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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Alfonso X El Sabio Facultad de Ciencias de la Salud
(VILLANUEVA DE LA CAÑADA)

28048245

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ortodoncia

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ortodoncia por la Universidad Alfonso X El Sabio

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco Javier Gabiola Ondarra Vicerrector

Tipo Documento Número Documento

NIF 15362349M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Núñez Velázquez Presidente del Órgano de Administración de la Universidad
Alfonso X el Sabio

Tipo Documento Número Documento

NIF 51563965N

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Javier de la Cruz Pérez Jefe de Estudios del Grado en Odontología

Tipo Documento Número Documento

NIF 31582322X

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avenida de la Universidad, 1 28691 Villanueva de la Cañada 918109186

E-MAIL PROVINCIA FAX

fgabiola@uax.es Madrid 918109201
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ortodoncia por la
Universidad Alfonso X El Sabio

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Estudios dentales Estudios dentales

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Alfonso X El Sabio

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

047 Universidad Alfonso X El Sabio

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120 3

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 108 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Alfonso X El Sabio
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28048245 Facultad de Ciencias de la Salud (VILLANUEVA DE LA CAÑADA)

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud (VILLANUEVA DE LA CAÑADA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

24 24

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uax.es/fileadmin/templates/webuax/docs/Normativa_Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1. - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) en el ámbito profesional de la Ortodoncia.

CG2. - Conocer los fundamentos de las disciplinas básicas (anatomía, dentición, crecimiento psíquico-físico, fisiopatología de la
dentición, biomecánica, oclusión y estética) aplicadas al tratamiento ortodóntico.

CG3. - Conocer los diferentes tipos de materiales utilizados en ortodoncia así como las propiedades físico-químicas de los mismos

CG4. - Conocer las bases biofísicas aplicables a la biomecánica de los movimientos dentarios y profundizar en los conocimientos
de las respuestas tisulares a las fuerzas ortodóncicas.

CG5. - Saber definir los objetivos de tratamiento para las anomalías dento faciales, incluyendo las estrategias de tratamiento y
retención, momento y secuencia de su aplicación y tiempo estimado de tratamiento y retención.

CG6. - Conocer la técnicas ortodónticas utilizadas en las diferentes situaciones clínicas.

CG7. - Ser competente en la aplicación de las diferentes técnicas para la rehabilitación dentaria.

CG8. - Conocer las particularidades normativas y legales que regulan el ejercicio profesional en el ámbito de la ortodoncia.

CG9. - Desarrollar la monitorización y seguimiento del paciente tratado con técnicas ortodóntica.

CG10. - Ser capaz de avanzar en el desarrollo científico relacionado con las diferentes especialidades y materias estudiadas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos sobre las estructuras anatómicas cráneo-faciales como base de
conocimiento para establecer relaciones dinámicas con las funciones del aparato estomatognático y de la oclusión dentaria para
poder aplicarlos en la práctica clínica

CE2. - Saber aplicar en el diagnóstico diferencial la interpretación de pruebas complementarias a través de la imagen y su
aplicación en el tratamiento de las maloclusiones y deformidades dentofaciales

CE3. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos sobre los principios biológicos que determinan la fisiopatología de los
procesos de aposición y reabsorción ósea, y del movimiento dentario. Aprender a predecir e interpretar la respuesta de los tejidos
duros y blandos frente a la aplicación de fuerzas terapéuticas.

CE4. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos sobre los principios y mecanismos del crecimiento cráneo-facial y de
la erupción dentaria, así como el desarrollo de las distintas funciones del aparato estomatognático y de la región oro-facial, que le
permita ser originales en el desarrollo y aplicación de ideas en un contexto clínico

CE5. - Identificar los factores etiológicos, genéticos, epigenéticos y ambientales, de las distintas maloclusiones y deformidades
dentofaciales, conocer su epidemiología, y ser capaz de pronosticar su evolución de acuerdo con las evidencias científicas actuales.

CE6. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos para poder diferenciar entre problemas patológicos, que afecten el futuro
del aparato estomatognático, y las alteraciones que solo conciernan a la estética dentofacial
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CE7. - Conocer la relación funcional entre las alteraciones del sistema estomatognático y del resto del organismo, en especial del
sistema respiratorio, neuromuscular, la deglución y la fonación.

CE8. - Aprender a predecir e interpretar la respuesta de los tejidos duros y blandos frente a la aplicación de fuerzas terapéuticas.

CE9. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos sobre la reacción de los tejidos ante los movimientos dentarios de
gresión, versión, intrusión, extrusión y torsión y poder aplicarlos en la práctica clínica.

CE10. - Saber elaborar y manejar las diferentes aparatologías utilizadas en el tratamiento ortodóncico.

CE11. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos sobre el concepto de anclaje, los diferentes tipos de anclaje, su control y
su aplicación en los tratamientos clínicos.

CE12. - Fabricar y manejar diferentes resortes y arcos capaces de generar fuerzas óptimas para el movimiento dentario.

CE13. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos los diferentes tipos de fuerza generadas por los aparatos ortodóncicos y
su aplicación en los tratamientos clínicos

CE14. - Controlar el movimiento dentario generado por los diferentes resortes utilizados en Ortodoncia.

CE15. - Saber simular en tipodontos los diferentes movimientos que con los resortes y arcos adecuados es posible realizar en boca.

CE16. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos sobre la aplicación clínica de las diferentes técnicas ortodóncicas y
conocer sus peculiaridades

CE17. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos sobre la aplicación clínica de las posibles variantes y aditamentos de las
diferentes técnicas ortodónticas

CE18. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y los fundamentos de la aplicación clínica sobre el tratamiento de las
diferentes maloclusiones con el aparato de arco de canto.

CE19. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y los fundamentos de la aplicación clínica de las técnicas segmentadas,
sus fases de tratamiento, indicaciones y contraindicaciones e identificar su posible iatrogenia

CE20. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y los fundamentos de la aplicación clínica de la mecánica de
deslizamiento, sus fases de tratamiento, indicaciones y contraindicaciones e identificar su posible iatrogenia.

CE21. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y los fundamentos de la aplicación clínica del tratamiento de las
diferentes maloclusiones con las técnicas de arco recto.

CE22. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y los fundamentos de la aplicación clínica del tratamiento de las
diferentes maloclusiones con la técnica lingual

CE23. - Conocer las diferentes técnicas funcionales.

CE24. - Adquirir los conocimientos para realizar la historia clínica y la exploración habitual, así como solicitar e interpretar las
exploraciones complementarias, utilizadas en el diagnóstico integral del paciente.

CE25. - Conocer y saber identificar los diferentes síndromes maloclusivos y las deformidades cráneo-faciales, así como las
alteraciones funcionales del sistema estomatognático que acompañan a las alteraciones morfológicas.

CE26. - Conocer las diferentes pruebas complementarias y su correcta confección y análisis.

CE27. - Conocer las razones de uso de los principales medios diagnósticos en ortodoncia y saber establecer un diagnóstico
diferencial entre las anomalías esqueléticas, dentarias y oclusales.

CE28. - Ser capaz de identificar las alteraciones que requieren tratamiento, así como la edad ideal para tratar cada tipo de alteración,
determinando los objetivos terapéuticos concretos de cada tratamiento.

CE29. - Ser capaz de identificar y prevenir o tratar los factores de riesgo de recidiva presentes en cada paciente (predisponentes y/o
desencadenantes)

CE30. - Ser capaz de integrar los conocimientos sobre los principios terapéuticos básicos de las demás especialidades de la
Medicina y la Odontología en un entorno clínico multidisciplinar.

CE31. - Ser capaz de identificar las alteraciones, patologías o características especiales que deben ser tratadas en colaboración con
otros especialistas de Ciencias de la Salud.

CE32. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos para poder interpretar, la legislación vigente que afecta al ejercicio
profesional de la ortodoncia y la situación legal de la especialidad.

CE33. - Desarrollar competencias ligadas a la búsqueda y organización de documentación necesaria que incumba a la patología del
paciente

CE34. - Saber confeccionar consentimientos informados y documentos de interés para la correcta información y relaciones con los
pacientes y allegados.
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CE35. - Saber realizar la integración de todos los datos recogidos en las diferentes pruebas diagnósticas para la elaboración de un
correcto diagnóstico diferencial.

CE36. - Saber realizar la correcta elaboración de un plan de tratamiento secuencial en ortodoncia.

CE37. - Tener la capacidad y habilidad manual de técnicas y procedimientos clínicos ortodónticos que luego habrán de ponerse en
práctica en el paciente.

CE38. - Adquirir la habilidad de integrar desde la recepción del paciente y durante su estudio clínico, fotográfico y radiológico la
secuenciación del tratamiento pluridisciplinar del caso.

CE39. - Conocer y saber identificar los efectos adversos y/o complicaciones clínicas de los tratamientos de ortodoncia y ortopedia
dentofacial, así como los protocolos clínicos para la resolución y tratamiento de estos problemas.

CE40. - Conocer y saber tratar las urgencias médicas características de los tratamientos de ortodoncia.

CE41. - Conocer las diferentes orientaciones terapéuticas y/o los distintos protocolos terapéuticos que son posibles a la hora de
planificar el tratamiento de una determinada deformidad.

CE42. - Ser capaz de realizar todos los procedimientos clínicos propios del diagnóstico de las maloclusiones y deformidades
dentofaciales. Historia clínica, inspección, palpación, auscultación de la articulación temporomandibular, manipulación funcional
etc.

CE43. - Ser capaz de identificar las características individuales del paciente, físicas, psíquicas y/o sociales, que puedan condicionar
el plan de tratamiento y/o la oportunidad del mismo.

CE44. - Ser capaz de planificar un plan de tratamiento adecuado y una secuencia terapéutica lógica para pacientes reales, así como
adquirir la capacidad de presentar y defender, en sesión clínica, los resultados de su trabajo.

CE45. - Ser capaz de aplicar los protocolos de tratamiento y seguimiento clínico en pacientes reales, así como adquirir la capacidad
de recoger los datos clínicos de cada paciente de forma sistemática.

CE46. - Identificar los fallos de cooperación de los pacientes y sus posibles causas.

CE47. - Desarrollar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar una metodología válida para plantear un proyecto
de trabajo de fin de máster y/o de iniciación a la investigación.

CE48. - Desarrollar la capacidad de utilizar los diferentes métodos de análisis epidemiológicos y de análisis y comparación de
datos.

CE49. - Ser capaz de realizar actividades clínicas relacionadas con la ortodoncia y la ortopedia dentofacial.

CE50. - Ser capaz de seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y competencias adquiridas.

CE51. - Adquirir conocimientos y destrezas que sirvan para comunicarse con otros colegas, con la comunidad académica en su
conjunto y con la sociedad en general dentro de un área de conocimiento o de un ámbito profesional.

CE52. - Haber demostrado una comprensión sistemática del campo de estudio en el que se encuadra su trabajo de Fin de Máster.

CE53. - Tener la capacidad de sintetizar en un trabajo escrito alguna de las patologías que se presentan en la práctica clínica y
que obligan a la actualización constante de los conocimientos, integración de los mismos basándose en la evidencia científica
presentando casuística que avale la técnica o procedimiento realizado y justificación por tanto de la propuesta terapéutica.

CE54. - Ser capaz de, en los trabajos de revisión bibliográfica, conseguir la actualización y puesta al día del tema elegido,
haciendo una retrospección de la bibliografía hasta llegar al estado actual del tema e igualmente justificar basándose en hechos
científicamente demostrables el por qué de la situación actual.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

    Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.

•  Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad Alfonso X el Sabio de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a
los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a
otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no
podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. 

cs
v:

 2
47

07
56

53
03

85
19

65
78

92
94

5



Identificador : 963643234

8 / 43

Los créditos mínimos/máximos procedentes de Títulos propios y experiencia profesional susceptibles de ser reconocidos serán un mínimo de 6 y un
máximo de 18, según establece el R.D. 861/2010.

Órgano de admisión y composición

•    Órgano responsable:

El órgano encargado de la admisión de estudiantes al Máster Universitario en Ortodoncia es la Comisión de Admisión para los Másteres Universitarios
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Alfonso X el Sabio.

Esta Comisión está integrada por al menos tres miembros, el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud o persona en quien delegue, el Director
del Máster Universitario y al menos un profesor del Máster.

 

•    Criterios y valoración de méritos para la admisión:

Atendiendo al perfil y requisitos de admisión específicos, únicamente se admitirán egresados de la Licenciatura en Odontología, del Grado en Odonto-
logía y de la Licenciatura en medicina especialidad estomatología. El orden de preferencia se establecerá en función de sus respectivos expedientes
académicos.

Asimismo se considerarán otros méritos como titulaciones adicionales, conocimiento de idiomas, publicaciones científicas y participación en congre-
sos, y cualquier tipo de experiencia académica y/o profesional.

BAREMO:

Méritos                                                    

· Licenciatura-Grado:

· Aprobado: 1 punto

· Notable: 2 puntos

· Sobresaliente: 3 puntos

· Matrícula de Honor: 4 Puntos

Se puntuarán todas las asignaturas del expediente

· Postgrado

· Títulos propios o Másteres Oficiales en Ortodoncia

· 1 punto por cada 20 créditos

· Títulos propios o Másteres Oficiales de otros perfiles.

· 1 punto por cada 40 créditos

· Publicaciones en revistas indexadas

· De 0 a 1 punto por publicación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad dispone de dos servicios orientados al apoyo y la orientación de los estudiantes matriculados: el Gabinete psicopedagógico y el Servi-
cio de atención y Asistencia al Estudiante y a la Familia.

El Gabinete psicopedagógico y de orientación está abierto a los estudiantes para prestar su apoyo personalizado y ofrecerle orientaciones de tipo pe-
dagógico. En función de la singularidad de cada uno de los estudiantes se facilitan las directrices adecuadas que ayuden a lograr un buen rendimiento
académico. Este Gabinete es el servicio de la Universidad que planifica, difunde, realiza y evalúa las acciones de acogida para nuevos estudiantes. El
principal proceso que la Universidad Alfonso X el Sabio sigue para valorar la orientación al estudiante y el desarrollo de la enseñanza está contempla-
do en el proceso de Docencia (PR04).

El SGC de la UAX analiza globalmente la satisfacción de todas las partes interesadas con el servicio que presta la Universidad desde el Servicio de
Atención al estudiante y a la Familia (Defensor Universitario) a través del proceso denominado Gestionar Satisfacción de Cliente (PR22). El objetivo de
este proceso es gestionar quejas, reclamaciones y sugerencias de los clientes, valorarlas y poner en marcha acciones de mejora. Toda la gestión de
quejas terminar en el Comité de Calidad donde se valora el trámite como No Conformidades, Acciones Correctivas y/o Acciones Preventivas.

El mismo tratamiento se le da a cualquier queja, sugerencia o felicitación que entre a través del buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones que
hay disponible en la página Web de la Universidad.

A cada estudiante matriculado en el Máster se le asigna un tutor, que le guiará en el trabajo fin de Máster, y se le propone un tema para la realización
del mismo.

El estudiante matriculado en este Máster tiene libre acceso a todas las instalaciones de la Universidad, tanto las existentes en el campus de Villanueva
de la Cañada, comedor, biblioteca, aulas informáticas, como las existentes en la Clínica Universitaria Odontológica.

El SGC de la UAX analiza globalmente la satisfacción de todas las partes interesadas con el servicio que presta la Universidad desde el Servicio de
Atención al estudiante y a la Familia (Defensor Universitario) a través del proceso denominado Gestionar Satisfacción de Cliente (PR22). El objetivo de
este proceso es gestionar quejas, reclamaciones y sugerencias de los clientes, valorarlas y poner en marcha acciones de mejora.

Toda la gestión de quejas termina en el Comité de Calidad donde se valora el trámite como No Conformidades, Acciones Correctivas y/o Acciones
Preventivas.
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Además de las actividades específicas relacionadas con movilidad y prácticas en empresas o en otros Centros, en las que los estudiantes son orienta-
dos y apoyados por los gabinetes correspondientes (ORI y GAOP) mediante conferencias periódicas y presentaciones en las propias aulas, la Univer-
sidad dispone de dos servicios orientados al apoyo y la orientación de los estudiantes matriculados:

· Gabinete Psicopedagógico
· Servicio de atención y asistencias al estudiante y a la familia.

 

Gabinete psicopedagógico y de orientación

Está a disposición de los estudiantes para prestar su apoyo personalizado y ofrecerle orientaciones de tipo pedagógico y psicológico. En función de la
singularidad de cada uno de los estudiantes se facilitan las directrices adecuadas que ayuden a lograr un buen rendimiento académico.

También, ante cualquier síntoma de desajuste personal, realiza detecciones de problemas y orientaciones para que, en caso de necesidad, el estu-
diante pueda acudir al profesional competente.

Además, informa a los estudiantes de sus resultados en las pruebas de acceso, tramita las solicitudes de cambio de tutor, realiza cursos de técnicas
de estudio y de cómo afrontar la ansiedad ante los exámenes.

Finalmente, y en caso de necesidad, se encarga de solicitar el cambio de carrera de un estudiante previa entrevista personal.

 

El Servicio de atención y asistencia al estudiante y a la familia.

Atiende a cada estudiante o grupo de estudiantes en aquellos aspectos de la vida cotidiana de la Universidad hacia los que haya alguna iniciativa, dis-
crepancia o aclaración.

Los estudiantes pueden exponer sus quejas y se intenta buscar soluciones conforme a los criterios de la UAX de justicia y equidad, ajustados a la nor-
mativa.

También recibe a los padres de los estudiantes que lo soliciten, informándoles y orientándoles adecuadamente, recibiendo cuantas sugerencias, du-
das, problemas, aclaraciones, etc, tengan o necesiten.

A cada estudiante matriculado en el Máster se le asigna un tutor, que le guiará en el trabajo fin de Máster, y se le propone un tema para la realización
del mismo.

El estudiante matriculado en este Máster tiene libre acceso a todas las instalaciones de la Universidad, tanto las existentes en el campus de Villanueva
de la Cañada, comedor, biblioteca, aulas informáticas, como las existentes en el Centro de Postgrados de Madrid y en las clínicas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

6 18

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

6 18

La UAX ha aprobado y publicado una normativa adaptada al Real Decreto 1393/2007 para la transferencia y recono-
cimiento de créditos, la cual esta estructurada en los siguientes artículos.

 

Artículo 1. De la transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos consiste en la inclusión en los documentos académicos oficiales del estudiante, rela-
tivos a la enseñanza en curso, de la totalidad de los créditos por él obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra Universidad que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos por él obtenidos de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.
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Artículo 2. Del reconocimiento de créditos

1. El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universidad de los créditos que, habiendo sido ob-
tenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computadas en otras enseñanzas distin-
tas a efectos de la obtención de un título oficial.

2. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales  deberá respetar las siguientes reglas bá-
sicas.

a) Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de reconocimiento
los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación bá-
sica cursada pertenecientes a la rama de destino.

c) El resto de los créditos serán reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las compe-
tencias y los conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan
de estudios o bien que tengan carácter transversal.

 

3. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster se llevará a cabo teniendo en cuenta la ade-
cuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan
de estudios de las enseñanzas correspondientes.

 

Artículo 3. De la solicitud del reconocimiento de créditos

1. El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el estudiante.

2. Al principio de cada curso académico la Universidad fijará un plazo para la presentación de la solicitud del recono-
cimiento de créditos.

3. Los expedientes de solicitud de reconocimiento de créditos serán resueltos y comunicados por la Comisión de
Convalidaciones de la Universidad.

4. Los estudiantes que no estuvieran conformes con la resolución de su expediente de solicitud de reconocimiento
de créditos podrán, en un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de la comunicación de la resolución,
solicitar revisión del expediente al Rector.

5. La resolución del Rector será recurrible ante los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según
la legislación vigente.

 

Artículo 4. Del reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

1.      Los estudiantes podrán obtener un reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6
créditos del total del plan de estudios del título de Graduado cursado.

2.      Esta clase de reconocimiento académico en créditos deberá ser solicitada por el estudiante interesado, quien
deberá aportar la documentación acreditativa de la participación.

3.      Al principio de cada curso académico la Universidad fijará un plazo para la presentación de las solicitudes.

4.      El Rector concederá el reconocimiento haciendo una valoración cuantitativa y cualitativa de la participación, así
como de los logros y los fines de la misma.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Clase Magistral

2. Prácticas/Seminarios

3. Tutorías individuales y colectivas

4. Trabajo personal

5. Evaluación

6. Práctica Clínica

7. Estancia

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación de fundamentos teóricos, haciendo uso de herramientas informáticas.

2. Presentación y discusión de casos prácticos. Exposiciones.

3. Orientación y resolución de dudas.

4. Estudio. Búsqueda bibliográfica.

5. Pruebas orales y escritas

6. Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos.

