. 7 del Real Decreto 

861/2010, el cual determina que no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a 

los trabajos de fin de grado y máster.

El TFG se realiza bajo la dirección de un tutor/a asignado por la Universidad y será desarrollado y 

defendido individualmente por el estudiante ante un tribunal académico.

La función del tutor/a de TFG es la de acompañar al estudiante en su proceso de trabajo, orientando, 

asesorando y supervisando.

Las temáticas propuestas son las siguientes:

 
Temática 1. Revisión bibliográfica: tiene por objeto investigar, recopilar, seleccionar y analizar material 

bibliográfico sobre un tema relacionado con la titulación utilizando para ello diferentes fuentes de datos 

de calidad.

 

 
Temática 2. Diseño de un proyecto de investigación: tiene por objeto el planteamiento de un posible 

proyecto de investigación sin llegar a su implementación práctica. Se deberá incluir aspectos tan 

relevantes como la justificación de la necesidad del proyecto y el diseño de las actividades necesarias 

para su desarrollo.
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Temática 3. Trabajo de campo: consistirá en el desarrollo de un breve trabajo de investigación original 

y completo relacionado con los estudios cursados.

 
Estas descripciones están abiertas a la introducción de nuevos factores o apartados con el objetivo de 

ampliar o incidir en las partes que el tutor/a y alumno/a crean adecuadas.

 
 

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.

 
 

 

9. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

9.1. Actividades

Esta asignatura tiene una presencialidad del 10%

 

Metodología de las actividades presenciales (15 horas) a. 

M2- Tutorías académicas (6 horas): 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 
 
M4- Seminarios (6 Horas): 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 
 
M6- Evaluación en el aula (3 horas): 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.
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Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades no presenciales (135 horas) b. 

 
M11- Elaboración de la memoria TFG (135 horas): El alumno deberá presentar una memoria como 
Trabajo Fin de Máster en el último cuatrimestre del Grado en Odontología, bajo la supervisión de un 
director designado por el Coordinador de los trabajos fin de grado, donde tendrá que incluir de forma 
explícita todas las competencias adquiridas durante este periodo. La evaluación de esta memoria se 
especificará más adelante.
 
 

Actividad de Evaluación Peso sobre la calificación 
final

Recuperable Nota Mínima

SE-2 Trabajos y proyectos. 
Defensa TFG.

40% SI 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 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.
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9.3. Fraude en elementos de evaluación

Fraude

 
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).
 

1. 

 
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.
 

2. 

 
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.

 

3. 

 

10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

 
MASSON; 1998
 

•

 
González-Iglesias J. Centenario de la creación del Título de Odontólogo en España (1901-2001). 

Cirujanos-Dentistas y 
 

•

 
Odontólogos. 1ª Edición. Editorial Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos 

y Estomatólogos de España, Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª 

Región, Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid; 2001 
 

•

 
Medina-Casaubón JM. La investigación odontológica española en la base Science Citation 

Index: un estudio cienciométrico (1974-2006) Rev Esp Doc Cient. 2008;31(2):169-189. ISSN 

0210-0614
 

•

 

Regos-Varela X. Fuentes de información en Odontología. Santiago de Compostela: Minerva; 
2014. ISBN 978-84-942418-3-3 http://hdl.handle.net/10347/12011 Abadal E. Acceso abierto a la 

•

http://hdl.handle.net/10347/12011
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ciencia. Barcelona: Editorial UOC; 2012.
 

 

Cordón García JA, Alonso Arévalo J, Gómez Díaz R, López Lucas J. Las nuevas fuentes de 
información: información y búsqueda documental en la web 2.0. Madrid: Pirámide; 2010.
 

•

 
UBC Library [Internet]. Vancouver: UBC [citado 6 de marzo de 2017]. Getting started with APA 

citation style. Disponible en: http://wiki.ubc.ca/images/6/6f/Apastyle.pdf.
 

