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Curso Académico: 2022/23

29845 - Prácticas Externas

Información del Plan Docente

Titulación:   543 - GODO - Grado en Odontología (Centro adscrito ADEMA)  
Código:  29845  
Tipo:  Prácticas externas  
Créditos:  3.0  
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

Pere Riutord-Sbert

subdireccion.odontologia@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:

Conocer la práctica odontológica en una clínica externa•

Conocer la logística de la práctica odontológica en la consulta dental•

 Saber realizar un correcto diagnóstico y plan de tratamiento•

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, 
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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.

7. Contenidos

La Materia está dirigida a proporcionar al alumnado diferentes momentos formativos en los que, a través 
de la experiencia de trabajo en un ámbito de intervención profesional, comience a ejercitar las 
competencias profesionales básicas y a utilizar las herramientas y técnicas de trabajo apropiadas al 
campo de práctica con pacientes reales en un espacio clínico, formando parte de equipos o 
desarrollando trabajos individuales tutorizado. Cumplimentará esta formación con la elaboración de una 
memoria de actividad clínica realizada con la orientación de un profesor tutor y un portafolio donde se 
recojan los diferentes aspectos técnicos y asistenciales aplicados. 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 como indica la ORDEN CIN/2136/2008, de 3 de julio.

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 
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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 100%
 

Metodologías docentes para el desarrollo de las actividades presenciales (75 horas)
 

M5- Prácticas Tuteladas (Clínica Odontológica) (75 horas): Las prácticas se realizaran sobre 
pacientes en la Clínica Odontológica, bajo la supervisión de los tutores de prácticas
 

 

Actividad de Evaluación Peso sobre la calificación 
final

Recuperable Nota Mínima

Trabajo colaborativo (SE-2) 20% NO 5

Actividades prácticas en el 
aula (SE-3)

70 % 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

Tratado de Odontología. Tomos 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.