7. Estancia e integración en el Centro Clínico asignado.

8. Preparación y realización de trabajos prácticos. Elaboración y redacción de la Memoria de las Prácticas Externas.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Presentación de Trabajos Orales y Escritos: 5-10% Pruebas escritas y/u orales: 60-70% Participación en debates y/o seminarios:
10-20%

Presentación de Trabajos Orales y Escritos: 5-10% Pruebas escritas y/o orales: 30-45% Prácticas y/o Seminarios: 30-45%

Presentación de casos clínicos: 15% Pruebas escritas y/o orales: 60-65% Prácticas y/o Seminarios: 10-20%

Presentación de Trabajos Orales y Escritos: 5-10% Pruebas escritas y/o orales: 30-45% Prácticas y/o Seminarios: 30-45%

El estudiantes será evaluado de forma continua en cada práctica lo cual será registrado en un cuaderno de evaluación clínica.
Deberá presentar de entre 15 a 20 de sus casos clínicos para ser evaluados

Presentación de Trabajos Orales y Escritos: 5-10% Pruebas escritas y/o orales: 30-45% Prácticas y/o Seminarios: 30-45%

1. Aprobar cada una de las partes de los criterios de evaluación. 2. Haber obtenido una nota mínima de cinco en el examen final.
3. Obtener una nota igual o superior a cinco puntos sumando los porcentajes que se exponen a continuación: - La evaluación del
Profesor Asociado de Prácticas Externas (evaluación subjetiva y confidencial que tiene que enviar al Director del Máster (20%) - La
calificación de la Memoria de Trabajo (20%) - Examen y calificación de la formación alcanzada durante el periodo de estancias que
el Director del Máster evalúe durante la entrevista personal (60%)

Evaluación mediante la exposición y defensa del Trabajo de Investigación ante un tribunal cualificado: 100%

5.5 NIVEL 1: Ciencias Morfológicas Aplicadas a la Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ciencias Morfológicas Aplicadas a la Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

cs
v:

 2
47

07
56

53
03

85
19

65
78

92
94

5



Identificador : 963643234

12 / 43

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de identificar, describir y clasificar las alteraciones en la forma y/o el desarrollo cráneo-facial, así como de la oclusión dentaría e integrar estos conoci-
mientos para saber aplicarlos en la práctica clínica.

· Demostrar conocimiento para elaborar y adaptar, de forma individualizada, y aplicar en la práctica clínica estrategias de exploración en el paciente con maloclu-
sión y/o deformidad dentofacial.

· Ser capaz de predecir, identificar, describir y clasificar las respuestas biológicas del hueso y tejidos blandos, frente a la aplicación de fuerzas ortodóncicas y/o or-
topédicas para su aplicación en la práctica clínica.

· Demostrar conocimiento teórico y práctico y ser capaz de integrar estos conocimientos, sobre los principios y mecanismos biológicos que determinan los proce-
sos de crecimiento y desarrollo cráneo-facial, y la erupción dentaria.

Demostrar conocimiento y capacidad para identificar, describir y clasificar los factores etiopatogénicos implicados en el desarrollo de las maloclusiones y deformidades
dentofaciales, y prevenir y/o dar consejo al paciente en el ámbito de la práctica clínica acerca de cómo evitar o atenuar su efecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Anatomía radiológica.
· Anatomía radiológica craneofacial.

· Diagnostico diferencial y clasificación de las maloclusiones y deformidades dentofaciales mediante el diagnóstico por la imagen.

· Histofisiología del movimiento dentario.
· Histología, fisiología y anatomía patológica del movimiento dentario y del recambio óseo.

· Biomecánica aplicada y Ortopedia.
· Aplicación de las bases de la biomecánica a la ortodoncia y ortopedia dentofacial.

· Crecimiento y desarrollo cráneo-facial. Fisiopatología de la erupción dentaria  .
· Embriología y fisiología del crecimiento y desarrollo craneofacial y de la erupción dentaria.

· Etiopatogenia de las maloclusiones y deformidades dentofaciales.

PRACTICAS/SEMINARIO

 

Indicadores de crecimiento habitualmente usados en ortodoncia.

Confección e Interpretación de curvas de crecimiento para la talla, peso y perímetro craneal.

Estándares de crecimiento. Percentiles.

Valoración del crecimiento mediante el uso de radiografías de muñeca.

Valoración del crecimiento mediante el estudio de las vértebras cervicales.

Interpretación de los cambios en el ritmo de crecimiento.

Cálculo de la edad ósea.

Estimación y cálculo de los errores de medición.

Dibujos de láminas y estudio sobre radiografías donde los estudiantes habrán de reconocer las estructuras craneofaciales.

Uso de programas informáticos de diagnóstico por imagen.

Estudio de la estética facial: Estética del perfil, Proporciones faciales, Estética de la sonrisa.

Impresiones y recortado de modelos de estudio.

Análisis de las arcadas dentarias: forma, posición y relaciones intra e interarcadas.

Índice de Bolton. Tablas de Moyers. Ecuaciones de Tanaka y Johnston.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG2. - Conocer los fundamentos de las disciplinas básicas (anatomía, dentición, crecimiento psíquico-físico, fisiopatología de la
dentición, biomecánica, oclusión y estética) aplicadas al tratamiento ortodóntico.

CG10. - Ser capaz de avanzar en el desarrollo científico relacionado con las diferentes especialidades y materias estudiadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos sobre las estructuras anatómicas cráneo-faciales como base de
conocimiento para establecer relaciones dinámicas con las funciones del aparato estomatognático y de la oclusión dentaria para
poder aplicarlos en la práctica clínica

CE2. - Saber aplicar en el diagnóstico diferencial la interpretación de pruebas complementarias a través de la imagen y su
aplicación en el tratamiento de las maloclusiones y deformidades dentofaciales

CE3. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos sobre los principios biológicos que determinan la fisiopatología de los
procesos de aposición y reabsorción ósea, y del movimiento dentario. Aprender a predecir e interpretar la respuesta de los tejidos
duros y blandos frente a la aplicación de fuerzas terapéuticas.

CE4. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos sobre los principios y mecanismos del crecimiento cráneo-facial y de
la erupción dentaria, así como el desarrollo de las distintas funciones del aparato estomatognático y de la región oro-facial, que le
permita ser originales en el desarrollo y aplicación de ideas en un contexto clínico

CE5. - Identificar los factores etiológicos, genéticos, epigenéticos y ambientales, de las distintas maloclusiones y deformidades
dentofaciales, conocer su epidemiología, y ser capaz de pronosticar su evolución de acuerdo con las evidencias científicas actuales.

CE6. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos para poder diferenciar entre problemas patológicos, que afecten el futuro
del aparato estomatognático, y las alteraciones que solo conciernan a la estética dentofacial

CE7. - Conocer la relación funcional entre las alteraciones del sistema estomatognático y del resto del organismo, en especial del
sistema respiratorio, neuromuscular, la deglución y la fonación.

CE8. - Aprender a predecir e interpretar la respuesta de los tejidos duros y blandos frente a la aplicación de fuerzas terapéuticas.

CE9. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos sobre la reacción de los tejidos ante los movimientos dentarios de
gresión, versión, intrusión, extrusión y torsión y poder aplicarlos en la práctica clínica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Clase Magistral 60 100

2. Prácticas/Seminarios 60 100

3. Tutorías individuales y colectivas 6 100

4. Trabajo personal 120 0

5. Evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación de fundamentos teóricos, haciendo uso de herramientas informáticas.

2. Presentación y discusión de casos prácticos. Exposiciones.

3. Orientación y resolución de dudas.
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4. Estudio. Búsqueda bibliográfica.

5. Pruebas orales y escritas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de Trabajos Orales y
Escritos: 5-10% Pruebas escritas y/u
orales: 60-70% Participación en debates y/
o seminarios: 10-20%

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Técnicas Ortodóncicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Técnicas Ortodóncicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber aplicar Integrar conocimientos para aplicar en la práctica clínica, sobre las diferentes técnicas ortodóncicas y sus peculiaridades; describir y conocer sus
indicaciones y utilidad clínica y conocer sus contraindicaciones.

· Saber aplicar Integrar conocimientos para  aplicar en la práctica clínica, sobre  las posibles variantes y aditamentos de las diferentes técnicas ortodónticas.

· Saber utilizar Integrar conocimientos para  aplicar en la práctica clínica sobre la técnica de arco de canto, sus fases del tratamiento, indicaciones y contraindica-
ciones e identificar su posible iatrogenia.

· Saber utilizar Integrar conocimientos para  aplicar en la práctica clínica, sobre las técnicas segmentadas, sus fases de tratamiento, indicaciones y contraindicacio-
nes e identificar su posible iatrogenia.

· Saber utilizar Integrar conocimientos para  aplicar en la práctica clínica, sobre la mecánica de deslizamiento, sus fases de tratamiento, indicaciones y contraindi-
caciones e identificar su posible iatrogenia.

· Saber utilizar Integrar conocimientos para  aplicar en la práctica clínica, sobre la técnica de arco recto, sus fases de tratamiento, indicaciones y contraindicacio-
nes e identificar su posible iatrogenia.

· Saber utilizar Conocer Integrar conocimientos para  aplicar en la práctica clínica, sobre la técnica lingual, sus fases de tratamiento, indicaciones y contraindica-
ciones e identificar su posible iatrogenia.

Saber utilizar Conocer las diferentes técnicas funcionales.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

· MATERIALES USADOS EN ORTODONCIA

· Instrumental en ortodoncia

· Alambres en ortodoncia

· Fuerzas diferenciales.

· Efectos no deseados de las fuerzas ortodóncicas

· TÉCNICA DE ARCO DE CANTO

· TÉCNICA DE ARCO RECTO

· TÉCNICAS SEGMENTADAS

· Técnica bioprogresiva

· Técnica de Burstone

· TÉCNICAS DE DESLIZAMIENTO
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· Técnica MBT

· Técnica Bidimiensional

· Técnicas autoligables

· TÉCNICA LINGUAL

· Técnica Lingual

· ORTOPEDIA FUNCIONAL

· Aparatología funcional

· Otros aparatos funcionales.

 

PRÁCTICAS/SEMINARIOS:

 

El estudiante sabrá dominar las diferentes técnicas y aparatologías usadas en terapéutica ortodóncica.

· Manejo de alambres de diferentes aleaciones. Confección de distintos arcos y resortes con secciones y grosores diversos.

· Colocación de bandas y brackets sobre tipodonto.

· Simulación en tipodontos de los diferentes movimientos que con los resortes y arcos adecuados es posible realizar en boca.

· Simulación sobre tipodonto de tratamiento de maloclusiones de clase I y II, con diferentes técnicas.

Tratamiento de una clase II, con extracciones según la técnica bioprogresiva, y la técnica MBT.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG6. - Conocer la técnicas ortodónticas utilizadas en las diferentes situaciones clínicas.

CG7. - Ser competente en la aplicación de las diferentes técnicas para la rehabilitación dentaria.

CG10. - Ser capaz de avanzar en el desarrollo científico relacionado con las diferentes especialidades y materias estudiadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10. - Saber elaborar y manejar las diferentes aparatologías utilizadas en el tratamiento ortodóncico.

CE11. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos sobre el concepto de anclaje, los diferentes tipos de anclaje, su control y
su aplicación en los tratamientos clínicos.

CE12. - Fabricar y manejar diferentes resortes y arcos capaces de generar fuerzas óptimas para el movimiento dentario.

CE13. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos los diferentes tipos de fuerza generadas por los aparatos ortodóncicos y
su aplicación en los tratamientos clínicos

CE14. - Controlar el movimiento dentario generado por los diferentes resortes utilizados en Ortodoncia.

CE15. - Saber simular en tipodontos los diferentes movimientos que con los resortes y arcos adecuados es posible realizar en boca.

CE16. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos sobre la aplicación clínica de las diferentes técnicas ortodóncicas y
conocer sus peculiaridades

CE17. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos sobre la aplicación clínica de las posibles variantes y aditamentos de las
diferentes técnicas ortodónticas

CE18. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y los fundamentos de la aplicación clínica sobre el tratamiento de las
diferentes maloclusiones con el aparato de arco de canto.
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CE19. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y los fundamentos de la aplicación clínica de las técnicas segmentadas,
sus fases de tratamiento, indicaciones y contraindicaciones e identificar su posible iatrogenia

CE20. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y los fundamentos de la aplicación clínica de la mecánica de
deslizamiento, sus fases de tratamiento, indicaciones y contraindicaciones e identificar su posible iatrogenia.

CE21. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y los fundamentos de la aplicación clínica del tratamiento de las
diferentes maloclusiones con las técnicas de arco recto.

CE22. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y los fundamentos de la aplicación clínica del tratamiento de las
diferentes maloclusiones con la técnica lingual

CE23. - Conocer las diferentes técnicas funcionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Clase Magistral 60 100

2. Prácticas/Seminarios 60 100

3. Tutorías individuales y colectivas 6 100

4. Trabajo personal 120 0

5. Evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación de fundamentos teóricos, haciendo uso de herramientas informáticas.

2. Presentación y discusión de casos prácticos. Exposiciones.

3. Orientación y resolución de dudas.

4. Estudio. Búsqueda bibliográfica.

5. Pruebas orales y escritas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de Trabajos Orales y
Escritos: 5-10% Pruebas escritas y/o
orales: 30-45% Prácticas y/o Seminarios:
30-45%

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Diagnóstico y Terapéutica en Ortodoncia

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diagnóstico y Terapéutica en Ortodoncia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber realizar la historia clínica y la exploración habitual, así como solicitar e interpretar las exploraciones complementarias, utilizadas en el diagnóstico integral del paciente.

· Conocer y saber identificar los diferentes síndromes maloclusivos y las deformidades cráneo-faciales, así como las alteraciones funcionales del sistema estomatognático que

acompañan a las alteraciones morfológicas.

·  Demostrar disposición para diagnosticar, planificar, desarrollar y evaluar estrategias terapéuticas adecuadas.

· Demostrar conocimiento para identificar y priorizar las necesidades de tratamiento del paciente, desde una perspectiva de diagnóstico integral de la persona.

Demostrar capacidad y disposición para colaborar en equipos multidisciplinares

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Diagnóstico Ortodóncico.

· Procedimientos diagnósticos.

· Estudio de Modelos.

· Fotografía en Ortodoncia.

· Radiografías. Anatomía Radiográfica. Radiografía panorámica.

· Cefalometría.

· Historia clínica. Exploración.

· Tratamiento de las maloclusiones dentarias.

· Clasificación morfológica de las Maloclusiones.

· Identificación de las alteraciones sagitales, transversales, verticales y volumétricas, así como de las malposiciones dentarias.

· Protocolos de tratamiento en función del tipo de maloclusión y de las características del paciente.

· Tratamientos preventivos e interceptivos.

· Higiene y prevención en Ortodoncia.

· Tratamientos preventivos e interceptivos en dentición temporal y dentición mixta

· Estabilidad de los resultados, retención y recidiva.

· Ortopedia dentofacial y Cirugía Ortognática.

· Protocolos de tratamiento en función del tipo de maloclusión y de las características del paciente.

· Tratamientos de ortodoncia en pacientes en crecimiento.

· Estabilidad de los resultados, retención y recidiva.

· Tratamientos interdisciplinares.

· Tratamiento integral en ortodoncia.

· Relación con otras especialidades de la Medicina y de la Odontología.

  PRÁCTICAS/SEMINARIOS:

· Historia Clínica. Protocolos.

· Elaboración y juicio de diferentes métodos diagnósticos.

· Elaboración de informes para odontólogos y especialistas relacionados.

· Confección de aparatología ortodóncica.

· Manejo de Sotware cefalométrico

· Uso de Modelos

Montaje en articulador

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1. - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) en el ámbito profesional de la Ortodoncia.

CG5. - Saber definir los objetivos de tratamiento para las anomalías dento faciales, incluyendo las estrategias de tratamiento y
retención, momento y secuencia de su aplicación y tiempo estimado de tratamiento y retención.

CG10. - Ser capaz de avanzar en el desarrollo científico relacionado con las diferentes especialidades y materias estudiadas.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24. - Adquirir los conocimientos para realizar la historia clínica y la exploración habitual, así como solicitar e interpretar las
exploraciones complementarias, utilizadas en el diagnóstico integral del paciente.

CE25. - Conocer y saber identificar los diferentes síndromes maloclusivos y las deformidades cráneo-faciales, así como las
alteraciones funcionales del sistema estomatognático que acompañan a las alteraciones morfológicas.

CE26. - Conocer las diferentes pruebas complementarias y su correcta confección y análisis.

CE27. - Conocer las razones de uso de los principales medios diagnósticos en ortodoncia y saber establecer un diagnóstico
diferencial entre las anomalías esqueléticas, dentarias y oclusales.

CE28. - Ser capaz de identificar las alteraciones que requieren tratamiento, así como la edad ideal para tratar cada tipo de alteración,
determinando los objetivos terapéuticos concretos de cada tratamiento.

CE29. - Ser capaz de identificar y prevenir o tratar los factores de riesgo de recidiva presentes en cada paciente (predisponentes y/o
desencadenantes)

CE30. - Ser capaz de integrar los conocimientos sobre los principios terapéuticos básicos de las demás especialidades de la
Medicina y la Odontología en un entorno clínico multidisciplinar.

CE31. - Ser capaz de identificar las alteraciones, patologías o características especiales que deben ser tratadas en colaboración con
otros especialistas de Ciencias de la Salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Clase Magistral 60 100

2. Prácticas/Seminarios 60 100

3. Tutorías individuales y colectivas 6 100

4. Trabajo personal 120 0

5. Evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación de fundamentos teóricos, haciendo uso de herramientas informáticas.

2. Presentación y discusión de casos prácticos. Exposiciones.

3. Orientación y resolución de dudas.

4. Estudio. Búsqueda bibliográfica.

5. Pruebas orales y escritas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de casos clínicos: 15%
Pruebas escritas y/o orales: 60-65%
Prácticas y/o Seminarios: 10-20%

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Clínica integrada

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Clínica integrada I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

30

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Demostrar capacidad para diagnosticar a los pacientes según sus características físicas, psíquicas y sociales, y confeccionar, desarrollar y evaluar una secuencia
lógica de intervenciones terapéuticas o plan de tratamiento, y adecuarla a cada etapa de desarrollo de la deformidad.

· Demostrar conocimiento teórico y práctico en el cuidado de los pacientes con maloclusión y deformidad dentofacial, así como capacidad para aplicar los proto-
colos clínicos adecuados en cada circunstancia.

· Demostrar disposición y capacidad para comunicar con los pacientes y/o padres, y con otros profesionales, así como elaborar y adaptar planes de cuidados a cada
paciente y/o unidad familiar.

· Demostrar compromiso y disposición para educar, facilitar y apoyar la salud oral y el bienestar de los miembros de la comunidad.

· Ser capaz de motivar al paciente para que se involucre en el tratamiento y realice las revisiones periódicas y técnicas de higiene precisas.

Saber tratar las urgencias médicas características de los tratamientos de ortodoncia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·  Diagnóstico diferencial de las maloclusiones y deformidades dentofaciales
· Diagnóstico de pacientes reales asignados a cada estudiante

·  Realización de la historia clínica, exploración del paciente y toma de registros.

· Determinación de las características individuales del paciente, tanto físicas como psíquicas y sociales.

·  Planificación terapéutica.
· Determinación de las necesidades de tratamiento, objetivos terapéuticos individuales y plan de tratamiento para cada paciente.

· Presentación de cada caso en sesión clínica.

·   Terapéutica clínica.
· Labor asistencial clínica. Tratamiento de los pacientes asignados.

Evaluación clínica de la evolución de los tratamientos. Valoración de la eficacia del tratamiento y de la colaboración del paciente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1. - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) en el ámbito profesional de la Ortodoncia.

CG2. - Conocer los fundamentos de las disciplinas básicas (anatomía, dentición, crecimiento psíquico-físico, fisiopatología de la
dentición, biomecánica, oclusión y estética) aplicadas al tratamiento ortodóntico.

CG3. - Conocer los diferentes tipos de materiales utilizados en ortodoncia así como las propiedades físico-químicas de los mismos

CG4. - Conocer las bases biofísicas aplicables a la biomecánica de los movimientos dentarios y profundizar en los conocimientos
de las respuestas tisulares a las fuerzas ortodóncicas.

CG5. - Saber definir los objetivos de tratamiento para las anomalías dento faciales, incluyendo las estrategias de tratamiento y
retención, momento y secuencia de su aplicación y tiempo estimado de tratamiento y retención.

CG6. - Conocer la técnicas ortodónticas utilizadas en las diferentes situaciones clínicas.
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CG7. - Ser competente en la aplicación de las diferentes técnicas para la rehabilitación dentaria.

CG8. - Conocer las particularidades normativas y legales que regulan el ejercicio profesional en el ámbito de la ortodoncia.

CG9. - Desarrollar la monitorización y seguimiento del paciente tratado con técnicas ortodóntica.

CG10. - Ser capaz de avanzar en el desarrollo científico relacionado con las diferentes especialidades y materias estudiadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE39. - Conocer y saber identificar los efectos adversos y/o complicaciones clínicas de los tratamientos de ortodoncia y ortopedia
dentofacial, así como los protocolos clínicos para la resolución y tratamiento de estos problemas.

CE40. - Conocer y saber tratar las urgencias médicas características de los tratamientos de ortodoncia.

CE41. - Conocer las diferentes orientaciones terapéuticas y/o los distintos protocolos terapéuticos que son posibles a la hora de
planificar el tratamiento de una determinada deformidad.

CE42. - Ser capaz de realizar todos los procedimientos clínicos propios del diagnóstico de las maloclusiones y deformidades
dentofaciales. Historia clínica, inspección, palpación, auscultación de la articulación temporomandibular, manipulación funcional
etc.

CE43. - Ser capaz de identificar las características individuales del paciente, físicas, psíquicas y/o sociales, que puedan condicionar
el plan de tratamiento y/o la oportunidad del mismo.

CE44. - Ser capaz de planificar un plan de tratamiento adecuado y una secuencia terapéutica lógica para pacientes reales, así como
adquirir la capacidad de presentar y defender, en sesión clínica, los resultados de su trabajo.

CE45. - Ser capaz de aplicar los protocolos de tratamiento y seguimiento clínico en pacientes reales, así como adquirir la capacidad
de recoger los datos clínicos de cada paciente de forma sistemática.