•

 
National Library of Medicine (US) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine; c2003- 

2016 [citado 7 de marzo de 2017]. Samples of Formatted References for Authors of Journal 

Articles. Disponible en: https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
 

•

 
Rodríguez-Conde M, Cordó- García J A, Alonso-Arévalo J, Gómez-Díaz R, López-Lucas J. Las 

nuevas fuentes de información: información y búsqueda documental en la web 2.0 [Internet]. 1ª 

ed. Madrid: Pirámide; 2010 [actualizado 22 Jul 2011; citado 9 Nov 2019]. Disponible en: 

http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/8284
 

•

 

Martínez LJ. Para qué usar información científica [Internet]. 1ª ed. Santander: Universidad de 
Cantabria; 2016 [citado 2017 Feb13]. Disponible en: 
http://eprints.rclis.org/29934/7/Como_buscar_usar_informacion_2016.pdf Lo ́pez Piñero JM, 
Terrada Ferrandis ML. Introducción a la terminología médica. Barcelona: Salvat; 1990.
 

•

 

Sánchez Ron JM. Ciencia, medicina y lenguaje. Emergencias. 2014;26:400-3.
 

•

 

Jiménez Villa J, Argimón Pallas JM, Martín Zurro A, Vilardell Tarrés M. Publicación cientíica 
biomédica. Cómo escribir y publicar un artículo de investigación. Barceloa: Elsevier; 2010.
 

•

 
Aleixandre-Benavent R. Fuentes de información en ciencias de la salud en Internet. Panace@: 

Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción. 2011;12 (33):112-120. ISSN-e 1537-1964 

http://www.icmje.org/recommendations/
 

•

 
Satyanarayana K. Impact factor and other indices to assess science, scientists and scientific 

journals. Indian J Physiol Pharmacol. 2010 Jul-Sep;54(3):197-212. PMID: 21409860
 

•

 
Picardi N. Rules to be adopted for publishing a scientific paper. Ann Ital Chir. 2016;87:1-3. PMID: 

•

http://wiki.ubc.ca/images/6/6f/Apastyle.pdf.
https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/8284
http://eprints.rclis.org/29934/7/Como_buscar_usar_informacion_2016.pdf
http://www.icmje.org/recommendations/
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28474609
 

 
Elsaie ML, Kammer J. Impactitis: the impact factor myth syndrome. Indian J Dermatol. 

2009;54(1):83-5. doi: 10.4103/00195154.48998. PMID: 20049281
 

•

 
Grzybowski A, Patryn R. Impact factor: Universalism and reliability of assessment. Clin Dermatol. 

2017 May - Jun; 35(3):331334. Epub 2016 Aug 25.
 

•

 
Juyal D, Thawani V, Sayana A, Pal S. Impact factor: Mutation, manipulation, and distortion. J 

Family Med Prim Care. 2019 Nov 15;8(11):3475-3479. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_515_19. 

eCollection 2019 Nov. PMID: 31803639
 

•

 
Rupp M, Anastasopoulou L, Wintermeyer E, Malhaan D, El Khassawna T, Heiss C. Predatory 

journals: a major threat in orthopaedic research. Int Orthop. 2019 Mar;43(3):509-517. doi: 

10.1007/s00264-018-4179-1. Epub 2018 Oct 4. Review. PMID: 30288548
 

•

 
Petersen AM, Wang F, Stanley HE. Methods for measuring the citations and productivity of 

scientists across time and discipline. Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys. 2010 Mar; 81(3 

Pt 2):036114. Epub 2010 Mar 24.
 

•

 
Elsevier Connect. (2015). Cómo hacer un póster científico y no morir en el intento. Elsevier. 