CE46. - Identificar los fallos de cooperación de los pacientes y sus posibles causas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Clase Magistral 40 100

6. Práctica Clínica 1400 100

3. Tutorías individuales y colectivas 10 100

4. Trabajo personal 40 0

5. Evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación de fundamentos teóricos, haciendo uso de herramientas informáticas.

6. Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos.

3. Orientación y resolución de dudas.

4. Estudio. Búsqueda bibliográfica.

5. Pruebas orales y escritas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El estudiantes será evaluado de forma
continua en cada práctica lo cual será
registrado en un cuaderno de evaluación
clínica. Deberá presentar de entre 15 a 20
de sus casos clínicos para ser evaluados

0.0 0.0

NIVEL 2: Clínica integrada II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

30

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Demostrar capacidad para diagnosticar a los pacientes según sus características físicas, psíquicas y sociales, y confeccionar, desarrollar y evaluar una secuencia
lógica de intervenciones terapéuticas o plan de tratamiento, y adecuarla a cada etapa de desarrollo de la deformidad.

· Demostrar conocimiento teórico y práctico en el cuidado de los pacientes con maloclusión y deformidad dentofacial, así como capacidad para aplicar los proto-
colos clínicos adecuados en cada circunstancia.

· Demostrar disposición y capacidad para comunicar con los pacientes y/o padres, y con otros profesionales, así como elaborar y adaptar planes de cuidados a cada
paciente y/o unidad familiar.

· Demostrar compromiso y disposición para educar, facilitar y apoyar la salud oral y el bienestar de los miembros de la comunidad.

· Ser capaz de motivar al paciente para que se involucre en el tratamiento y realice las revisiones periódicas y técnicas de higiene precisas.

Saber tratar las urgencias médicas características de los tratamientos de ortodoncia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·    Diagnóstico diferencial de las maloclusiones y deformidades dentofaciales
· Diagnóstico de pacientes reales asignados a cada estudiante

·  Realización de la historia clínica, exploración del paciente y toma de registros.

· Determinación de las características individuales del paciente, tanto físicas como psíquicas y sociales.

·  Planificación terapéutica.
· Determinación de las necesidades de tratamiento, objetivos terapéuticos individuales y plan de tratamiento para cada paciente.

· Presentación de cada caso en sesión clínica.

·  Terapéutica clínica.
· Labor asistencial clínica. Tratamiento de los pacientes asignados.

Evaluación clínica de la evolución de los tratamientos. Valoración de la eficacia del tratamiento y de la colaboración del paciente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1. - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) en el ámbito profesional de la Ortodoncia.

CG2. - Conocer los fundamentos de las disciplinas básicas (anatomía, dentición, crecimiento psíquico-físico, fisiopatología de la
dentición, biomecánica, oclusión y estética) aplicadas al tratamiento ortodóntico.

CG3. - Conocer los diferentes tipos de materiales utilizados en ortodoncia así como las propiedades físico-químicas de los mismos

cs
v:

 2
47

07
56

53
03

85
19

65
78

92
94

5



Identificador : 963643234

22 / 43

CG4. - Conocer las bases biofísicas aplicables a la biomecánica de los movimientos dentarios y profundizar en los conocimientos
de las respuestas tisulares a las fuerzas ortodóncicas.

CG5. - Saber definir los objetivos de tratamiento para las anomalías dento faciales, incluyendo las estrategias de tratamiento y
retención, momento y secuencia de su aplicación y tiempo estimado de tratamiento y retención.

CG6. - Conocer la técnicas ortodónticas utilizadas en las diferentes situaciones clínicas.

CG7. - Ser competente en la aplicación de las diferentes técnicas para la rehabilitación dentaria.

CG8. - Conocer las particularidades normativas y legales que regulan el ejercicio profesional en el ámbito de la ortodoncia.

CG9. - Desarrollar la monitorización y seguimiento del paciente tratado con técnicas ortodóntica.

CG10. - Ser capaz de avanzar en el desarrollo científico relacionado con las diferentes especialidades y materias estudiadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE39. - Conocer y saber identificar los efectos adversos y/o complicaciones clínicas de los tratamientos de ortodoncia y ortopedia
dentofacial, así como los protocolos clínicos para la resolución y tratamiento de estos problemas.

CE40. - Conocer y saber tratar las urgencias médicas características de los tratamientos de ortodoncia.

CE41. - Conocer las diferentes orientaciones terapéuticas y/o los distintos protocolos terapéuticos que son posibles a la hora de
planificar el tratamiento de una determinada deformidad.

CE42. - Ser capaz de realizar todos los procedimientos clínicos propios del diagnóstico de las maloclusiones y deformidades
dentofaciales. Historia clínica, inspección, palpación, auscultación de la articulación temporomandibular, manipulación funcional
etc.

CE43. - Ser capaz de identificar las características individuales del paciente, físicas, psíquicas y/o sociales, que puedan condicionar
el plan de tratamiento y/o la oportunidad del mismo.

CE44. - Ser capaz de planificar un plan de tratamiento adecuado y una secuencia terapéutica lógica para pacientes reales, así como
adquirir la capacidad de presentar y defender, en sesión clínica, los resultados de su trabajo.

CE45. - Ser capaz de aplicar los protocolos de tratamiento y seguimiento clínico en pacientes reales, así como adquirir la capacidad
de recoger los datos clínicos de cada paciente de forma sistemática.

CE46. - Identificar los fallos de cooperación de los pacientes y sus posibles causas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Clase Magistral 40 100

6. Práctica Clínica 1400 100

3. Tutorías individuales y colectivas 10 100

4. Trabajo personal 40 0

5. Evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación de fundamentos teóricos, haciendo uso de herramientas informáticas.

6. Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos.

3. Orientación y resolución de dudas.

4. Estudio. Búsqueda bibliográfica.

5. Pruebas orales y escritas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El estudiantes será evaluado de forma
continua en cada práctica lo cual será
registrado en un cuaderno de evaluación
clínica. Deberá presentar de entre 15 a 20
de sus casos clínicos para ser evaluados

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Integración Diagnóstica y Plan de Tratamiento
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Integración Diagnóstica y Plan de Tratamiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber  Integrar conocimientos para interpretar la legislación vigente que afecta al ejercicio profesional de la ortodoncia y la situación legal de la especialidad.

· Saber buscar y organizar la documentación necesaria que incumba a la patología del paciente.

· Saber confeccionar consentimientos informados y documentos de interés para la correcta información y relaciones con los pacientes y allegados.

· Saber realizar la integración de todos los datos recogidos en las diferentes pruebas   diagnósticas para la elaboración de un correcto diagnóstico diferencial.

· Saber realizar la correcta elaboración de un plan de tratamiento secuencial en ortodoncia.

· Saber aplicar las técnicas y procedimientos clínicos ortodóncicos que luego habrán de ponerse en práctica en el paciente.

Saber integrar desde la recepción del paciente y durante su estudio clínico, fotográfico y radiológico hasta la secuenciación del tratamiento pluridisciplinar del caso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Legislación en Ortodoncia
· Legislación específica.

· Consentimiento informado

· Responsabilidad Civil y Responsabilidad Penal. Seguros

· Protección de datos.

· Ética profesional

· Código Deontológico. Relación profesional

· INTEGRACIÓN DIAGNÓSTICA Y PLAN DE TRATAMIENTO
· Análisis de registros

· Estética facial (Asimetrías y proporciones).

· Arcadas dentarias (Discrepancia y asimetrías).

· Alteraciones óseas y dentales

· Confección del listado de problemas

· Decisión del momento ideal de comienzo

PRÁCTICAS/SEMINARIOS:

Elaborar la integración de todos los datos recogidos en las diferentes pruebas diagnósticas para la elaboración de un correcto diagnóstico diferencial y
la correcta elaboración de un plan de tratamiento secuencial.

Síntesis diagnóstica

Elaboración de diferentes planes de tratamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1. - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) en el ámbito profesional de la Ortodoncia.

CG5. - Saber definir los objetivos de tratamiento para las anomalías dento faciales, incluyendo las estrategias de tratamiento y
retención, momento y secuencia de su aplicación y tiempo estimado de tratamiento y retención.

CG6. - Conocer la técnicas ortodónticas utilizadas en las diferentes situaciones clínicas.

CG7. - Ser competente en la aplicación de las diferentes técnicas para la rehabilitación dentaria.

CG8. - Conocer las particularidades normativas y legales que regulan el ejercicio profesional en el ámbito de la ortodoncia.

CG9. - Desarrollar la monitorización y seguimiento del paciente tratado con técnicas ortodóntica.

CG10. - Ser capaz de avanzar en el desarrollo científico relacionado con las diferentes especialidades y materias estudiadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE32. - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos para poder interpretar, la legislación vigente que afecta al ejercicio
profesional de la ortodoncia y la situación legal de la especialidad.

CE33. - Desarrollar competencias ligadas a la búsqueda y organización de documentación necesaria que incumba a la patología del
paciente

CE34. - Saber confeccionar consentimientos informados y documentos de interés para la correcta información y relaciones con los
pacientes y allegados.

CE35. - Saber realizar la integración de todos los datos recogidos en las diferentes pruebas diagnósticas para la elaboración de un
correcto diagnóstico diferencial.

CE36. - Saber realizar la correcta elaboración de un plan de tratamiento secuencial en ortodoncia.

CE37. - Tener la capacidad y habilidad manual de técnicas y procedimientos clínicos ortodónticos que luego habrán de ponerse en
práctica en el paciente.

CE38. - Adquirir la habilidad de integrar desde la recepción del paciente y durante su estudio clínico, fotográfico y radiológico la
secuenciación del tratamiento pluridisciplinar del caso.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Clase Magistral 75 100

2. Prácticas/Seminarios 75 100

3. Tutorías individuales y colectivas 6 100

4. Trabajo personal 140 0

5. Evaluación 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación de fundamentos teóricos, haciendo uso de herramientas informáticas.

2. Presentación y discusión de casos prácticos. Exposiciones.

3. Orientación y resolución de dudas.

4. Estudio. Búsqueda bibliográfica.
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5. Pruebas orales y escritas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de Trabajos Orales y
Escritos: 5-10% Pruebas escritas y/o
orales: 30-45% Prácticas y/o Seminarios:
30-45%

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Demostrar capacidad para desarrollar las tareas profesionales habituales en la clínica odontológica o centro clínico en el ámbito de la ortodoncia y la ortopedia
dentofacial.

· Demostrar  capacidad  para  desarrollar  su  actividad  en  colaboración  con  otros profesionales sanitarios en el Centro Clínico.

Demostrar que tiene capacidad para desarrollar tareas de investigación básica y/o aplicada en el ámbito de la ortodoncia y la ortopedia dentofacial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas preprofesionales, con una evaluación final de competencias

Las prácticas externas deben facilitar la aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridos por parte del estudiantes en el ámbito clínico.

Se realizarán en los centros clínicos odontológicos con los que la Universidad tenga establecidos los correspondientes convenios de colaboración edu-
cativa.

Asistencia a centros externos concertados, colaborando en el tratamiento de pacientes con deformidades dentofaciales. El estudiante deberá:

- Evaluar la necesidad de un tratamiento ortodóncico .

- Tratar todo tipo de Maloclusiones dentarias y esqueléticas.

- Diagnosticar anomalías en la dentición, estructuras faciales y condiciones funcionales.

- Detectar anomalías en el desarrollo de la dentición, del crecimiento facial y anomalías funcionales.

- Hacer un plan de tratamiento y predecir su evolución.
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- Evaluar aspectos psicológicos relevantes para la Ortodoncia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1. - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) en el ámbito profesional de la Ortodoncia.

CG2. - Conocer los fundamentos de las disciplinas básicas (anatomía, dentición, crecimiento psíquico-físico, fisiopatología de la
dentición, biomecánica, oclusión y estética) aplicadas al tratamiento ortodóntico.

CG3. - Conocer los diferentes tipos de materiales utilizados en ortodoncia así como las propiedades físico-químicas de los mismos

CG4. - Conocer las bases biofísicas aplicables a la biomecánica de los movimientos dentarios y profundizar en los conocimientos
de las respuestas tisulares a las fuerzas ortodóncicas.

CG5. - Saber definir los objetivos de tratamiento para las anomalías dento faciales, incluyendo las estrategias de tratamiento y
retención, momento y secuencia de su aplicación y tiempo estimado de tratamiento y retención.

CG6. - Conocer la técnicas ortodónticas utilizadas en las diferentes situaciones clínicas.

CG7. - Ser competente en la aplicación de las diferentes técnicas para la rehabilitación dentaria.

CG8. - Conocer las particularidades normativas y legales que regulan el ejercicio profesional en el ámbito de la ortodoncia.

CG9. - Desarrollar la monitorización y seguimiento del paciente tratado con técnicas ortodóntica.

CG10. - Ser capaz de avanzar en el desarrollo científico relacionado con las diferentes especialidades y materias estudiadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE49. - Ser capaz de realizar actividades clínicas relacionadas con la ortodoncia y la ortopedia dentofacial.

CE50. - Ser capaz de seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y competencias adquiridas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

7. Estancia 50 100

1. Clase Magistral 6 100

3. Tutorías individuales y colectivas 2 100

4. Trabajo personal 14 0

5. Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

7. Estancia e integración en el Centro Clínico asignado.

1. Explicación de fundamentos teóricos, haciendo uso de herramientas informáticas.

3. Orientación y resolución de dudas.

8. Preparación y realización de trabajos prácticos. Elaboración y redacción de la Memoria de las Prácticas Externas.

5. Pruebas orales y escritas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1. Aprobar cada una de las partes de los
criterios de evaluación. 2. Haber obtenido
una nota mínima de cinco en el examen
final. 3. Obtener una nota igual o superior
a cinco puntos sumando los porcentajes
que se exponen a continuación: - La
evaluación del Profesor Asociado de
Prácticas Externas (evaluación subjetiva
y confidencial que tiene que enviar
al Director del Máster (20%) - La
calificación de la Memoria de Trabajo
(20%) - Examen y calificación de la
formación alcanzada durante el periodo de
estancias que el Director del Máster evalúe
durante la entrevista personal (60%)

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber desarrollar un dominio de habilidades y métodos de investigación biomédica relacionados con un tema de tesis doctoral.

1 Saber adquirir y desarrollar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar una metodología válida para plantear, analizar, proponer y
resolver un problema de investigación en las diversas áreas de ciencias de la salud a través de la metodología científica.

2. Saber utilizar los diferentes métodos de análisis epidemiológicos y de análisis y comparación de datos.

2 Saber  desarrollar y comprender una metodología a la  investigación original.

Saber fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimient.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Metodología general del proceso investigador

· Difusión y publicación de resultados

· Tratamiento de fuentes bibliográficas y documentales

· El proceso heurístico en la investigación

· Tratamiento de fuentes bibliográficas

· Tratamiento de las fuentes documentales

· Estadística Aplicada a la Investigación

· Investigación en Ciencias de la salud. Investigación cuantitativa y cualitativa.

· Probabilidad. Significación estadística y biológica. Plausibilidad. Errores en la investigación.

· Tipología de los estudios de investigación. Valoración pormenorizada de los diseños.

· Asociaciones de una patología y diferentes variables. Ajustes lineales. Estudios de casos y controles, cohortes. Asociación cualitativa, Estudios estratificados,
Regresión logística.

· Evolución de variables a lo largo del tiempo: series temporales

· Valoración de incidencia y prevalencias de enfermedad.

· Material de investigación. Tipología. Identificación de variables.

· Nociones básicas de muestreo. Cálculo del tamaño muestral. Estudios piloto.

· Tratamiento de los datos –Bases de datos- Controles

· Análisis estadísticos –Programas informáticos-

· El equipo de investigación. Investigador principal y colaboradores.

· Curriculum vitae. Redacción

· Aspectos éticos

· Aspectos éticos y legales de la investigación con humanos

· Aspectos éticos y legales de la investigación con animales

· Consentimiento informado para la investigación.

· Presentación de resultados.

· El “abstrac” estructurado como modelo de presentación abreviada.

· Soporte en lenguaje oral:

· Como comunicar información.

· Diseño de una comunicación o ponencia oral.

· Soporte visual, estático y dinámico, en una presentación oral

· Programas informáticos

· Soporte lenguaje escrito:

· Como diseñar un póster.

· Como escribir un artículo Científico. Tipos de artículos científicos.

· Gráficas, tablas y figuras. –Programas informáticos

· Manejo de la bibliografía científica (Notación de Vancouver. Otras)

· Trabajo de tesis doctoral

· Legislación y normativa de los programas de doctorado

· Planificación. Proyecto de tesis doctoral

· Manejo de información bibliográfica –programas informáticos (procesadores de citas)

· Confección de la memoria

· Condiciones de aprobación del trabajo de tesis doctoral

· Presentación y defensa del trabajo de tesis doctoral.

PRACTICAS/SEMINARIOS

· Elaboración de “abstracs”, y trabajos estructurados.

· Elaboración y diseño de pósteres, comunicaciones orales y escritas.

· Presentaciones orales.

Búsquedas bibliográficas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG10. - Ser capaz de avanzar en el desarrollo científico relacionado con las diferentes especialidades y materias estudiadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

cs
v:

 2
47

07
56

53
03

85
19

65
78

92
94

5



Identificador : 963643234

29 / 43

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE47. - Desarrollar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar una metodología válida para plantear un proyecto
de trabajo de fin de máster y/o de iniciación a la investigación.

CE48. - Desarrollar la capacidad de utilizar los diferentes métodos de análisis epidemiológicos y de análisis y comparación de
datos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Clase Magistral 35 100

2. Prácticas/Seminarios 35 100

3. Tutorías individuales y colectivas 2 100

4. Trabajo personal 75 0

5. Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación de fundamentos teóricos, haciendo uso de herramientas informáticas.

2. Presentación y discusión de casos prácticos. Exposiciones.

3. Orientación y resolución de dudas.

4. Estudio. Búsqueda bibliográfica.

5. Pruebas orales y escritas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de Trabajos Orales y
Escritos: 5-10% Pruebas escritas y/o
orales: 30-45% Prácticas y/o Seminarios:
30-45%

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquirir conocimientos y destrezas que sirvan para comunicarse con otros colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad
en general dentro de un área de conocimiento o de un ámbito profesional.

2. Haber demostrado una comprensión sistemática del campo de estudio en el que se encuadra su trabajo de Fin de Máster , así como el dominio de
las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.

3. Tener la capacidad de sintetizar en un trabajo escrito alguna de las patologías que se presentan en la práctica clínica y que obligan a la actualiza-
ción constante de los conocimientos, integración de los mismos basándose en la evidencia científica presentando casuística que avale la técnica o
procedimiento realizado y justificación por tanto de la propuesta terapéutica.

4. Ser capaz de, en los trabajos de revisión bibliográfica, de conseguir la actualización y puesta al día del tema elegido, haciendo una retrospección de la bibliografía has-
ta llegar al estado actual del tema e igualmente justificar basándose en hechos científicamente demostrables el por qué de la situación actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

(1) Propuesta inicial por parte del Director del Trabajo de Investigación y enfoque preliminar del tema de investigación, así como del procedimiento a
seguir en la supervisión del desarrollo del trabajo. Definición de objetivos y planificación de tareas.

(2) Búsqueda bibliográfica y documentación. Seguimiento personalizado, por parte del Director del Trabajo de Investigación, que facilite al estudiante
la consecución de la información necesaria para llevar a buen puerto el mismo. Recapitulación, en su caso, de los objetivos planteados inicialmente.

 (3) Trabajo personal del estudiante, enfocado a la obtención de datos relevantes para su posterior análisis, elaboración de informes, búsqueda de in-
formación en bases de datos, análisis de artículos de investigación biomédicos y de ponencias presentadas en congresos nacionales e internaciones,
búsqueda de documentación en patentes, análisis de informes técnicos, desarrollo de un procedimiento experimental (en su caso) y ejecución de ex-
perimentación (en su caso).

(4) Análisis crítico de los resultados obtenidos y del trabajo desarrollado, que contribuya a mejorar el campo de investigación en el que se encuadra dicha investigación.
Discusión pormenorizada de los aspectos relevantes del trabajo de investigación y propuesta de continuidad o de revisión, con la supervisión del Director del Trabajo, re-
dacción del documento final y obtención de conclusiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1. - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) en el ámbito profesional de la Ortodoncia.

CG2. - Conocer los fundamentos de las disciplinas básicas (anatomía, dentición, crecimiento psíquico-físico, fisiopatología de la
dentición, biomecánica, oclusión y estética) aplicadas al tratamiento ortodóntico.

CG3. - Conocer los diferentes tipos de materiales utilizados en ortodoncia así como las propiedades físico-químicas de los mismos

CG4. - Conocer las bases biofísicas aplicables a la biomecánica de los movimientos dentarios y profundizar en los conocimientos
de las respuestas tisulares a las fuerzas ortodóncicas.

CG5. - Saber definir los objetivos de tratamiento para las anomalías dento faciales, incluyendo las estrategias de tratamiento y
retención, momento y secuencia de su aplicación y tiempo estimado de tratamiento y retención.

CG6. - Conocer la técnicas ortodónticas utilizadas en las diferentes situaciones clínicas.

CG7. - Ser competente en la aplicación de las diferentes técnicas para la rehabilitación dentaria.

CG8. - Conocer las particularidades normativas y legales que regulan el ejercicio profesional en el ámbito de la ortodoncia.

CG9. - Desarrollar la monitorización y seguimiento del paciente tratado con técnicas ortodóntica.
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CG10. - Ser capaz de avanzar en el desarrollo científico relacionado con las diferentes especialidades y materias estudiadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE51. - Adquirir conocimientos y destrezas que sirvan para comunicarse con otros colegas, con la comunidad académica en su
conjunto y con la sociedad en general dentro de un área de conocimiento o de un ámbito profesional.

CE52. - Haber demostrado una comprensión sistemática del campo de estudio en el que se encuadra su trabajo de Fin de Máster.

CE53. - Tener la capacidad de sintetizar en un trabajo escrito alguna de las patologías que se presentan en la práctica clínica y
que obligan a la actualización constante de los conocimientos, integración de los mismos basándose en la evidencia científica
presentando casuística que avale la técnica o procedimiento realizado y justificación por tanto de la propuesta terapéutica.

CE54. - Ser capaz de, en los trabajos de revisión bibliográfica, conseguir la actualización y puesta al día del tema elegido,
haciendo una retrospección de la bibliografía hasta llegar al estado actual del tema e igualmente justificar basándose en hechos
científicamente demostrables el por qué de la situación actual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Clase Magistral 5 100

2. Prácticas/Seminarios 20 100

3. Tutorías individuales y colectivas 2 100

4. Trabajo personal 195 0

5. Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación de fundamentos teóricos, haciendo uso de herramientas informáticas.

2. Presentación y discusión de casos prácticos. Exposiciones.

3. Orientación y resolución de dudas.

4. Estudio. Búsqueda bibliográfica.

5. Pruebas orales y escritas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación mediante la exposición y
defensa del Trabajo de Investigación ante
un tribunal cualificado: 100%

0.0 0.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Alfonso X El Sabio Profesor
Asociado

5.0 0.0 0.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Alfonso X El Sabio Profesor
Agregado

0.0 0.0 0.0

Universidad Alfonso X El Sabio Profesor
colaborador
Licenciado

0.0 0.0 0.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

96 4 92

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Los procedimientos generales de la Universidad Alfonso X el Sabio para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes están
contemplados en el proceso de su SGC titulado Docencia (PR04). Este proceso tiene como objetivo realizar las actividades de docencia a los estu-
diantes, la evaluación de la docencia, las actividades de soporte al estudiante (consultas, tutorías,...) y su seguimiento. En este proceso se incluyen di-
ferentes Instrucciones de Trabajo, que implican a las distintas figuras docentes, en las que se contemplan mecanismos para valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes.

En concreto, la IT009, titulada Normativa del tutor, indica que el tutor podrá acceder a los datos básicos de sus tutelados y obtendrá información relati-
va a su marcha académica en la aplicación ‘Sistema de Apoyo a Tutorías’ (http://tutorias.uax.es) para poder informar y orientar adecuadamente a sus
tutelados y a los estamentos de la UAX que lo necesiten. Además, contempla que en su (el tutor) relación con el estudiante se ocupará del seguimien-
to de su rendimiento académico.

Para valorar el progreso de los estudiantes, el tutor utilizará los datos de forma cualitativa, evitando los datos cuantitativos que se reduzcan a una mera
enumeración de calificaciones.

La IT010, denominada Responsabilidades del coordinador de asignatura, contempla que el coordinador deberá detectar a los estudiantes con bajo
rendimiento y adaptar las medidas oportunas, poniéndolo en conocimiento del Director del Máster.

La IT011, denominada Responsabilidades del Director del Máster, indica que el Director del Máster debe estar enterado del progreso de los estudian-
tes y del cumplimiento de sus obligaciones, alertando cuando observe desviaciones significativas.

A estas IT habría que añadir el reglamente de evaluación académica en el que subyace el principio de que la adquisición de competencias difícilmen-
te se puede valorar mediante un único examen, por lo que se fomenta la evaluación continua. En concreto, el Artículo 2 titulado De los cauces y crite-
rios para la evaluación, indica que la evaluación de los estudiantes se efectúa a través de “El examen final de cada asignatura, que el estudiante de-
berá realizar en los períodos determinados por las Autoridades académicas y publicados con anterioridad al inicio de cada curso, las prácticas, proble-
mas, pruebas en clase y demás trabajos dirigidos que el estudiante deba llevar a cabo a lo largo del período lectivo en que reciba las enseñanzas teó-
ricas y prácticas de la asignatura correspondiente y la apreciación que, sobre la actitud discente del estudiante en todas sus facetas, realicen sus pro-
fesores con el concurso de su tutor académico”.

Finalmente, en el subproceso PR040302, titulado Realizar Juntas de Evaluación, se especifica todo el proceso en el que, una vez convocada la Junta
de Evaluación, se reúnen los profesores, tutores y coordinadores para plasmar en un informe toda aquella información recabada, de acuerdo a las IT
anteriormente indicadas, que permita valorar el progreso de los estudiantes.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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ENLACE http://www.uax.es/uax/descubre-la-uax/sobre-la-uax/sistema-de-garantia-interna-de-
calidad.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El reconocimiento de créditos que se pueda realizar a los estudiantes provenientes de títulos propios y/o Universitarios de Ortodoncia será resuelto y
comunicado por la Comisión de Convalidaciones de la Universidad, de acuerdo a la normativa descrita en el punto 4.4 de esta memoria. (Sistema pro-
puesto de Transferencia y reconocimiento de créditos.)

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

31582322X Javier de la Cruz Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de la Universidad, 1 28691 Madrid Villanueva de la Cañada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jdela@uax.es 918109950 918109201 Jefe de Estudios del Grado en
Odontología

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

51563965N Jesús Núñez Velázquez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de la Universidad, 1 28691 Madrid Villanueva de la Cañada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fgabiola@uax.es 918109186 918109201 Presidente del Órgano
de Administración de la
Universidad Alfonso X el
Sabio

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15362349M Francisco Javier Gabiola Ondarra

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de la Universidad, 1 28691 Madrid Villanueva de la Cañada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fgabiola@uax.es 918109186 918109201 Vicerrector

cs
v:

 2
47

07
56

53
03

85
19

65
78

92
94

5



Identificador : 963643234

34 / 43

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.1 Respuesta Alegaciones_Justificacion.pdf

HASH SHA1 :izZgluTO5gFN9bMzn5J8wbsPXZY=

Código CSV :76090196319860464889633
Ver Fichero: 2.1 Respuesta Alegaciones_Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Sistemas de informacion previo.pdf

HASH SHA1 :fj2BT39W/+TwZcm3EDrnism1Ns0=

Código CSV :68870811530162786179734
Ver Fichero: 4.1 Sistemas de informacion previo.pdf

cs
v:

 2
47

07
56

53
03

85
19

65
78

92
94

5

https://sede.educacion.gob.es/cid/68870811530162786179734.pdf


Identificador : 963643234

36 / 43

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1 Descripcion del Plan de Estudios.pdf
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Ver Fichero: 5.1 Descripcion del Plan de Estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1 Personal Académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7.1 Justificacion de que los medios materiales disponibles son adecuados.pdf
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Ver Fichero: 7.1 Justificacion de que los medios materiales disponibles son adecuados.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1 Justificacion de los indicadores propuestos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1 Cronograma de implantacion.pdf
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Comentarios al Informe preliminar.  
Máster Universitario en Ortodoncia.  


Universidad Alfonso X el Sabio 
 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS. 
 Se deben revisar la formulación de algunas competencias específicas ya que el alcance 
de las mismas es muy limitado, se centran en “conocer” aspectos pero no en la 
especialización en una “práctica clínica”: CE1, CE4, CE9, CE11, CE13, CE16, CE17, CE18, 
CE19, CE20, CE21, CE22, y CE32. 


 
Se han reformulado las siguientes competencias: CE1, CE4, CE9, CE11, CE13, CE16, 


CE17, CE18, CE19, CE20, CE21, CE22, y CE32. 
 
Como consecuencia de dicha reformulación se han modificado los resultados de 


aprendizaje de las siguientes materias: 
 
1.- Ciencias Morfológicas Aplicadas a la Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 


 Resultado de aprendizaje 1: Ser capaz de identificar, describir y clasificar las 
alteraciones en la forma y/o el desarrollo cráneo-facial, así como de la oclusión 
dentaría e integrar estos conocimientos para saber aplicarlos en la práctica 
clínica. 


 Resultado de aprendizaje 3: Ser capaz de predecir, identificar, describir y 
clasificar las respuestas biológicas del hueso y tejidos blandos, frente a la 
aplicación de fuerzas ortodóncicas y/o ortopédicas para su aplicación en la 
práctica clínica. 


 Resultado de aprendizaje 5: 5. Demostrar conocimiento y capacidad para 
identificar, describir y clasificar los factores etiopatogénicos implicados en el 
desarrollo de las maloclusiones y deformidades dentofaciales, y prevenir y/o 
dar consejo al paciente, en el ámbito de la práctica clínica, acerca de cómo 
evitar o atenuar su efecto. 


 
2.- Técnicas Ortodónticas 


 Resultado de aprendizaje 1: Saber aplicar Integrar conocimientos para poder 
aplicar en la práctica clínica, sobre las diferentes técnicas ortodóncicas y sus 
peculiaridades; describir y conocer sus indicaciones y utilidad clínica y conocer 
sus contraindicaciones. 
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 Resultado de aprendizaje 2: Saber aplicar Integrar conocimientos, para aplicar 
en la práctica clínica, sobre  las posibles variantes y aditamentos de las 
diferentes técnicas ortodónticas. 


 Resultado de aprendizaje 3: Saber utilizar Integrar conocimientos, para aplicar 
en la práctica clínica sobre la técnica de arco de canto, sus fases del 
tratamiento, indicaciones y contraindicaciones e identificar su posible 
iatrogenia. 


 Resultado de aprendizaje 4: Saber utilizar Integrar conocimientos, para aplicar 
en la práctica clínica sobre las técnicas segmentadas, sus fases de tratamiento, 
indicaciones y contraindicaciones e identificar su posible iatrogenia. 


 Resultado de aprendizaje 5: Saber utilizar Integrar conocimientos, para aplicar 
en la práctica clínica, sobre la mecánica de deslizamiento, sus fases de 
tratamiento, indicaciones y contraindicaciones e identificar su posible 
iatrogenia. 


 Resultado de aprendizaje 6: Saber utilizar Integrar conocimientos, para aplicar 
en la práctica clínica, sobre la técnica de arco recto, sus fases de tratamiento, 
indicaciones y contraindicaciones e identificar su posible iatrogenia. 


 Resultado de aprendizaje 7: Saber utilizar Conocer Integrar conocimientos, 
para aplicar en la práctica clínica, sobre la técnica lingual, sus fases de 
tratamiento, indicaciones y contraindicaciones e identificar su posible 
iatrogenia. 


 
2.- Integración Diagnóstica y Plan de Tratamiento 


 Resultado de aprendizaje 1: Saber  Integrar los conocimientos para interpretar 
la legislación vigente que afecta al ejercicio profesional de la ortodoncia y la 
situación legal de la especialidad. 
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2. Justificación. 


2.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto. 


En Europa los estudios de Odontología son bastante homogéneos 
ya que están regulados por la directiva europea 78/687/EEC. Esta 
directiva del Consejo de las Comunidades Europeas promulgada el 25 
de Julio de 1978 regula la acción administrativa respecto a las 
actividades de los profesionales de la odontología, e incluye los 
requisitos de formación, el perfil y campo de actividad del odontólogo y 
las provisiones finales entre las que se incluye la obligatoriedad de 
todos los estados miembros a su implementación y cumplimiento. Esta 
formación regulada, exige que los candidatos a obtener uno de los 
títulos que expiden los distintos países deben haber adquirido durante 
su periodo de formación: 


 Un adecuado conocimiento en las ciencias en las que se basa 
la odontología y una buena comprensión de los métodos científicos, 
incluyendo los principios de medida de las funciones biológicas, la 
evaluación de los hechos establecidos científicamente y el análisis de los 
datos. 


 Un adecuado conocimiento de la constitución, fisiología y 
comportamiento de tanto los individuos sanos como los enfermos, así 
como de la influencia del medio ambiente natural y social sobre el 
estado de salud del ser humano, sobre todo cuando estos factores 
afectan a la odontología. 


 Un adecuado conocimiento de la estructura y función de los 
dientes, la boca, los maxilares y tejidos anejos, tanto en salud como en 
enfermedad y sus relaciones con el estado general y con el bienestar 
físico y social del paciente. 


 Un adecuado conocimiento de las disciplinas clínicas y sus 
métodos, que permitan que el graduado conozca las anomalías, lesiones 
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y enfermedades de los dientes, la boca, los maxilares y tejidos anejos, 
así como la odontología preventiva, diagnóstica y terapéutica. 


 Una adecuada experiencia clínica bajo una apropiada 
supervisión. 


 
La formación de profesionales cada vez más comprometidos con 


la sociedad en la que desarrollan su labor, requiere profundizar en los 
conocimientos y materias que comprenden el acervo formativo de sus 
titulaciones. Es labor de la Universidad, como generadora de 
conocimiento, dar respuesta a la demanda no sólo de sus estudiantes 
sino también de la sociedad, adelantándose a las futuras demandas del 
entorno. Europa se halla ante <<un enorme  cambio fruto de la 
mundialización y de los imperativos que plantea una nueva economía 
basada en el conocimiento>> (Consejo Europeo de Lisboa). Este cambio 
hacia una Europa del conocimiento requiere programas ambiciosos de 
modernización en el ámbito de la educación en los que la Universidad 
Alfonso X el Sabio quiere comprometerse. 


 
La Memoria presentada para la solicitud de este Programa Máster, 


intenta dar respuesta a las actuales demandas de personal especializado 
en Ortodoncia, especialmente cuando los programas de pregrado no 
contemplan hoy en día de manera exhaustiva el campo de la Ortodoncia 


 
La incidencia de población adulta, cada vez más envejecida en 


nuestra pirámide poblacional, con la salvedad que en este tema la 
política inmigratoria merece, y que en épocas anteriores no prestaba 
una correcta atención a la salud oro-dental, nos presenta una casuística 
elevada de pacientes que reclaman y merecen una atención ortodóntica 
específica que las técnicas actuales contemplan  y que deben ponerse a 
su alcance. 


 
Es una evidencia que, en los últimos años, se ha producido un 


aumento de la demanda de tratamientos ortodóncicos, tanto por parte 
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de pacientes en edad infantil como por parte de adultos, lo que ha 
obligado al profesional a esfuerzos formativos en búsqueda de adquirir 
los conocimientos y habilidades precisos para atender a pacientes que 
precisan de tratamientos mucho más complejos y definitivos. Esta 
formación, en muchos casos no queda cubierta con las materias 
teórico-prácticas, en las más optimistas de las situaciones de 
formación, del grado en Odontología, en el que simplemente se perfilan  
dichos tratamientos terapéuticos, sin cubrir la especialización requerida 
imprescindible para ponerlos en práctica.   


 
Afortunadamente, y esto habla a favor de la concienciación de la 


población acerca de una cultura sanitaria que abarque también a la 
cavidad oral y no solo de forma terapéutica sino también preventiva, 
hace que el esfuerzo formativo se vea recompensado por el 
reconocimiento que la búsqueda de dichos tratamientos específicos 
persigue y demanda cada vez más el paciente. 


 
En la mayor parte de los países europeos se reconoce a la 


Ortodoncia como una especialidad de la Odontología, existiendo 
estudios postgraduados de especialización con directrices 
comunes1,2,3,4. El Programa que presentamos pretende cubrir la 
formación integral del estudiante en el campo de la ortodoncia, 
dotándole de las competencias necesarias para prepararle hacia la 
investigación y profundización en las materias de su interés. 


 
La Justificación fundamental del Programa es por tanto formar a 


un profesional capaz de reconocer las anomalías dentomaxilares, 
                                                 
1 Canut J. El programa Erasmus. Revista Española de Ortodoncia. 1992;22(4):259-260. 
2 Van der Linden FPMG. Three years Postgraduate Programme in Orthodontics: the Final Report 


of the Erasmus Project. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 1996; 
110(2):101-103. 


3 Sandler P J, Duterloo HS.: “European Board of Orthodontists: a professional challenge”. Journal 
of Orthodontics. 2003; 30: 59-71. 


4 Sanz M, Gutiérrez JL.: “Especialidades odontológicas en la unión europea (EU) y área económica 
europea (EEA)”. DENTISTAS. Revista de opinión de la Organización Colegial. julio 2007 
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establecer la epidemiología y poner en práctica los métodos de 
diagnóstico y pronóstico de las diferentes alteraciones de la oclusión y 
sus manifestaciones.  


 
Además dicho profesional adquirirá un adecuado conocimiento, 


habilidades, actitudes, valores y competencias, que le capaciten para 
servir a la sociedad mediante la satisfacción de sus demandas sanitarias, 
tanto en su faceta de prevención, como de diagnóstico y tratamiento, de 
un modo ético y con eficiencia y seguridad. Este profesional debe 
apreciar la necesidad del desarrollo profesional y la formación 
continuada a lo largo de la vida, debe ser  capaz de utilizar con 
eficiencia los avances en el conocimiento y la tecnología y entender el 
papel central del paciente en la toma de decisiones terapéuticas.  
 


El Máster Universitario en Ortodoncia presentado en esta memoria 
permite una formación académica para los licenciados y/o graduados en 
odontología y licenciados en medicina con especialidad en  
estomatología que pretendan ampliar y profundizar en esta formación 
académica en el ámbito de la ortodoncia, dado que no existe una  
especialidad reglada en ortodoncia como tal en el Estado Español 
aunque sí en la mayoría de los países de la Unión Europea. 


 
En este contexto el Máster Universitario en Ortodoncia pretende: 
Que el profesional alcance unos niveles de excelencia basados en 


la observación atenta del paciente y sus circunstancias, extracción de 
los datos clínicos y exploratorios adecuados, elaboración de un proceso 
diagnóstico y plan terapéutico que le lleven a ofrecer al paciente la 
mejor opción en dicha situación posible. Será imprescindible que se 
sumerja en el estudio continuado de la bibliografía, adquiriendo unas 
bases estables y un hábito de revisión periódica de la evolución de los 
conocimientos con actitud crítica y capacidad discriminatoria.  
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Además el programa persigue que los valores éticos y morales del 
profesional sean también motivo de mejora y búsqueda constante en 
este programa, siendo siempre el beneficio del paciente y la restitución 
de su salud con los medios más adecuados a su caso el objetivo de su 
trabajo. 


 
De igual modo la capacitación del estudiante para defender en 


foros nacionales e internacionales tanto de forma oral como escrita  los 
trabajos por ellos desarrollados y analizados, así como enjuiciar en un 
ambiente de discusión científica los presentados por otros colegas 
aportando de ese modo un estímulo investigador y de búsqueda de 
mejoras socio-sanitarias es un compromiso del programa formativo que 
asegura la búsqueda constante de la actualización de los conocimientos.  


 
Lo anteriormente expuesto viene obligado por los cambios de la 


sociedad hacia unos hábitos y estilos de vida más comprometidos con el 
estado de bienestar, entendidos hacia la mejora del conocimiento de 
aquellas pautas de higiene, prevención bucodental y comportamientos 
saludables que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, exigiendo 
la formación de profesionales en el ámbito de las ciencias de la salud 
con amplias y sólidas bases formativas que aporten profundos 
conocimientos encaminados a esta mejora y estén preparados para 
plantear iniciativas que redunden en el estudio e investigación de las 
necesidades y problemas que a este respecto detecten. 


 
Las materias de Metodología de Investigación en Ciencias de la 


Salud y de Trabajo Fin de Máster propuestos en el presente Programa 
Máster, serán el preludio del período de investigación del Programa de 
Doctorado. Dichos trabajos se orientarán a la investigación para 
proporcionar a los estudiantes en primer lugar una formación académica 
elevada y en segundo una formación integral, que se podrían resumir en 
los siguientes aspectos: 
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1. Conocimiento y formación en las fuentes de búsquedas 
bibliográficas y de sus métodos y medios de acceso. 


2. Discriminar y clasificar los distintos tipos de trabajos 
presentes en la literatura. 


3. Aplicar métodos de ordenación de la información obtenida y 
todas las herramientas de diseño factorial y de estadística, para tratar 
los datos obtenidos a partir de instalaciones experimentales y 
observaciones de campo. 


4. Conocimiento profundo de los diferentes lenguajes 
especializados en cada área de las que rodean a la Ortodoncia. 


5. Formación integral e interdisciplinar de los estudiantes a 
través de: 


(a). Asignaturas de calidad pertenecientes a distintas áreas de 
conocimiento. 


(b). Asignaturas complementarias impartidas por profesores de 
distintos Departamentos de las Facultades y Escuelas de la 
Universidad Alfonso X el Sabio, con la colaboración puntual de 
investigadores externos a la Universidad. 


(c). Proyectos de investigación en colaboración con profesores 
de distintos grupos de investigación implicados en el 
Programa. 


6. Potenciar los contactos de estudiantes e investigadores 
implicados en el programa con todo el tejido socio-sanitario-económico 
relacionado con los campos sanitarios, jurídicos, sociales, 
empresariales, las nuevas tecnologías, etc.; lo que redundará en un 
aumento de la calidad de las enseñanzas impartidas a los estudiantes, 
así como en la propia investigación que se efectúa en las diferentes 
Escuelas y Facultades. 


7. Apertura de la Universidad al exterior, permitiendo ofertar 
nuestros cursos de calidad a otras Instituciones de la Comunidad 
Autónoma de Madrid y/o de España e incluso de Iberoamérica y de los 
países miembros de la Unión Europea, a fin de potenciar la calidad y 
capacidad de captación de estudiantes. 
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8. Habilitar a los estudiantes para su incorporación inmediata a 
Proyectos I+D+i cuyo desarrollo es uno de los objetivos prioritarios de 
la Política Científica Europea, Española y de la Comunidad Autónoma de 
Madrid y/o cooperación en trabajos de investigación clínica en 
colaboración o no con otros centros investigadores y/o docentes. 