[Blog]. Recuperado de: https://www.elsevier.com/es-es/connect/estudiantes-de-ciencias-de-la-

salud/pasaporte-elsevier-como-hacer-un-postercientifico-y-no-morir-en-el-intento
 

•

 
Universitat Pompeu Fabra. (2018). ¿Cómo elaborar un póster científico?. [Presentación Power 

Point]. Recuperado de: 
 

•

 
http://ccs.upf.edu/wp-content/uploads/Guia-1.-Poster-Cientifico-compressed.pdf 
 

•

 

Viteri-García A, Montero N, Arévalo-Rodríguez I, Armas-Vega A, Félix C, Simancas-Racines D. 
Odontología basada en evidencia: conceptos generales y su relevancia. KIRU. 2018 ene-mar; 
15(1): 55-61. ISSN (Impreso): 1812 - 7886 ISSN (Digital): 2410-2717
 

•

 
Marshall TA, Straub-Morarend CL, Guzman-Armstrong S, McKernan SC, Marchini L, Handoo 

NQ, Cunningham MA. An approach on defining competency in evidence-based dentistry. Eur J 

•

https://www.elsevier.com/es-es/connect/estudiantes-de-ciencias-de-la-salud/pasaporte-elsevier-como-hacer-un-poster-cientifico-y-no-morir-en-el-intento
https://www.elsevier.com/es-es/connect/estudiantes-de-ciencias-de-la-salud/pasaporte-elsevier-como-hacer-un-poster-cientifico-y-no-morir-en-el-intento
http://ccs.upf.edu/wp-content/uploads/Guia-1.-Poster-Cientifico-compressed.pdf
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Dent Educ. 2018 Feb;22(1):e107-e115. doi: 10.1111/eje.12267. Epub 2017 Mar 6. PMID: 

28261930
 

 
Marshall TA, McKernan SC, Straub-Morarend CL, Guzman-Armstrong S, Marchini L, Handoo 

NQ, Cunningham MA. Evidencebased dentistry skill acquisition by second-year dental students. 

Eur J Dent Educ. 2018 Aug;22(3):e612-e618. doi: 
 

•

 
10.1111/eje.12364. Epub 2018 May 22. PMID: 29790228
 

•

 
Marshall TA, Straub-Morarend CL, Guzmán-Armstrong S, Handoo N. Evidence-based dentistry: 

assessment to document progression to proficiency. Eur J Dent Educ. 2017 Nov;21(4):207-213. 

doi: 10.1111/eje.12202. Epub 2016 Apr 4. PMID: 27040891
 

•

 
Marshall TA, Straub-Morarend CL, Handoo N, Solow CM, Cunningham-Ford MA, Finkelstein 

MW. Integrating critical thinking and evidence-based dentistry across a four-year dental 

curriculum: a model for independent learning. J Dent Educ. 2014 Mar;78(3):359-67. PMID: 

24609338
 

•

 
Hinton RJ, McCann AL, Schneiderman ED, Dechow PC. The winds of change revisited: progress 

towards building a culture of evidence-based dentistry. J Dent Educ. 2015 May;79(5):499-509. 

PMID: 25941143
 

•

 
Wilson R, Godfrey CM, Sears K, Medves J, Ross-White A, Lambert N. Exploring conceptual and 

theoretical frameworks for nurse practitioner education: a scoping review protocol. JBI Database 

System Rev Implement Rep. 2015 Oct;13(10):146-55. doi: 10.11124/jbisrir-2015-2150. Review. 

PMID: 26571290
 

•

 
Moreira NCF, Leonardi-Dutra K, Feres MFN, Colangelo EAM, Balevi B, Matthews D, Flores-Mir 

C. Impact of Evidence-Based 
 

•

 
Dentistry Workshops on Educators' Use of Evidence in Teaching and Practice: A Pilot Study. J 

Dent Educ. 2018 Jun;82(6):581590. doi: 10.21815/JDE.018.065. PMID: 29858254
 

•

 
Zheng M, Bender D, Reid L, Milani J. An Interactive Online Approach to Teaching Evidence-

Based Dentistry with Web 2.0 Technology. J Dent Educ. 2017 Aug;81(8):995-1003. doi: 

10.21815/JDE.017.051. PMID: 28765444

•
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Moskowitz EM. Evidence-based dentistry for you and me. The challenge of using a new 

educational tool. N Y State Dent J. 2009 Nov;75(6):48-51. PMID: 20069789
 

•

 
Lipp MJ. A process for developing assessments and instruction in competency-based dental 

education. J Dent Educ. 2010 May;74(5):499-509. PMID: 20442427

 

•

 

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.

 
 