 
Para asegurar la formación más práctica y eficaz en cada área de 


conocimiento se exigen unos contenidos perfectamente diseñados para 
aquellos egresados que desean completar su formación y, en segundo 
lugar, un desarrollo de cada programa formativo en perfecto equilibrio 
entre los contenidos teóricos y la aplicación de los mismos, de forma 
que quedan perfectamente cubiertas las dos áreas de formación teórica 
y práctica. 


 
Con las materias propuestas en este Máster se pretende que los 


estudiantes alcancen un excelente nivel, de forma que sean capaces de 
poner en práctica los conocimientos teórico-prácticos adquiridos 
individualizando cada situación que se les presente a lo largo de su vida 
laboral. 


 
La Universidad Alfonso X El Sabio mantiene en vigor sus principios 


fundacionales y quiere seguir apostando por la excelencia de sus 
programas de postgrado fieles a las exigencias del  marco del Espacio 
de Educación Europea Superior, siempre con la humildad de saber 
identificar, porque así los buscamos, las deficiencias, rectificando y 
adicionando mejoras constantemente en dicho programa y cuyos 
principios se han venido aplicando con éxito en los diferentes 
programas de postgrado impartido durante los últimos cursos 
académicos: 


 
 Doctorado en Odontología. 
 Máster Universitario en Endodoncia. 
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 Máster Universitario en Implantología Oral y Prótesis 
Implantosoportada. 


 Máster en Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia. 
 Máster en Ortodoncia. 
 Máster en Ortodoncia, Ortognática y Rehabilitación Neuro-


Oclusal. 
 Master Universitario en Metodología de la Investigación en 


Ciencias de la Salud. 
 Experto en Odontología Legal y Forense y Valoración del Daño 


Dento-Facial. 
 Máster Universitario en Ingeniería Ambiental para 


Profesionales Relacionados con la Obra Civil y la Industria. 
 Experto en Gestión Medioambiental Integral. 
 Máster Universitario en Rehabilitación, Mantenimiento y 


Recuperación de Edificios. 
 Experto en Inspecciones Técnicas de Edificios y Gestión de 


Posibles Actuaciones. 
 Experto en Soluciones Constructivas y Productos para 


Rehabilitación de Edificios. 
 Máster en Administración y Gestión de la Edificación. 
 Máster en Diseño, Planificación, Construcción, Explotación y 


Conservación de Carreteras. 
 Experto en Planificación, Proyecto y Ejecución de Obras de 


Carretera. 
 Experto en Gestión, Conservación, Seguridad Vial y Medidas 


Correctoras de Carretera. 
 Máster en Calidad en la Obra Civil. 
 Máster en Ingeniería de Seguridad Contra Incendios. 
 Máster en Técnicas Constructivas Avanzadas y Eficiencia 


Energética en Edificios. 
 Curso de Postgrado de Tradumática, Localización y Traducción 


Audiovisual. 
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 Programa de Doctorado en Cuestiones Actuales de Derecho 
Español e Internacional. 


 •Máster en Business Administration. 


2.2 Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la 
adecuación del título propuesto. 


Aunque la estructura y contenido de los títulos de odontología son 
bastante homogéneos entre los países miembros de la Unión Europea, 
no lo es así su grado de adaptación al proceso de Bolonia. Esta 
adaptación oscila entre países que tienen muy avanzado el proceso, 
como Italia y Holanda, a países que están comenzando el proceso como 
Francia o Alemania. 


 
En algunos países europeos la organización de la enseñanza 


superior en dos ciclos principales constituye una larga tradición. Esta 
estructura tiene como punto común ofrecer un primer diploma final 
(Bachelor) que da acceso directo a los estudios conducentes al segundo 
diploma (Master). La duración de los ciclos así como la denominación de 
los diplomas varían de un país a otro y no corresponde enteramente a 
las que recomienda la Declaración de Bolonia. 


 
Desde hace mucho tiempo, la estructura de la enseñanza superior 


en dos ciclos principales existe (al menos en ciertos campos de estudio) 
en los países anglo-sajones (Irlanda, Reino Unido y Malta), en Grecia, 
Francia, Portugal, Islandia y Chipre. Se introdujo en Dinamarca y 
Finlandia en los años 80. En Alemania el sistema de diplomas de 
Bachelor y Master se aplica desde 1998 en las universidades. 


 
Las competencias adquiridas tras los periodos formativos 


legalmente establecidos en Europa no dotan al estudiante de 
competencias específicas en algunas de las áreas y se hace 
imprescindible la realización de cursos o programas de posgrado que 
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especialicen al profesional en determinados campos sin perjuicio de lo 
que la nueva normativa y caminando junto a ella, Bolonia imponga. 


 
Dentro de los métodos innovadores de aprendizaje aplicados a la 


educación en odontología, la enseñanza basada en la resolución de 
problemas (problem based learning o PBL) es una modalidad de 
aprendizaje cuyo objetivo fundamental es buscar que el estudiante se 
responsabilice de su propia educación. 


 
Además este método es muy apropiado para la odontología, al ser 


ésta una profesión que trata fundamentalmente de resolver problemas. 
Sin embargo este concepto no es fácil de implementar, se precisa que el 
número de estudiantes sea reducido para organizar la enseñanza en 
pequeños grupos y sobre todo es preciso una adecuada formación y 
entrenamiento de los docentes para que el desarrollo de los problemas 
y las tutorías necesarias sean eficaces. La ventaja de esta metodología 
es que los estudiantes aprenden en contexto al tener que integrar los 
conocimientos pre-clínicos y clínicos y además los estudiantes se ven 
sometidos a situaciones similares a las que se encontrarán en su futuro 
desarrollo profesional. La preparación del material didáctico para el 
desarrollo de estos problemas precisa integrar conocimientos, 
habilidades, métodos y teorías de distintas disciplinas, lo que hace que 
la labor y el tiempo de dedicación del docente sea más complejo.  


 
Nuestra Universidad, Alfonso X el Sabio, siendo consciente de ello 


propone y dota a su profesorado de cursos de formación y conocimiento 
en nuevas tecnologías adaptando su metodología de enseñanza a las 
nuevas normativas que la implementación del Convenio de Bolonia 
impone. 


 
Existen en el entorno europeo una serie de programas de 


postgrado en esta línea. Son los que se detallan a continuación: 
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 D.U. d’Orthèse appliquée à l’Orthopédie dento-faciale. 
Université Paris Descartes 
 DDS in Orthodontics (Doctorate in Dental Surgery). Bristol 
University 
 Professional Doctorate in Orthodontics. University of Liverpool 
 Weiterbildungsstudiengang M.Sc.Lingual Orthodontics. 
Hannover Medical School 
 Orthodontics MSc. Kings College. London 
 Especiliaziaçao en Ortodontia. Faculdade de Medicina Dentaria 
de Lisboa 
 Orthodontics MSc. University of Manchester. 
 Orthodontics MScD. Cardiff University 
 Master Degree in Orthodontics. Malmo University – Sweden 
 Master of Orthodontics. University of Leuven, Faculty of 
Dentistry 
 Orthodontics Morth. Queen Mary, University Of London 
 
Referentes en España: 
A nivel nacional existen otra serie de Máster o cursos de 


postgrado o expertos que cubren algunos de los contenidos que 
proponemos y realizamos en este Máster. Así por ejemplo y entre otros: 


 Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial. Universidad Rey 
Juan Carlos 


 Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial. Universidad 
Internacional de Cataluña. 


 MASTER UNIVERSITARIO EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA 
DENTOFACIAL. Universidad de Oviedo. 60 ECTS. 


 Master de Especialización en Ortodoncia. Universidad de 
Valencia. 


 Máster Universitario en Ortodoncia Avanzada. Universidad 
Europea de Madrid. 


 Máster en Ortodoncia. Universidad de Alcalá de Henares 
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 MAGISTER – ORTODONCIA. Universidad Complutense de 
Madrid. 


 


2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios. 


Según se muestra en la Instrucción de Trabajo IT060 
(Organización de las enseñanzas universitarias oficiales de Máster) de 
nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SGC), las enseñanzas de Máster 
tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación 
avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la 
especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación 
en tareas investigadoras. La superación de las enseñanzas previstas en 
el apartado anterior dará derecho a la obtención del título de Máster 
Universitario, con la denominación específica que figure en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).  


La denominación de los títulos de Máster será: Máster 
Universitario en T por la Universidad Alfonso X el Sabio, siendo T el 
nombre del Título. 


El Órgano de Administración de la Universidad, oído el Rector, 
aprobará la impartición de los títulos oficiales con validez en todo el 
territorio nacional.  


Para la aprobación de la propuesta de implantación de dichos 
títulos se elaborará una memoria que cumplirá los requisitos exigidos 
por la legislación vigente. 


Por título oficial se entiende el expedido por la Universidad, 
acreditativo de la completa superación de un plan de estudios de 
carácter oficial, con validez académica y profesional en todo el territorio 
nacional 


Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos 
universitarios oficiales de Máster serán elaborados por la Universidad, 
en la forma que determinan sus Normas de Organización y 
Funcionamiento. Tras haber sido verificados por el Consejo de 
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Universidades y su implantación autorizada por el órgano competente 
de la respectiva comunidad autónoma, el Ministerio de Educación y 
Ciencia elevará al Gobierno la propuesta para el establecimiento del 
carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT, cuya aprobación 
mediante acuerdo del Consejo de Ministros será publicada en el Boletín 
Oficial del Estado.  


Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos 
universitarios oficiales de Máster deberán ajustarse a las directrices 
generales previstas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales.  


Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos 
universitarios oficiales de Máster deberán ser sometidos al proceso de 
verificación, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.  


El Rector tramitará los planes de estudios y sus modificaciones 
con la previa autorización del Órgano de Administración de la 
Universidad, remitiéndolos para su verificación  


El proyecto de plan de estudios se acompañará de una memoria 
acreditativa que comprenderá:  


a). Justificación científica, técnica, artística, cultural y social del 
plan.  


b). Estructura y objetivos docentes por ciclos y especialidades.  
c). Relación de materias, trabajos y prácticas por ciclos, créditos, 


y condiciones mínimas para la superación de cada ciclo, así como 
períodos de escolaridad.  


d). Régimen general de incompatibilidades y convalidaciones, 
especialmente respecto a los anteriores planes de la misma titulación. 


 
La Universidad Alfonso X el Sabio consciente de la importancia 


que conllevan los procesos actuales de adaptación al marco europeo del 
EEES y los procedimientos de acreditación de titulaciones, así como la 
necesidad de verificación de los títulos de forma periódica, tal como 
recoge la Ley de Modificación de la LOU, decidió crear el Gabinete 
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Técnico para la Acreditación y Convergencia Europea. Este gabinete ha 
sido un elemento muy valioso para la elaboración de las propuestas de 
la Universidad. El director de dicho Gabinete es D. Francisco Javier 
Gabiola Ondarra, Doctor Ingeniero de Telecomunicación. 


 
En cuanto al proceso de elaboración del título se ha contado con 


un grupo principal de profesores implicados en el desarrollo del 
programa y la elaboración de la documentación para la solicitud de la 
misma. Este grupo de trabajo ha estado formado por los siguientes 
profesores y PAS: 


 
 Dr. D. Fernando de Jesús Franco. Decano de la Facultad de 


Ciencias de la Salud. 
 Dr. D. Javier de la Cruz Pérez. Director del Máster en 


Ortodoncia de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). 
 Dr. D. Francisco Javier Gabiola Ondarra.  Director del Gabinete 


Técnico para la Convergencia Europea y la Acreditación. 
 Dr. D. Alberto Carreño Alejandre. Director del Máster en 


Ortodoncia Multidisciplinar, Ortognática y RNO de la Universidad 
Alfonso X el Sabio  


 Dra. Dña. Susana de a Cruz Vigo. Profesora del Máster en 
Ortodoncia de la UAX. 


 Dra. Dña. Mercedes Reviriego Durán. Profesora del Máster en 
Ortodoncia de la UAX. 


 Dra. Dña. Eva María Cadenas Pérez. Profesora del Máster en 
Ortodoncia de la UAX. 


 Dña. Rosa Fernández Caballero. Personal Administrativo y de 
Servicios 


 
En el proceso de desarrollo del plan de estudios se han producido 


las siguientes fases: 
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 14/01/2011 Reunión con la dirección de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, para establecer las líneas de actuación con 
respecto a la verificación de los Másteres Universitarios. 


 25/02/2011 Reunión general de profesores de los Másteres de 
la Facultad de Ciencias de la Salud para tratar novedades y plan de 
trabajo para la preparación de la verificación de los Másteres 
Universitarios. 


 28/02/2011 Reunión con los directores de los Másteres de 
Odontología para revisión de documentación preparada hasta la fecha. 


 4/03/2011 Reunión con el Rector, el Decano y los directores 
de los Títulos Propios de Ortodoncia para decisión de fecha de 
terminación de la documentación. Se decide descartar la vía del método 
de verificación abreviado. 


 11/03/2011 Reunión con el Gabinete Técnico para la 
Convergencia Europea y la Acreditación para estudiar el estado de la 
propuesta. 


 13/05/2011 Reunión del Decano con los directores de los 
Másteres Oficiales de Odontología para revisión de documentación 
preparada hasta la fecha. 


 6/06/2011 Reunión con el Decano, Gabinete Técnico para la 
Convergencia Europea y directores de los Títulos Propios de Ortodoncia 
para revisión final de los puntos 2, 3, 5 y 7 de la memoria.  


 20/06/2011 Reunión del Vicerrector con el Gabinete Técnico 
para la Convergencia Europea y la Acreditación para realizar un 
seguimiento de la memoria. 


 24/06/2011 Reunión del Decano con el Gabinete Técnico para 
la Convergencia Europea y la Acreditación.  


 15/07/2011 Reunión del Decano con el Gabinete Técnico para 
la Convergencia Europea y la Acreditación para revisión y puesta en 
común de documentación. 


 4/10/2011 Reunión con el Rector, el Decano y los directores 
de los Títulos Propios de Ortodoncia para decisión de fecha de 
terminación de la documentación. 
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 21/11/2011 Reunión con el Rector, el Decano, el Vicerrector 
de Convergencia Europea, directores de los Títulos Propios y miembros 
de la Comisión de profesores. Revisión del documento definitivo. 


 
 Una vez realizado un desarrollo completo del plan de estudios 


se inició un conjunto de consultas externas que nos permitiese obtener 
otro conjunto de elementos adicionales. En este sentido se realizaron 
los siguientes procesos de consulta: 


 Estudiantes de la Universidad: En esta fase se sometió, a través 
de la Oficina del Servicio de Atención al estudiante, la valoración de la 
propuesta del plan de estudios del Máster a un conjunto de estudiantes 
de último curso de la Licenciatura en Odontología. Estos estudiantes ya 
tienen una visión completa de su titulación actual que resulta afín a la 
titulación propuesta y que por tanto les permite valorar si se adapta a 
las expectativas que prevén para su futuro profesional Uno de los 
elementos que más resalta de la valoración de este grupo es el interés 
por abordar en la investigación bibliográfica y el debate sobre casos 
clínicos reales. 


 Egresados de la Universidad que ya llevan un tiempo 
desarrollando su carrera profesional. Las personas elegidas para ello 
son profesionales actualmente que desarrollan su trabajo en el campo 
de actividad propio de la carrera y afín a la titulación propuesta. Así 
mismo este grupo de profesionales tiene una visión propia y específica 
del estilo de trabajo y el trato a los estudiantes de la Universidad en el 
desarrollo de una titulación. La valoración de este grupo se realizó a 
través del Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional. 


 Personas relevantes, Asociaciones referentes y Colegios 
Profesionales. Para realizar esta consulta se solicitó a un grupo reducido 
de expertos profesionales afines a la titulación y asociaciones la 
valoración del plan de estudios propuesto. La valoración recibida de este 
grupo resulta positiva. Entre los organismo consultados se encuentran 
los Colegios Profesionales. 
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En concreto, se ha recabado la opinión de los siguientes expertos:  
 


 Ambrosio Bermejo Fenoll, Doctor en Medicina y Cirugía. 
Catedrático de Medicina Bucal de la Universidad de Murcia. 
 Francisco J. García Llorente, Presidente del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de León. Licenciado en Medicina y 
Cirugía. Médico Especialista en Estomatología. 
 Ramón Rosell Juvillà, Presidente del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Lérida y Vicepresidente del Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de Cataluña. Profesor de Posgrado en Disfunción 
Cráneo mandibular de la Universidad Internacional de Cataluña. 
Licenciado en Medicina y Cirugía. Licenciado en Odontología. 
 Manuel Peleato Sánchez, Vicepresidente 2º y Miembro de la Junta 
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Navarra y Miembro y 
Secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Española de 
Kinesiología Médica y Odontológica.  
 Juan Manuel Liñares Sixto. Presidente de la Comisión Científica del 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de La Coruña. 
Vicepresidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
La Coruña (2003-06). Profesor colaborador de Patología y Terapéutica 
Dental. Profesor del Master de “Terapéutica Dental: Estética Dental. 
Endodoncia”. Facultad de Odontología. Universidad de Santiago de 
Compostela. Doctor en Medicina y Cirugía, Licenciado en 
Odontología.  
 Mª del Pilar Martín Santiago, Miembro Fundador y Presidenta de 
AMUDENES (Asociación de Mujeres Dentistas de España). Miembro 
Fundador de la Sociedad Española de Kinesiología Médica 
Odontológica (SEKMO). Miembro de la Sociedad Española y Europea 
de Láser Odontológico. 
 Juan José Arrieta Blanco, Doctor en Medicina y Cirugía. Jefe 
Asociado del Servicio de Estomatología y Odontología de la Fundación 
Jiménez Díaz. 
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 Félix Martín López, Doctor en Medicina y Cirugía,  Jefe Adjunto del 
Servicio de Odontología del Hospital Gregorio Marañón.  
 Amelia de la Ballina Peruyera, Miembro Fundador de la Sociedad 
Española de Odontología Mínimamente Invasiva (SEOMI) y Miembro 
Fundador de la Sociedad Española de Disfunción Cráneo-Mandibular y 
Dolor Orofacial (SEDCYDO). Exdirectora del Centro Internacional de 
Estudios Clínicos de Ortodoncia.  
 Mariano del Canto Pingarrón, Profesor Asociado en el 
Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Complutense de Madrid.  
 Dr. Juan Angel Vilaplana Gómez. Profesor Titular de Cirugía Bucal 
de Universidad de Murcia. 
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4.4.4.4. Acceso y admisión de estudiantes.Acceso y admisión de estudiantes.Acceso y admisión de estudiantes.Acceso y admisión de estudiantes.    


4.14.14.14.1 Sistemas accesibles de informaSistemas accesibles de informaSistemas accesibles de informaSistemas accesibles de información previa a la matriculación y ción previa a la matriculación y ción previa a la matriculación y ción previa a la matriculación y 


procedimientos accesibles de acogida y orientación a los nuevos procedimientos accesibles de acogida y orientación a los nuevos procedimientos accesibles de acogida y orientación a los nuevos procedimientos accesibles de acogida y orientación a los nuevos 


estudiantes.estudiantes.estudiantes.estudiantes.    


Según se muestra en la Instrucción de trabajo IT066 (Sistema de 


Garantía interna de calidad), de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, 


la Comisión Académica de la Universidad define el perfil de ingreso 


idóneo de los estudiantes de una titulación y el propio sistema de 


gestión de calidad (SGC) contempla la publicación las páginas Web de 


los planes de estudios, perfiles de ingreso y perfiles de egreso de cada 


una de las titulaciones, de forma que sean accesibles de una forma 


abierta a todos los interesados. Los procedimientos de admisión y 


matriculación se gestionan desde del proceso PR02 de acceso y 


matriculación. El propietario de dicho proceso es el Gerente de la 


Universidad y el propio proceso asegura la adecuada difusión de los 


requisitos de admisión y matriculación a los estudiantes. 


En la documentación disponible para los nuevos estudiantes, 


tanto en publicidad propia de la titulación como en la página Web de la 


misma en el portal de la Universidad http://www.uax.es/postgrado/se 


detalla el perfil de ingreso de los Másteres y postgrados. 


Las características generales de un estudiante  que desee cursar 


estos estudios son las que se detallan a continuación. Va dirigido a 


graduados y licenciados en Odontología o Médicos Estomatólogos, con 


capacidad de estudio, voluntad de trabajo y vocación por la asistencia 


odontológica especializada. Al tratarse de materias en constante 


evolución, resultará también imprescindible una mentalidad abierta a 


contenidos cambiantes. Respecto a las características específicas cabe 


destacar tres: capacidad perceptiva, capacidad de análisis y síntesis para 


extraer conclusiones de los trabajos realizados, y, por supuesto, 


capacidad creadora e innovadora ante la evolución de los avances 
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tecnológicos, sociales y frente a las nuevas teorías existentes. El 


dominio del lenguaje se considera fundamental en dicha formación ya 


que en este Máster se hace especial hincapié en la publicación y difusión 


de los resultados del estudio, como pudiera ser la participación en 


congresos y seminarios y la publicación en revistas nacionales e 


internacionales con revisión por pares y alto índice de impacto. 


La repercusión del trabajo asistencial que desarrollan los 


estudiantes que se matriculen en este Máster requiere de personas con 


un alto grado de responsabilidad, un enfoque ético y social en sus 


actuaciones, buena disposición para establecer relaciones 


interpersonales y trabajar en equipo, así como un interés claro por la 


investigación en el ámbito  científico/técnico frente a otras 


motivaciones. 


 


Canales de difusión 


En la IT066, dentro del Proceso de publicación de información 


sobre titulaciones, se dice textualmente que la UAX gestiona la 


publicación de información sobre las titulaciones a través de su proceso 


general PR18 (Sistemas de información). Dicho proceso asegura la 


sistemática de recogida de información por parte del Dpto. de 


Comunicación, la validez de los contenidos antes de la publicación, la 


garantía de los contenidos publicados y la vigencia/caducidad de los 


mismos. Toda la información relativa a las titulaciones es pública en la 


página Web de la Universidad   


Los canales de difusión utilizados para realizar la comunicación 


interna y externa  sobre los objetivos del programa formativo, perfiles 


de ingreso y egreso, programas de las materias así como sobre el 


proceso de matriculación, corresponden tanto a medios de divulgación 


(portales, ferias y jornadas), prensa especializada, como a Colegios 


Profesionales y portales de Universidades: 


 


1. Anuncios en prensa 


2. Página Web de la Universidad:   
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          http://www.uax.es/indice.htm  


3. Portal de las asignaturas: http://campus.uax.es/asignatura 


4. Portal de Universidades Universia: http://www.universia.es 


5. Portal de Másters y postgrado http://www.Mástermas.com/ 


7. Portal de cursos educaweb http://www.educaweb.com 


8. Portal de educación http://www.educoweb.com 


9. Portal de Másters y postgrado QueMáster 


http://www.queMáster.es 


10. Portal de Másters y postgrado ProMáster 


http://www.proMáster.es 


11. Portal de Másters http://www.Másterdominium.com/ 


12. Portal de Wikipedia, enciclopedia libre 


http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Alfonso_X_el_Sabio 


13. Portal de carreras, Másters, cursos y certificaciones de 


   Madrid: http://www.madridformacion.com 


16. Portal de Másters y cursos emagister 


http://www.emagister.com 


17. Portal de cursos miraMásters http://www.miraMásters.com 


30. Web de cursos larazón http://formacion.larazon.es/ 


31. Portal de ortodoncia http://Másterortodoncia.com/ 


32. El portal de información zona ortodoncia 


http://www.zonaortodoncia.com/ 


33. Web de la CEOE http://www.ceoe.es 


34. Presencia en las Ferias relacionadas con la 


formación/educación (AULA) 


35. Terminales informáticos presentes en los hall de los 


edificios de la Universidad 


36. Tablones de anuncios de las carreras presentes en los hall 


de la Universidad 


37. Servicio de reprografía de la Universidad. 


38. Información Personalizada en el Instituto de Postgrado de la 


  UAX, por un Profesor del Programa. 
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El Departamento de Postgrados envía un correo a las personas 


interesadas en cada uno de los Máster, informando sobre los plazos de 


inscripción.  En este mismo correo figuran los impresos de inscripción 


junto con la relación de documentos a presentar. Estos documentos 


deben entregarse debidamente cumplimentados y firmados junto con 


toda la documentación requerida en la secretaría de la Universidad o por 


correo certificado al Departamento de Postgrados. 
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5.5.5.5. Planificación de las enseñanzasPlanificación de las enseñanzasPlanificación de las enseñanzasPlanificación de las enseñanzas....    


5.15.15.15.1 Estructura de las enseñanzas.Estructura de las enseñanzas.Estructura de las enseñanzas.Estructura de las enseñanzas.    


� Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS 


La estructura del plan de estudios se detalla de acuerdo con la 


siguiente estructura de créditos: 


 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Obligatorias 108 ECTS 


Trabajo Fin de Máster 9  ECTS 


Practicas Externas 3 ECTS 


CRÉDITOS TOTALES 120 ECTS 
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� Explicación general de la planificación del Plan de EstudiosExplicación general de la planificación del Plan de EstudiosExplicación general de la planificación del Plan de EstudiosExplicación general de la planificación del Plan de Estudios    
    


TABLA 1.TABLA 1.TABLA 1.TABLA 1.        
            HORAS HORAS HORAS HORAS DE DE DE DE DEDICACIÓNDEDICACIÓNDEDICACIÓNDEDICACIÓN    


ASIGNATURAASIGNATURAASIGNATURAASIGNATURA    SEMESTRESEMESTRESEMESTRESEMESTRE    ECTSECTSECTSECTS    MAGISTRALMAGISTRALMAGISTRALMAGISTRAL    


PRÁCTICPRÁCTICPRÁCTICPRÁCTICASASASAS////    


SEMINARIOSEMINARIOSEMINARIOSEMINARIO////    


CLÍNICACLÍNICACLÍNICACLÍNICA    


TRABAJO TRABAJO TRABAJO TRABAJO 


PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL    TUTORIASTUTORIASTUTORIASTUTORIAS    EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN    


CCCCiencias iencias iencias iencias Morfológicas AMorfológicas AMorfológicas AMorfológicas Aplicadas a la plicadas a la plicadas a la plicadas a la Ortodoncia y Ortopedia Ortodoncia y Ortopedia Ortodoncia y Ortopedia Ortodoncia y Ortopedia 


DDDDentofacialentofacialentofacialentofacial    1 y 2 10 60 60 120 6 4 


Técnicas OrtodóncicasTécnicas OrtodóncicasTécnicas OrtodóncicasTécnicas Ortodóncicas    1 y 2 10 60 60 120 6 4 


Diagnóstico y Terapéutica en OrtodonciaDiagnóstico y Terapéutica en OrtodonciaDiagnóstico y Terapéutica en OrtodonciaDiagnóstico y Terapéutica en Ortodoncia    1 y 2 10 60 60 120 6 4 


CCCClínica integrada Ilínica integrada Ilínica integrada Ilínica integrada I    1 y 2 30 20 700 20 5 5 


Integración Diagnóstica y Plan de TratamientoIntegración Diagnóstica y Plan de TratamientoIntegración Diagnóstica y Plan de TratamientoIntegración Diagnóstica y Plan de Tratamiento    3 12 75 75 140 6 4 


CCCCllllíííínica integrada IInica integrada IInica integrada IInica integrada II    3 y 4 30 20 700 20 5 5 


PrácticasPrácticasPrácticasPrácticas    EEEExternasxternasxternasxternas 3 3 6 50 14 2 3 


Metodología de la Investigación en Ciencias de la SaluMetodología de la Investigación en Ciencias de la SaluMetodología de la Investigación en Ciencias de la SaluMetodología de la Investigación en Ciencias de la Saludddd    4 6 35 35 75 2 3 


Trabajo Fin de MásterTrabajo Fin de MásterTrabajo Fin de MásterTrabajo Fin de Máster    4 9 5 20 195 2 3 


TotalTotalTotalTotal        120 341 1760 824 40 35 
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El Programa Máster se configura con una carga presencial de        


2.1762.1762.1762.176    horashorashorashoras (clase magistral (341); prácticas/seminarios/práctica clínica 


(1.760.); evaluación (35) y tutorías (40)). Se desarrollará con una 


duración de 80 semanas, en dos cursos académicos, con una dedicación 


presencial de 27 horas la semana.  


 


Las clases magistrales teóricas se establecen para 24 estudiantes, 


los talleres prácticos y/o seminarios y el estudio de casos clínicos se 


imparten en un aula o taller/laboratorio, a un grupo de 12 estudiantes.  


 


Las prácticas clínicas sobre pacientes se organizan agrupando los 


estudiantess por parejas, desarrollando la actividad en un gabinete con 


un sillón odontológico. Por tanto se llegarán a utilizar 24 sillones para 


los 48 estudiantess del programa (24 de primer curso y 24 de segundo 


curso) 


 


Durante el desarrollo de prácticas clínicas se define una ratio de 1 


profesor por cada 3 gabinetes (1 profesor por cada 6 estudiantess) 


 


5.25.25.25.2 Procedimientos para la organización de la movilidad de los Procedimientos para la organización de la movilidad de los Procedimientos para la organización de la movilidad de los Procedimientos para la organización de la movilidad de los 


estudiantes propios y de acogida.estudiantes propios y de acogida.estudiantes propios y de acogida.estudiantes propios y de acogida.    


La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes 


propios y de acogida está contemplada en el proceso del Sistema de 


Gestión de calidad de la Universidad Alfonso X el Sabio denominado 


Oficina de Relaciones Internacionales (PR15.pdf). Este proceso tiene 


como objetivo realizar las actividades relativas a los programas de 


intercambio de estudiantes con Universidades extranjeras: estudiantes 


UAX que cursan asignaturas en una Universidad extranjera y estudiantes 


de una Universidad extrajera que cursan asignaturas en la UAX. 


A continuación se indican las líneas principales de actuación 


definidas en este proceso. 
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1. Para el desarrollo de la Organización la Universidad denominará 


un Coordinador Académico Internacional por cada titulación que 


asesorará a la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) y con la que 


trabajará conjuntamente, ocupándose fundamentalmente de los temas 


académicos. 


2. La movilidad se desarrollará bajo el marco de acuerdos de 


cooperación interuniversitario, firmados entre Universidades con el 


objeto de intercambiar estudiantes. Estos acuerdos de movilidad los 


firmará la Directora de Relaciones Internacionales (Directora de la ORI), 


como delegada del Rector en este ámbito, basándose en la política y 


estrategia internacional de la Institución. 


3. Con carácter semestral la Oficina de Relaciones Internacionales 


publicará una convocatoria pública de plazas de movilidad internacional. 


La convocatoria permanecerá abierta el tiempo suficiente para 


garantizar el conocimiento de la misma de toda la comunidad 


universitaria. La Oficina de Relaciones Internacionales será responsable 


de la difusión de la mencionada convocatoria a través de todos los 


medios que tuviera a su alcance. 


4. Finalizado el plazo marcado en la convocatoria, la ORI 


conjuntamente con los responsables de las titulaciones, procederá a 


realizar una selección de candidatos basándose en cuatro aspectos  


fundamentales: capacidad lingüística del candidato, expediente 


académico, motivación del candidato, informe del tutor académico del 


candidato. 


5. Pasados los plazos determinados para ello, la ORI publicará el 


listado de candidatos seleccionados para participar en la convocatoria 


de movilidad de estudiantes. 


6. La ORI convocará a todos los seleccionados a una reunión 


informativa en la que los estudiantes serán guiados en el proceso de 


formalización de la plaza conseguida. En caso de que el estudiante 


quisiera renunciar  a la plaza obtenida, deberá hacerlo por escrito y 


dentro de los plazos establecidos para ello. 


cs
v:


 6
88


70
82


58
86


61
38


84
11


90
30







 


 


 


FPR11B/00 Página Página Página Página 47474747 de  de  de  de 160160160160    


7. El estudiante deberá contactar con su Coordinador Académico 


Internacional para la realización de su contrato de estudios en el 


extranjero (Learning Agreement). Este contrato vinculante será firmado 


por el Coordinador Internacional y el estudiante y será visado y 


aprobado por el Director de Máster. Como norma general se establece 


un número de 30 créditos ECTS por cuatrimestre a realizar en la 


Universidad de destino. 


8. Una vez haya sido aceptado el estudiante en la Universidad de 


destino y haya acordado las materias a cursar en esta (Learning 


Agreement) el estudiante deberá formalizar su matricula en la UAX en la 


Oficina de Relaciones Internacionales, siempre antes del comienzo de su 


estancia en el extranjero. 


9. Se establecerán fechas especiales de examen para los 


estudiantes que, por encontrarse en la Universidad de destino, no 


puedan presentarse en las convocatorias oficiales establecidas por la 


UAX. 


10. La conversión de calificaciones se hará en el marco del 


Sistema ECTS siempre que sea posible. De no serlo la ORI establecerá 


los mecanismos oportunos de reconocimiento de calificaciones. 


 


Una vez que el estudiante ya se encuentra en movilidad, todas las 


funciones de coordinación se realizan a través del Coordinador 


Internacional de la titulación, para lo cual el SGC de la UAX contempla  


una IT (IT065) denominada Perfil y funciones del Coordinador. 


 Internacional. Todas sus actividades están orientadas al 


seguimiento, evaluación, asignación de créditos y reconocimiento 


curricular del estudiante en movilidad. El Coordinador Internacional de 


la titulación debe: 


1. Supervisar el catálogo ECTS que se publica en la web de la 


Universidad. 


2. Asistir y orientar al estudiante durante todo el proceso de 


tramitación para la obtención de una plaza de movilidad internacional. 
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Deberán ayudar y aconsejar al estudiante en la elección de las 


Universidades Extranjeras. 


3. Colaborar junto con la ORI en la búsqueda e investigación sobre 


nuevos acuerdos en distintas Universidades de todo el mundo. 


4. Tomar parte en el proceso de selección de los estudiantes junto 


a los responsables de la Oficina de Relaciones Internacionales. 


5. Elaborar junto al estudiante el contrato de estudios o propuesta 


de estudios (PEE) y asegurar sobre su viabilidad una vez el estudiante 


esté en la Universidad de acogida. Este documento tiene valor 


contractual y estará firmado por las 3 partes: estudiante, director del 


Máster y coordinador internacional. El PEE es entregado por el 


estudiante el día de su matrícula en la Oficina de Relaciones 


Internacionales. 


6. Indicar al estudiante que a su llegada a la Universidad de 


acogida, debe contactar con el coordinador de la misma con objeto de 


recibir la aprobación de su plan de estudios, en el caso de coincidencia 


de horarios u otras incidencias el coordinador y el estudiante se 


pondrán de acuerdo en la forma de modificar su PEE. 


7. Promocionar y difundir los programas internacionales en la 


comunidad académica. 


 


Todas las modificaciones que se realicen en el PEE se comunicarán 


a la ORI, y hará constar mediante una copia en el expediente académico 


del estudiante. En el PEE deberán aparecer las asignaturas que el 


estudiante realizará en la Universidad de acogida y las asignaturas por 


las que se les reconocerán. Siempre que sea posible las convalidaciones 


se harán en base al sistema de créditos ECTS.  


En la medida de lo posible el coordinador tratará de ayudar y 


facilitar a que la estancia del estudiante en el exterior sea 


académicamente sostenible y no se vea después perjudicado a su vuelta 


o sobrecargado de asignaturas. El coordinador Internacional servirá de 


enlace entre la Oficina de Relaciones Internacionales y la carrera a la que 


representa. Si es necesario ayudará a organizar exámenes, hará 
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seguimiento del estudiante internacional, será un nexo de comunicación 


entre la ORI y el ámbito académico de la carrera. 


Con respecto a las ayudas para financiar la movilidad, los 


estudiantes disponen de cinco fuentes distintas. 


1. Subvenciones concedidas por el Organismo Autónomo de 


Programas Educativos Europeos para la realización de actividades de 


movilidad de estudiantes dentro de la UE. 


2. Becas Internacionales Bancaja-Universidad Alfonso X el Sabio en 


concepto de ayudas para fomentar la movilidad internacional destinadas 


a los estudiantes de la UAX que participen en programas de movilidad 


fuera del ámbito de la UE. 


3. Ayudas a la movilidad de estudiantes de la UAX concedidas por 


la Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería 


de Educación de la Comunidad de Madrid 


4. Ayudas concedidas por la Universidad Alfonso X el Sabio a los 


estudiantes de la UAX que se encuentren en movilidad bajo el programa 


LLLP/Erasmus 


Finalmente, es necesario mencionar que los estudiantes, a través 


de los Coordinadores Internacionales de las titulaciones y de la Oficina 


de Relaciones Internacionales tienen acceso a los convenios de 


cooperación con las distintas Universidad europeas con las que existen 


acuerdos. A continuación se mencionan algunas de ellas. 


En el caso de la titulación en Odontología y los programas de 


postgrado relacionados, las Universidades con que se tienen establecido 


convenio en el ámbito de la misma son las que se citan a continuación, 


que serán el punto de partida para ampliar los convenios en el área de 


Ortodoncia: 


 


Convenios ErasmusConvenios ErasmusConvenios ErasmusConvenios Erasmus    


AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania::::    


• Aachen: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 


Aachen. Faculty of Health Sciences. 


FinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandia: 
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• Helsinki: Helsingin Yliopisto. Faculty of Health Sciences. 


ItaliaItaliaItaliaItalia:  


• Milano: Universita degli Studi di Milano–Bicocca. Faculty of 


Dentistry  


• Genova. Universita degli Studi di Genova.  


• Roma: Università Cattolica del Sacro Cuore. Faculty of 


Dentistry. 


• Milano. Universita Cattolica del Sacro Cuore. 


PortugalPortugalPortugalPortugal: 


• Monte de Caparica: Instituto Superior de Ciências da Saúde– 


SUL 


• Porto: Universidade Fernando Pessoa. 


 


Convenios CREPUQConvenios CREPUQConvenios CREPUQConvenios CREPUQ    


CanadaCanadaCanadaCanada:  


• Quebec University.  Faculty of Health Sciences 


 


Acuerdos BilateralesAcuerdos BilateralesAcuerdos BilateralesAcuerdos Bilaterales    


BrasilBrasilBrasilBrasil: Bahía: Universidade Federal de Bahía. Faculty of Health 


Sciences 


ChileChileChileChile: 


• Concepción: Universidad del Desarrollo. Facultad Ciencias 


de la Salud 


• Las Condes: Universidad Mayor. Facultad Ciencias de la 


Salud 


• Santiago de Chile: Universidad Diego Portales. Facultad 


Ciencias de la Salud 


ColombiaColombiaColombiaColombia:  


• Bogotá: Universidad del Rosario. Facultad Ciencias de la 


Salud 


PerúPerúPerúPerú: 


• Lima: Universidad Pontificia de Perú. Facultad Ciencias de la 


Salud 
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Metodología DocenteMetodología DocenteMetodología DocenteMetodología Docente    


Las actividades formativas son los medios a utilizar para lograr los 


objetivos a alcanzar. 


Así, en las distintas materias que constituyen el plan de estudios 


del Máster Máster Máster Máster Universitario Universitario Universitario Universitario en en en en OrtodonciaOrtodonciaOrtodonciaOrtodoncia, se programaran actividades 


formativas diversas en función de las competencias hacia cuya 


adquisición estén preferentemente orientadas, de acuerdo con la 


siguiente tipología: 


 


1. CLASE MAGISTRAL: actividad formativa ordenada preferentemente a la 


competencia de adquisición de conocimiento reconocida en la 


Competencia Básica 6 del Marco Español de Cualificaciones para la 


Educación Superior (CBCBCBCB6666 MECES); prioriza poseer y comprender 


conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 


el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 


investigación. 


2. SEMINARIO: actividad formativa ordenada preferentemente a que los 


estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 


de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 


dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con 


su área de estudio (CB7CB7CB7CB7 MECES) 


3. GRUPO DE TRABAJO: (actividad desarrollada dentro de la actividad 


formativa: PRACTICA/SEMINARIO Y/O TUTORÍA). actividades formativa 


ordenadas preferentemente a que los estudiantes sean capaces de 


integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 


juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 


incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 


vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios(CB8CB8CB8CB8 MECES); 
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4.TRABAJO DE SÍNTESIS: (actividad desarrollada dentro de la actividad 


formativa: PRACTICA/SEMINARIO Y/O TUTORÍA Y/O EVALUACIÓN) 


actividad formativa ordenada preferentemente a que los estudiantes 


sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 


últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados 


de un modo claro y sin ambigüedades y que los estudiantes posean las 


habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 


modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. Es 


representativa del Trabajo de Fin de Máster; prioriza el aprendizaje 


autónomo por parte del estudiante. (CB9 y CB10CB9 y CB10CB9 y CB10CB9 y CB10 MECES) 


 


Sistema de evaluación 


El modelo pedagógico de la Universidad Alfonso X el Sabio se 


caracteriza por la puesta en práctica de un sistema de evaluación sistema de evaluación sistema de evaluación sistema de evaluación 


continuacontinuacontinuacontinua, que conjuga diferentes instrumentos de evaluación en función 


de las competencias a adquirir por el estudiante y de las actividades 


formativas programadas al efecto, de acuerdo con el siguiente esquema: 


 


1. Competencia 1 (CB6) “Adquisición de Conocimientos” 


a. Evaluación escrito de preguntas amplias (tipo tema) 


b. Evaluación escrita tipo test o prueba objetiva 


c. Examen escrito de preguntas de razonamiento 


2. Competencia 2 (CB7 y CB8) “Aplicación de Conocimientos” 


a. Prácticas Clínicas. 


b. Evaluación escrito con ejercicios, problemas, casos, supuestos, 


etc. 


c. Evaluación “in situ” de prácticas diversas: laboratorio, taller, 


asistenciales, etc. mediante observación directa del trabajo o del 


desempeño del estudiante 


3. Competencia 3 (CB7, CB8) “Reflexión, síntesis y emisión de juicios” 


a. Trabajos individuales, en equipo 


b. Presentación de ejercicios 


c. Cuadernos de prácticas 
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d. Historias Clínicas 


e. Mapas conceptuales 


4. Competencia 4 (CB9 y CB10) “Comunicación” 


a. Evaluación oral 


b. Presentaciones y exposiciones orales 


c. Evaluación mediante tutoría: revisión y evaluación individual o 


grupal de ejercicios, casos clínicos, cuadernos de laboratorio, trabajos, 


mapas conceptuales, etc. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y 


sistema de calificaciones de acuerdo con la legislación vigentesistema de calificaciones de acuerdo con la legislación vigentesistema de calificaciones de acuerdo con la legislación vigentesistema de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente    


El proceso de evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta las 


distintas competencias que el estudiante deberá adquirir durante el 


desarrollo del módulo. Para ello se utilizarán las siguientes actividades 


evaluadoras, las cuales permitirán cuantificar el grado de asimilación de 


cada una de las competencias enumeradas: 


Evaluación de los informes de distintos casos prácticos 


propuestos para su resolución, aplicando los conocimientos adquiridos 


en las diferentes materias. 


Entrega de informes detallados, y defensa de los resultados y 


conclusiones obtenidos. 


Pruebas orales y escritas que contribuyan a cuantificar el proceso 


formativo, en orden de dificultad creciente, que vayan comprobando las 


competencias que ha ido adquiriendo el estudiante a medida que se 


desarrollan las materias de las que se compone el módulo. 


Exámenes escritos que recojan, de manera global, las habilidades, 


conocimientos y competencias adquiridos por el estudiante. 


Defensa de un proyecto fin de módulo desarrollado por el 


estudiante, que demuestre el grado de asimilación y capacidad de 


puesta en práctica de los contenidos de las materias que constituyen el 


módulo. 


 


Sistema de calificaciones aplicablesSistema de calificaciones aplicablesSistema de calificaciones aplicablesSistema de calificaciones aplicables    
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En el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre 


(BOE 18 de septiembre de 2003), se establece cual es el sistema de 


calificaciones aplicable al ámbito de titulaciones dentro del Espacio 


Europeo de Educación Superior. El sistema descrito es el siguiente: 


La obtención de los créditos correspondientes a las asignaturas 


comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación 


correspondientes. 


El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se 


expresará con calificaciones numéricas. 


Los resultados obtenidos por el estudiante en las asignaturas se 


calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 


expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 


calificación cualitativa: 


a. 0-4,9: Suspenso (SS). 


b. 5,0-6,9: Aprobado (AP). 


c. 7,0-8,9: Notable (NT). 


d. 9,0-10: Sobresaliente (SB). 


La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a estudiantes que 


hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no 


podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en la 


materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de 


estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá 


conceder una sola «Matrícula de Honor». 


 


 


Organización AcadémicaOrganización AcadémicaOrganización AcadémicaOrganización Académica    
 


Responsabilidades del Director del MásterResponsabilidades del Director del MásterResponsabilidades del Director del MásterResponsabilidades del Director del Máster::::    


Jerárquicamente depende del Decano/Director del 


Centro/Facultad. Sus principales responsabilidades son: 


1. Referente a los aspectos académicos del Master 


• Idoneidad de los programas de los módulos  
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• Vigilar para que no se produzcan solapes ni vacíos entre los 


programas de los módulos que versan sobre la misma área de 


conocimiento 


• Comprobar que los programas incluyan el sistema de evaluación 


de acuerdo con las directrices generales de la Universidad 


• Asegurar que los programas estén a disposición de los 


estudiantes en los plazos previstos por la Universidad 


• Proponer la actualización de las materias optativas cuando sea 


preciso 


• Proponer las actualizaciones generales del Plan de Estudios 


cuando se requiera 


• Planificar las necesidades por adelantado con tiempo suficiente 


• Proponer las adquisiciones o adaptaciones necesarias para que los 


laboratorios y aulas estén dotados de los medios necesarios 


• Mejoras en las dotaciones existentes 


• Actualización de las dotaciones se quedan obsoletas o se averían 


• Proponer la adquisición de los fondos bibliográficos necesarios 


para cubrir las necesidades de las asignaturas, y comprobar que 


los fondos existentes se reflejan en la bibliografía recomendada 


dentro de los programas 


 


2. Referente a los aspectos administrativos del Master 


• Entender que el Master está integrado en el conjunto de la 


Universidad, y que los fallos que se produzcan influyen en el 


rendimiento general de la misma 


• Estricta observancia de los plazos en la planificación de los 


horarios 


• Estricta observancia de los plazos en la introducción de los 


horarios de los profesores en la base de datos 


• Estricta observancia de los plazos en la definición de las 


necesidades de profesorado 


• Estricta observancia de los plazos en la publicación de notas 


• Estricta observancia de los plazos en la firma y entrega de Actas 
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• Estricta observancia de los plazos en gobernar las Juntas de 


Evaluación y asegurarse que se reúnen las veces que sea 


necesario 


 


3. Referente a los estudiantes 


• Atender y resolver cuantas cuestiones se le presenten. 


• Estar alerta para detectar posibles conflictos y adelantarse con 


soluciones antes de que se produzcan 


• No redirigir los problemas hacia instancias superiores 


• Resolver con diligencia las convalidaciones  


• Atender las reclamaciones cuando se produzcan  


• Estar enterado del comportamiento de los estudiantes en 


asistencia a clase y cumplimiento de las obligaciones de éstos, 


alertando cuando observe desviaciones significativas 


 


4. Referente a los profesores 


El Director del Master es el superior directo de sus profesores. Es, 


por lo tanto, responsable del cumplimiento de las obligaciones 


contractuales de los profesores: 


• Horarios de permanencia 


• Impartición puntual de las clases 


• Correcta atención de estudiantes 


• Vigilar las obligaciones de sus profesores con relación a las 


Juntas de Evaluación 


• Implicar a los profesores en el funcionamiento y desarrollo de 


la Universidad, distribuyendo trabajo entre ellos 


• Estar al tanto de las bajas de profesores, informando en plazo 


al Dpto. de Personal 


• Búsqueda y selección de profesores para cubrir las necesidades 


de docencia 


• Servir de apoyo a sus profesores para el correcto cumplimiento 


docente y laboral de los mismos 
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• Vigilar y hacer cumplir entre el profesorado la Normativa 


vigente en la Universidad en cada momento, prestando especial 


interés al cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de 


Evaluación (revisiones de examen, etc.) 


• Proponer planes de formación permanente y actualización 


 


5. Referente al resto de los estamentos de la Universidad 


• Coordinación con otros Directores de Master en la resolución de 


posibles conflictos de coincidencia de horarios, materias 


comunes, etc.  


• Colaboración con el Decano o Director en las actividades que por 


éste le sean encomendadas 


• Resolución eficiente de los asuntos varios que desde el Rectorado 


pudieran encomendársele 


• Colaboración con el Departamento económico-financiero en las 


cuestiones que este Departamento le demande 


• Colaboración con el Gabinete de Atención al Estudiante y a las 


Familias en la resolución de los problemas académicos que se 


planteen 


• Colaboración con el Departamento de RR HH en la gestión de 


personal. 


 


Responsabilidades del Coordinador del MásterResponsabilidades del Coordinador del MásterResponsabilidades del Coordinador del MásterResponsabilidades del Coordinador del Máster    


Jerárquicamente depende del director del programa de postgrado 


oficial o título propio 


 


1. Referente a los aspectos académicos del Master: 


a) Elaborar y actualizar los programas de los módulos del Master. 


I. Estableciendo los objetivos generales y específicos de los 


mismos. 


ll. Fijar criterios y sistemas de evaluación de las materias de 


acuerdo a las directivas generales de la Universidad. 


  


cs
v:


 6
88


70
82


58
86


61
38


84
11


90
30







 


 


 


FPR11B/00 Página Página Página Página 81818181 de  de  de  de 160160160160    


b) Velar para que los contenidos teóricos-prácticos de las 


materias se cumplan al 100%. 


I. Comprobar que se imparte el temario en el tiempo  


establecido. 


ll. Comprobar que se realicen las prácticas de forma 


adecuada, siguiendo el ritmo establecido para asegurar 


su completo desarrollo. 


 


c) Controlar de forma adecuada a lo largo del curso el 


cumplimiento docente de los profesores.  


I. Asistencia a clases. 


II. Control de asistencia de los estudiantes. 


III. Atención a los estudiantes 


IV. Asistencia a los exámenes cuando sean convocados en el 


tiempo y forma. 


d) Convocar y custodiar exámenes. 


e) Publicar notas y atender las revisiones de exámenes. 


f) Firma y entrega de actas en tiempo y forma establecidos por la 


Universidad. 


g) Asistencia a las reuniones de coordinación que convoque el 


Director de Máster. 


h) Asistencia a reuniones académicas cuando así sea requerido 


por estancias superiores de la Universidad. 


i) En la resolución de los problemas de coordinación nunca 


comprometer a los órganos superiores en las decisiones que no le 


competen en razón de su cargo. 


j) El coordinador por tanto deberá: 


I. Atender las reclamaciones cuando se produzcan, intentando 


dar soluciones. 


II. Hacer un seguimiento de los estudiantes y adoptar las 


medidas oportunas, poniéndolo en conocimiento del 


Director de Master. 
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III. Coordinar a los profesores del Master convocándolos a 


cuantas reuniones sean necesarias a lo largo del curso. 


 


2. Referente a los aspectos administrativos: 


a)  Estricta observancia de los plazos en: 


I. Planificación de horarios. 


II. Necesidades de planificación de profesorado (estar al 


tanto de las bajas de profesores, proponiendo profesores 


con el perfil adecuado). 


III. Horario de los profesores. 


IV. Publicación de notas y firma de Actas. 


 


b) Colaborar con el Director de Master y el Decano cuando le sea 


encomendado. 


c)  Informar de las incidencias causadas por los estudiantes en 


aulas, prácticas y exámenes. 


c) Informar de las incidencias de los profesores (ausencia a clase, 


bajas, etc.). 


e) Colaborar con los diferentes departamentos de la Universidad 


(G.A.O.P., Personal, Gabinete Psicopedagógico, Secretaría, etc.) 


que en cualquier momento puedan solicitar cualquier tipo de 


información. 


Coordinación horizontal y verticalCoordinación horizontal y verticalCoordinación horizontal y verticalCoordinación horizontal y vertical    


    


(A) COORDINACIÓN HORIZON(A) COORDINACIÓN HORIZON(A) COORDINACIÓN HORIZON(A) COORDINACIÓN HORIZONTALTALTALTAL    


Dentro de cada curso, cada coordinador de asignatura se pone en 


contacto con todos los profesores que imparten la materia, al menos 


quincenalmente para comentar, evaluar y corregir, en su caso, las 


posibles deficiencias detectadas en cuanto a la metodología. 


Al menos, de modo bimensual, cada uno de los coordinadores de 


asignatura se reúne con los responsables de las áreas de conocimiento, 


con los responsables de laboratorio y con el Director del Máster para 
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debatir las futuras acciones correctoras de cara al siguiente semestre 


lectivo. 


Con todos estos datos, cada coordinador debe generar un acta de 


asignatura consensuada por todos los docentes implicados que, dará 


traslado al Director del Máster. Dicho acta de asignatura debe recoger 


los siguientes aspectos (Formato FPR04RI00): 


� Situación y valoración del desarrollo de la asignatura. 


� Análisis de los contenidos del programa. 


� Criterios de evaluación. 


� Incidencias en la asignatura. 


� Procedimiento de exámenes, fechas de la realización y 


revisión. 


� Propuesta de revisión de programa. 


� Propuesta de revisión de los criterios de evaluación. 


� Descriptores de los seminarios. 


� Descriptores de las prácticas. 


� Necesidad de materiales para la asignatura. 
 


(B) COORDINACIÓN VERTICAL(B) COORDINACIÓN VERTICAL(B) COORDINACIÓN VERTICAL(B) COORDINACIÓN VERTICAL    


Por su parte, dentro del ámbito de la titulación, cada responsable 


de área se reúne periódicamente con el Director del Máster para 


comunicar y poner en común las deficiencias detectadas y las posibles 


actuaciones de mejora. De manera conjunta, a lo largo del curso 


académico, se producen al menos cuatro reuniones plenarias de la 


titulación en las que se debaten los diferentes aspectos derivados de la 


coordinación horizontal. Las acciones consensuadas quedan recogidas 


en las actas de junta de evaluación de la titulación. 
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10.10.10.10. Calendario de implantación.Calendario de implantación.Calendario de implantación.Calendario de implantación.    


10.110.110.110.1 Cronograma de implantacióCronograma de implantacióCronograma de implantacióCronograma de implantaciónnnn    


 


Curso 2012/2013 Primer Curso 


Curso 2013/2014 Segundo Curso 


  


10.210.210.210.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios 


existentes al nuevo plan de estudios.existentes al nuevo plan de estudios.existentes al nuevo plan de estudios.existentes al nuevo plan de estudios.    


 


El reconocimiento de créditos que se pueda realizar a los 


estudiantes provenientes de títulos propios y/o Universitarios de 


Ortodoncia será resuelto y comunicado por la Comisión de 


Convalidaciones de la Universidad, de acuerdo a la normativa descrita en 


el punto 4.4 de esta memoria. (Sistema propuesto de Transferencia y 


reconocimiento de créditos.) 


 


10.310.310.310.3 Enseñanzas que se extinguen Enseñanzas que se extinguen Enseñanzas que se extinguen Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título por la implantación del título por la implantación del título por la implantación del título 


propuesto.propuesto.propuesto.propuesto.    


 


No procede  
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� Otros recursos humanos disponibles 


Las necesidades de otros recursos humanos asociados a cada uno 


de los servicios que ofrece la universidad están dimensionadas de forma 


centralizada. 


 


 


 


En los próximos cuatro años el número total de empleados 


adscritos al Personal de Administración y Servicios será de 210. Entre 


los disponibles ya indicados y los necesarios, un 10% serán titulados 


superiores, un 30% titulados de grado medio, un 40% administrativos y, 


por último, un 20% auxiliares administrativos. 


 


DEPARTAMENTO TRABAJADORES 


ADMINISTRACIÓN (Contabilidad, compras, etc.) 11 


BIBLIOTECAS (Campus y Clínica Odontológica) 8 


CLÍNICAS / HOSPITALES gestionados por la Universidad 49 


CENTRO DE PROCESO DE DATOS (CPD - Informática) 31 


GABINETE DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (GAOP) 4 


INFORMACIÓN / SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 11 


LABORATORIOS (Campus de Villanueva de la Cañada) 13 


SERVICIOS GENERALES (Mantenimiento, Reprografía, etc.) 8 


OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES (ORI) 3 


RECTORADO (Oficina de Estudiantes, Becas, etc.) 14 


DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 4 
GABINETE DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y AL 
ESTUDIANTE 3 


DEFENSOR UNIVERSITARIO 1 


 160 


  


Personal con dedicación a Tiempo Completo (40h/sem.) 157 


Personal con dedicación a Tiempo Parcial (menos de 40h/sem.) 3 


cs
v:


 6
88


70
84


23
64


68
97


92
14


23
52





				2012-01-27T11:30:05+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












 
 
 


FPR11B/00 Página 101 de 167 


 


7. Recursos materiales y servicios. 


7.1 Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
son adecuados. 


El programa propuesto se impartirá en las instalaciones de las que 
dispone la Universidad Alfonso X El Sabio en el Campus de Villanueva de 
la Cañada 


  
Tras el proceso de matriculación del estudiante, la Universidad 


genera una serie de datos y documentos que le permiten acceder a las 
tecnologías de la UAX, así como a todos los recintos que la componen, 
Esa documentación es la siguiente:  


 Usuario y clave para acceder al Portal del estudiante vía 
Internet 


 Correo electrónico con la terminación @alum.uax.es 
 Carnet de estudiante que le da acceso a cualquier instalación  


Espacios y medios materiales. 


Aulas 
Conjunto de aulas de docencia de reducidas dimensiones para un 


máximo de 60 estudiantes, con el equipamiento de pizarra, 
retroproyector de transparencias, pantalla blanca y un 65% de las aulas 
de la universidad provistas de ordenador y cañón de proyección. Así 
mismo se dispone de 5 aulas audiovisuales, donde además de cañón 
existe televisión, reproductor de CD, DVD, amplificadores, sistema de 
sonido, etc. (Ocupación actual del 73%) 
 
Aulas informáticas 
 El conjunto de laboratorios informáticos es suficiente para la 
titulación, disponiéndose de un total de 8 laboratorios en el campus con 
30 equipos cada uno de ellos.  
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 La Universidad cuenta con 2 programas comerciales de 
software para realización de Cefalometrías. Existe un plan de 
actualización anual de equipos que permite disponer del equipamiento 
suficientemente actualizado. (Ocupación actual del 82%) 
 


Salas de Anatomía 
Existen 2 aulas con una superficie de 100 m2  cada una, que 


cuentan con modelos anatómicos de todos los órganos y sistemas del 
cuerpo humano, electrocardiógrafo, espirómetro, audímetro, 
podoscopio, negatoscopio, báscula-tallímetro, optotipos y sistema 
biofeed-back. Además, está dotado con todos los sistemas de asistencia 
docente audiovisual, con abundante material gráfico relacionado con la 
morfología, estructura  y función del cuerpo humano. (Ocupación actual 
del 78%) 


 


Sala disección de Cadáveres 


Cuenta con 6 cámaras para cadáveres, 5 mesas de disección y 
necropsia, material de disección y fungible vario. (Ocupación actual del 
20%) 


 
Laboratorios de Histología y Anatomía Patológica 
La Universidad cuenta con un laboratorio docente de histología de 


150 m2; un laboratorio de proceso de muestras de 100 m2 y un  
laboratorio de diagnóstico de 30 m2. El equipamiento de estas salas es 
el necesario para la realización de estudios histológicos y diagnósticos 
anatomo-patológicos. (Ocupación actual del 68%) 


 
 
Laboratorios de Física 
Para la docencia de asignaturas relacionadas con el área de 


conocimiento de física (Biomecánica General y Aplicada, existen 2 
laboratorios específicos de 150 m2, dotados con diferente instrumental 
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y medios técnicos. Dispone del equipamiento básico habitual para 
prácticas de física, siendo los equipos principales los siguientes: 
puentes de hilo, osciloscopios, sonómetros, teslámetros, tableros y 
vigas, láseres de He-Ne, microondas, electroimanes, balanza de 
Coulomb, viscosímetros, péndulos de resorte, bancos ópticos, 
esferómetros, péndulos de torsión, calorímetros, equipo de dilatación, y 
todos los accesorios necesarios para la realización de prácticas de 
laboratorio. (Ocupación actual del 66%) 


 
Laboratorios de Ortodoncia. (Ocupación actual del 61%) 
Para la docencia de asignaturas relacionadas con la ortodoncia la 


universidad cuanta con 2 salas de 125 m2 y una sala exclusiva para el 
Máster en Ortodoncia de 110m2 con la siguiente dotación 


 1 Ortopantomógrafo 
 35 puestos de trabajo con micromotores 
 12 recortadoras de modelos 
 8 baños ultrasonidos 
 12 reveladoras. 
 25 articuladores. 
 25 transiluminadores 
 2 punteadoras / soldadoras 
 2 recipientes de polimerización 
 Material fungible suficiente (brackets, bandas, alicates, 


alambres, arcos, acrílicos, aparatos intra y extraoral, etc.) 
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Clínica Universitaria Odontológica. 
Edificio de cuatro plantas con una superficie total de 3500 m2, 


situada en la calle Emilio Muñoz 13, de Madrid. Cuenta con 71 boxes 
(capacidad para 142 estudiantess/hora), totalmente equipados, donde 
se realizan las prácticas tuteladas. 


 
En la primera planta se localizan las siguientes instalaciones:  


 
 Recepción de Pacientes, donde se encuentra el fichero de 


pacientes, centralita telefónica, sistema informático, etc. 
 Dos Salas de Espera con una capacidad para 47 pacientes. 
 Unidad de Esterilización cuenta con: 


o 3 autoclaves grandes tipo hospital serie 100 
o 1 autoclave pequeño 19 l. 
o 1 lavadora 
o 1 cuba de ultrasonidos 
o 1 empaquetadora/selladora y fechadora 


 Almacén de recepción y entrega de trabajos de prótesis y 
ortodoncia. 


 Dos salas para prácticas clínicas: Una sala para prácticas 
clínicas con 16 gabinetes (Cada uno consta: de sillón, 
escupidera, lámpara, jeringas de agua y aire, mangueras para 
dos rotatorios y 1 ordenador. Muebles con encimera y 
cajonera. Recipiente para residuos biológicos,  dosificador de 
jabón y papel secamanos),  para la realización de las prácticas 
clínicas. Uno de ellos situado  en quirófano para la realización 
de tratamientos especiales que requieran condiciones de mayor 
independencia.  


 Sala con 9 gabinetes, 2 de los cuales se encuentran 
independientes en quirófanos.  


 Laboratorio de Prótesis con el equipamiento necesario (3 
recortadoras,  2 vibradores, fregaderos, etc.). 


 Área de Radiología: 
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 1 Ortopantomógrafo   
 9 aparatos de radiología intraoral 
 3 reveladoras manuales  
 1 reveladora automática 
 


En la segunda planta se encuentran las siguientes instalaciones:  
 Recepción de Pacientes, donde se encuentra el fichero de 


pacientes, centralita telefónica, etc. 
 Dos Salas de Espera con una capacidad para 44 pacientes. 
 Dos salas para prácticas clínicas: Una sala con 15 gabinetes 


(Cada uno consta: de sillón, escupidera, lámpara, jeringas de 
agua y aire, mangueras para dos rotatorios y 1 ordenador. 
Muebles con encimera y cajonera. Recipiente para residuos 
biológicos dosificador de jabón y papel secamanos),  para la 
realización de las prácticas clínicas. Uno de ellos  en quirófano 
para la realización de tratamientos especiales que requieran 
condiciones de mayor independencia. 


 Sala con 13 gabinetes, 1 de los cuales se encuentra 
independiente en quirófano.  


 Área de Radiología: 
o 1 Ortopantomógrafo digital, cuyas imágenes se pueden 


ver en todos los ordenadores de la clínica. 
o 8 aparatos de radiología intraoral 
o 3 reveladoras manuales  


 Sala de Material Fungible: Para dispensar el material necesario 
a los estudiantess para los diferentes tratamientos. 


 
En la tercera planta se localizan: 


 Recepción de Pacientes. 
 Una  Sala de Espera con una capacidad para 42 pacientes. 
 Una sala para prácticas clínicas: Con 18 gabinetes (Cada uno 


consta: de sillón, escupidera, lámpara, jeringas de agua y aire, 
mangueras para dos rotatorios y 1 ordenador. Muebles con 
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encimera y cajonera. Recipiente para residuos biológicos, 
dosificador de jabón y papel secamanos),  para la realización de 
las prácticas clínicas, 4 de los cuales están independientes para 
la realización de tratamientos especiales que requieran 
condiciones de mayor privacidad. 


 4 aulas con capacidad para 35 personas, dotadas con televisor, 
proyector de video, retroproyector, cañón y ordenador, con 
conexión a Internet. 


 Biblioteca de la Clínica Odontológica, con capacidad para 24 
puestos con ordenador; más de 400 volúmenes. Hemeroteca on 
line con 24 suscripciones a las revistas más prestigiosas de la 
profesión. 


 Sala de servidores informáticos.  
 Cuatro despachos para  Gerencia y Dirección con 5 


ordenadores, impresoras, fax, etc y material necesario para 
dichas funciones. 


 Zona de vestuarios con 380 taquillas, separada en zona de 
estudiantess con baños, duchas, aseos, etc. 


 Zona de vestuarios para profesorado con baños, duchas, aseos, 
etc. 


 Área de Radiología: 
o Tomógrafo Axial Computerizado (TAC)  
o 4 aparatos de radiología intraoral 
o 2 reveladoras manuales  


 Laboratorio de Prótesis con 20 puestos de trabajo, (cada uno de 
ellos con jeringa de aire/agua, aspiración y manguera para 
instrumental rotatorio), y  el equipamiento necesario (3 
recortadoras,  3 vibradores, fregaderos, etc.). 


 Laboratorio de Ortodoncia con el equipamiento necesario (Olla 
a presión, freidora, horno, negatoscopio, etc.) 


 Zonas de almacenaje 
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Las características de todos los laboratorios y talleres son 
adecuadas y gozan de iluminación natural, calefacción y aire 
acondicionado y están correctamente aislados del ruido. 


 
En la  cuarta planta se encuentran las siguientes instalaciones: 


 Zona de almacenaje. 
 Comedor para el personal clínico con microondas y fregadero. 
 La Universidad cuenta con un servicio externo de: 
 Recogida y tratamiento de residuos específico para cada tipo 


de material desechable: líquido de revelado, restos de 
amalgama,  plomo, residuos orgánicos etc.  


 Servicio de control de instalaciones radiológicas (dosímetros, 
control de libros de registros de disparos, revisiones 
Semestrales, etc.  


 


Biblioteca.  


 Biblioteca de la Clínica Universitaria Odontológica:  
o 24 puestos con ordenador, más de 400 volúmenes. 


Hemeroteca on line con 24 suscripciones a las revistas más 
prestigiosas de la profesión. 


 
 Biblioteca en el Campus 
La biblioteca se constituye en un espacio de estudio y trabajo para 


los estudiantes que lo desean. Se encuentra en un edificio específico y 
cuenta con una gran sala de dos plantas con 670 puestos de lectura. Su 
fondo está compuesto por un total de 49.800 volúmenes, además de 
otras colecciones en diferentes soportes como CD-ROMs, Videos, DVDs, 
disquetes, colección de fondo antiguo y 318 títulos de publicaciones 
periódicas. Además la biblioteca cuenta con bases de datos en línea y 
revistas electrónicas especializadas en las diferentes materias. 
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 Su utilización permite un uso constante y apropiado al nivel de 
petición de los estudiantes. Entre las principales mejoras realizadas en 
la Biblioteca de la UAX en los últimos años, cabe destacar: 


 
 Inauguración de la Hemeroteca. Al comienzo del curso 


2005/2006 se creó la Hemeroteca para la consulta de revistas 
científicas, tanto en formato papel como en soporte electrónico y para la 
consulta de otros recursos electrónicos como e-books y bases de datos 
subscritas por la Universidad, así como para la consulta de recursos 
disponibles en Internet. 


 Introducción de un sistema informático de solicitud de fondos 
la biblioteca. Dicho sistema conecta directamente a todos los profesores 
de la Universidad con la Biblioteca y ha supuesto la agilización de las 
adquisiciones del nuevo fondo bibliográfico. 


 Puesta en funcionamiento del módulo específico OPAC WEB. Se 
trata del acceso a un catálogo Web en línea, para hacer accesible el 
catálogo de la Biblioteca desde cualquier ordenador de la Universidad, 
en tiempo real. Este sistema agiliza la localización de cualquier volumen, 
así como la disponibilidad del mismo. 


 Ampliación de horarios. La apertura se ha hecho extensible a 
todos los días del curso académico y durante los fines de semana de 
junio, junto a una ampliación de servicios al usuario, ofreciendo un 
mayor periodo de préstamo de libros. 


 Automatización del Servicio de préstamo. Disponible para 
profesores y personal de administración a partir de febrero de 2.005, así 
como el establecimiento de un sistema de avisos de préstamo 
sobrepasado. 


 Puesta en marcha de nuevos proyectos de catalogación. Con la 
finalidad de facilitar el acceso a Proyectos Fin de Carrera, Fondo 
Antiguo, etc., y adaptación de un nuevo espacio de Biblioteca con 
funcionalidad de Depósito. 
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 Adquisición de nuevos recursos electrónicos. Se ha dotado con 
nuevos recursos, como bases de datos en línea y revistas electrónicas 
para la búsqueda de información bibliográfica y científica. 


 Hemeroteca. Los recursos con que cuenta la Hemeroteca se 
han especializado para diversas materias impartidas por la Universidad y 
su uso resulta imprescindible para localizar información actualizada, lo 
que permite a los usuarios profundizar en los contenidos básicos de las 
asignaturas. Para este fin, la nueva Hemeroteca permite la consulta 
directa de artículos en las revistas que forman parte de su colección y 
también la localización de información a través de las bases de datos 
más destacadas de cada área. 


 Puestos informáticos. Puesta a disposición de los usuarios de 
doce terminales con conexión a Internet, para consulta de los recursos 
electrónicos citados anteriormente, así como para la consulta de otros 
recursos para fines académicos. 


 Fondos electrónicos. Al mismo tiempo, se facilita la consulta 
de los fondos audiovisuales de la Biblioteca o de fondos en formato CD-
ROM o DVD y permiso para la visualización de los Proyectos Fin de 
Carrera en formato electrónico, gracias a la instalación de programas 
informáticos específicos. 


 Página Web. Creación de una Página Web propia de la 
Biblioteca, donde se puede encontrar toda la información de los 
servicios que ofrece y desde donde es posible consultar la información 
de acceso, el catálogo de la Biblioteca, así como toda la información 
actualizada de la misma: novedades bibliográficas, sumarios de las 
últimas revistas recibidas, etc. 


 Buzón de peticiones. Para facilitar la comunicación con el 
usuario se dispone de un buzón, donde el usuario puede proponer la 
adquisición de nuevo material bibliográfico o hacer cualquier tipo de 
sugerencia. 


 Creación de la Biblioteca Digital. Dentro de la página Web de la 
Biblioteca, se ha dedicado un apartado a la Biblioteca Digital, donde se 
alojan todos los recursos electrónicos subscritos por la Universidad y a 
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la que es posible acceder desde cualquier ordenador de la Universidad y 
a cualquier hora, extendiéndose así los servicios que ofrece la 
Hemeroteca y permitiendo su consulta independientemente del lugar y 
del tiempo. 


 Extensión de la ZONA WIFI a la Biblioteca. Para facilitar a los 
estudiantes las consultas, así como la manipulación de información y la 
preparación de trabajos. 


 
La Biblioteca está inmersa, como servicio específico, en el Sistema 


de Gestión de Calidad que ha implantado la Universidad, de acuerdo a la 
norma ISO 9001:2000, adoptando los procedimientos adecuados para 
una mejora continua. El ritmo de crecimiento actual permitirá alcanzar 
los 85.000 volúmenes en el año 2.012. 


 


Instituciones colaboradoras. 


La Universidad Alfonso X el Sabio tiene actualmente establecidos 
más de 300 convenios con clínicas odontológicas para desarrollar 
programas de prácticas clínicas en empresas (créditos de equivalencia 
de Libre Configuración), tuteladas por un tutor empresarial, que tiene 
que ser un licenciado en odontología o médico-estomatólogo, que 
desarrolle su labor asistencial en dicha clínica y por un tutor académico, 
que es un profesor de la Universidad. Todas las entidades colaboradoras 
deben asegurar la accesibilidad universal y el diseño para todos, punto 
en el que es totalmente congruente con la legislación vigente a nivel 
nacional y autonómico en la normativa de universalidad de acceso. 


 
 


CONVENIOS CON CLÍNICAS Y ENTIDADES COLABORADORAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS CLÍNICAS EXTRAMURALES. 


 


1. ABRIL DENTAL, S.L. 


2. ADESLAS DENTAL, S. A. U. 
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3. ADON FRANK FELIX BENCOSME 


4. AGUIRRE Y CIA, S.A. 


5. ALSER-DENTAL, S.L. 


6. AREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERIA 


7. A.Y.A. DENTALES, S.L. 


8. BLANCODENTAL 


9. BOCAS SANAS 


10. CALIDAD DENTAL, S.L. 


11. CANGAS DENTAL, S.L. 


12. CAREDENT 


13. CARLOS MARTÍNEZ MURCIA 


14. CASTER DENTAL S.L. 


15. CEMEST, S.L. 


16. CENTRE ODONTOLÓGIC RONDA 


17. CENTRO CLÍNICO DENTAL, S.L. 


18. CENTRO CLÍNICO EUROPA 


19. CENTRO DE ASISTENCIA BUCAL 


20. CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL COMENDADORAS DE 
SANTIAGO 


21. CENTRO DE SALUD DE MANACOR 


22. CENTRO DE SALUD DENTAL JUAN BADAL MARCH 


23. CENTRO DENTAL ALEMÁN DE ESTOMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORAL, 
S.L. 


24. CENTRO DENTAL PALOMEQUE, S.L. 


25. CENTRO DENTAL PONTE OURENSE, S.L. 
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26. CENTRO DENTAL PUERTODENT 


27. CENTRO DENTAL RIOS-RUIZ S.L. 


28. CENTRO ESTOMATOLÓGICO JAVIER GONZÁLEZ TUÑÓN, S.L. 


29. CENTRO IMPLANTOLÓGICO 


30. CENTRO MEDICO CARPETANA, S.L. 


31. CENTRO MÉDICO DENTAL BENALUA 


32. CENTRO MÉDICO JOSÉ LORENTE, S.L. 


33. CENTRO MEDICO VALDESALUD C.B 


34. CENTRO MEDICO-ODONTOLOGICO 


35. CENTRO ODONTOPROTÉSICO EXTREMEÑO, S.L. 


36. CENTRO PREVENCIÓN Y SALUD DENTAL, S.L.  


37. CENTROS DENTALES AGH, S.L. 


38. CITTADENT 


39. CLINICA DENTAL DR. JORGE GÓMEZ GONZÁLEZ 


40. CLIDEMA, S.L. 


41. CLIDENCIAL JONAIG S.L. 


42. CLIDENT MEDICENTRO, S.L.  


43. CLIDENTOR, S.C 


44. CLIINICA DENTAL DENTIN 


45. CLINICA  DENTAL DR. MONTAÑES 


46. CLINICA  SANUSDENT 


47. CLINICA ALBORADA E.A.M.,S.L. 


48. CLÍNICA ANAGA, S.L. 
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49. CLÍNICA ARGENSOLA 


50. CLÍNICA ARREMAR S.L. 


51. CLÍNICA BORONAT 


52. CLÍNICA CEMTRO, S.A. 


53. CLÍNICA DE JOSÉ MARÍA CABEZAS DE HERRERA SANTAMARÍA 


54. CLÍNICA DEL DOCTOR PLAZA 


55. CLÍNICA DEL DR. ARENAS 


56. CLÍNICA DELTAL DE CARLOS ALFEREZ PIQUER 


57. CLÍNICA DELTAL VALLE DE AYORA, S.L. 


58. CLÍNICA DENTA DE JOSÉ JUAN GARRIDO SEGOVIA 


59. CLINICA DENTA DE JUAN ANTONIO LLULL GONZÁLEZ 


60. CLINICA DENTAL ALDAMA 


61. CLÍNICA DENTAL ALFONSO VIII 


62. CLINICA DENTAL ALMAZARA 


63. CLÍNICA DENTAL ALTAMIRA 


64. CLÍNICA DENTAL ASISDENT 


65. CLÍNICA DENTAL AURELIO JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 


66. CLINICA DENTAL BAILÉN 


67. CLINICA DENTAL BIDEBIETA 


68. CLINICA DENTAL CABALLERO E HIJOS, S.L. 


69. CLINICA DENTAL CASANOVA 


70. CLÍNICA DENTAL CEDENT, S.L. 


71. CLINICA DENTAL CEIGA C.B. 
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72. CLÍNICA DENTAL CERRADO DE CALDERÓN 


73. CLÍNICA DENTAL CHAMORRO FERNÁNDEZ-CEBALLOS, S.L. 


74. CLINICA DENTAL COLOM SEGUI 


75. CLINICA DENTAL DE  JOSÉ MARIA DE LA RED GARCIA 


76. CLÍNICA DENTAL DE ADOLFO LEÓN LÓPEZ  


77. CLÍNICA DENTAL DE AIDA DURAN MACHO 


78. CLÍNICA DENTAL DE ALBERTO PÉREZ DE QUADROS 


79. CLÍNICA DENTAL DE ALFONSO DAURA 


80. CLÍNICA DENTAL DE ALFONSO GONZALEZ DE VEGA Y POMAR 


81. CLÍNICA DENTAL DE ALFONSO PLAZA MAYOR 


82. CLÍNICA DENTAL DE AMADA DÍAZ GAVILÁN 


83. CLÍNICA DENTAL DE ANA FORERO MENDOZA 


84. CLÍNICA DENTAL DE ANA MARÍA ZARZA MARÍN 


85. CLÍNICA DENTAL DE ANA TRUJILLO DE AHUMADA 


86. CLÍNICA DENTAL DE ANDRÉS RAMOS SAN JUAN 


87. CLÍNICA DENTAL DE ANGEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ 


88. CLINICA DENTAL DE ÁNGEL VILLARREAL ALDASORO 


89. CLINICA DENTAL DE ANGELA LA PLAZA ALASTRUEY 


90. CLINICA DENTAL DE ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ 


91. CLÍNICA DENTAL DE ANTONIO ARNAU MONTAGUD 


92. CLÍNICA DENTAL DE ANTONIO CLIMENT CHAFER 


93. CLÍNICA DENTAL DE ANTONIO JUSTO GARCIA 
94 CLINICA DENTAL DE ANTONIO LUIS ORTIZ ALBALADEJO


95. CLINICA DENTAL DE ARTURO SÁNCHEZ COLODRO 
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96. CLÍNICA DENTAL DE BASILIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 


97. CLÍNICA DENTAL DE BEATRIZ FERNÁNDEZ MARCOS 


98. CLÍNICA DENTAL DE BEATRIZ MATEO MARTÍNEZ DE BARTOLOME 


99. CLÍNICA DENTAL DE BELÉN PURAS MARTÍNEZ 


100. CLÍNICA DENTAL DE CARLOS GUILLÉN 


101. CLINICA DENTAL DE CARLOS LUIS MARQUEZ MARTINEZ 


102. CLÍNICA DENTAL DE CARLOS RODRÍGUEZ CABO 


103. CLÍNICA DENTAL DE CARLOS SÁNCHEZ RAEZ 


104. CLINICA DENTAL DE CARLOS TORRES PÉREZ 


105. CLÍNICA DENTAL DE CARLOS VÁZQUEZ ORTIZ 


106. CLÍNICA DENTAL DE CARMEN PÉREZ RODRÍGUEZ-MORCÓN 


107. CLÍNICA DENTAL DE CATALINA PARRA GARCÍA 


108. CLINICA DENTAL DE CELIA VALLE MANZANO 


109. CLÍNICA DENTAL DE CLAUDIO MORAN CARVANI 


110. CLÍNICA DENTAL DE CONSTANTINO COLMENERO RUIZ 


111. CLÍNICA DENTAL DE CRISTOBAL RODRÍGUEZ TRIGUEROS 


112. CLÍNICA DENTAL DE D. DAVID AMADOR CASTILLO 


113. CLÍNICA DENTAL DE D. JOSÉ MARÍA MONTORO ROMERO 


114. CLÍNICA DENTAL DE D. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERNAL 


115. CLÍNICA DENTAL DE D. OWSVALDO BENAVIDEZ SAN JOSE 


116. CLÍNICA DENTAL DE DEBORA RODRÍGUEZ VILABOA 


117. CLÍNICA DENTAL DE DÑA. ESTER SAURA FILLAT 


118. CLÍNICA DENTAL DE DOMINGO CARRETERO ARANDA 
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119. CLÍNICA DENTAL DE DR. MARIANO SÁNCHEZ SILES 


120. CLÍNICA DENTAL DE DULCE MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ 
HENRÍQUEZ 


121. CLINICA DENTAL DE EDUARDO FERNÁNDEZ MOREIRA 


122. CLÍNICA DENTAL DE ELADIO BETANCOR RODRÍGUEZ 


123. CLÍNICA DENTAL DE ELIAS VERDÚ MORA 


124. CLÍNICA DENTAL DE ELVIRA MARTINEZ ROMERO 


125. CLÍNICA DENTAL DE EMILIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 


126. CLINICA DENTAL DE EMILIO IBÁÑEZ FERNÁNDEZ 


127. CLÍNICA DENTAL DE EMILIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 


128. CLÍNICA DENTAL DE ENRIQUE RODRÍGUEZ ROSELL 


129. CLÍNICA DENTAL DE ESTÍVALIZ IGUALADA AMIGO 


130. CLINICA DENTAL DE FÁTIMA CASTILLO MARTÍNEZ 


131. CLÍNICA DENTAL DE FÉLIX JULIÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ 


132. CLÍNICA DENTAL DE FERMÍN TERRÓN MIRÓN 


133. CLINICA DENTAL DE FERNANDO CASTRO ROJAS 


134. CLÍNICA DENTAL DE FERNANDO MÁLAGA PALACÍN 


135. CLÍNICA DENTAL DE FERNANDO RAMÍREZ GÓMEZ 


136. CLÍNICA DENTAL DE FRANCISCO CALATAYUD FERNÁNDEZ DE 
CÁRCABA 


137. CLÍNICA DENTAL DE FRANCISCO GARRIDO SANTO 


138. CLÍNICA DENTAL DE FRANCISCO JAVIER MENDILUZE 


139. CLÍNICA DENTAL DE FRANCISCO MARTIN MEDINA 


140. CLÍNICA DENTAL DE FRANCISCO NAVEIRAS 


141. CLÍNICA DENTAL DE FRANCISCO PANIAGUA BONILLA 
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142. CLÍNICA DENTAL DE FRANK E. HUAMAN GOMERO 


143. CLÍNICA DENTAL DE FRANKLIN LAGOTTI PETRA 


144. CLINICA DENTAL DE GARCÍA DEL CANTO 


145. CLINICA DENTAL DE GLORIA MANUELA DOMINGUEZ ROMERO 


146. CLINICA DENTAL DE GLORIA PLATA DE DUQUE 


147. CLÍNICA DENTAL DE GONZALO AYLLON GALLARDO 


148. CLÍNICA DENTAL DE GREGORIO JIMÉNEZ ORTEGA 


149. CLÍNICA DENTAL DE GROSS ALESANCO ADOLFO 


150. CLINICA DENTAL DE GUILLERMO ROSER PUIGSERVER 


151. CLÍNICA DENTAL DE GUSTAVO PEYREGNE NACAYA 


152. CLINICA DENTAL DE HEINZ OLIVER SIEBELIST 


153. CLÍNICA DENTAL DE HILARIO TARRAGA GÓMEZ 


154. CLÍNICA DENTAL DE HIRIS CARRASCO RODRÍGUEZ 


155. CLÍNICA DENTAL DE IGNACIO RENEDO SEDANO 


156. CLINICA DENTAL DE IRENE DOMÍNGUEZ CASTILLO 


157. CLÍNICA DENTAL DE IRMA LUCÍA BEBKO SINICA 


158. CLÍNICA DENTAL DE ISAAC DIAZ NIEVA 


159. CLINICA DENTAL DE IVANA BONET CÁRDENAS 


160. CLINICA DENTAL DE JAVIER DE CASTRO JIMÉNEZ 


161. CLÍNICA DENTAL DE JESÚS MURATAYA CONTRERAS 


162. CLÍNICA DENTAL DE JESÚS NAVARRO GALÁN 


163. CLÍNICA DENTAL DE JESÚS TORRES GARCÍA-DEMCHE 


164. CLÍNICA DENTAL DE JOAQUÍN CANO LAFITA 
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165. CLÍNICA DENTAL DE JORGE MEGIA TORRES 


166. CLÍNICA DENTAL DE JOSÉ ÁNGEL AROCENA USOBIAGA 


167. CLÍNICA DENTAL DE JOSÉ ANTONIO ARRUTI GONZÁLEZ 


168. CLÍNICA DENTAL DE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ MAZA 


169. CLINICA DENTAL DE JOSÉ ANTONIO LOZANO ARCO 


170. CLÍNICA DENTAL DE JOSÉ DE LA SIERRA GÓMEZ 


171. CLÍNICA DENTAL DE JOSE JAVIER GARCÍA-LIÑAN LÓPEZ-CUBERO 


172. CLÍNICA DENTAL DE JOSÉ JUAN TROYANO MARTÍNEZ 


173. CLÍNICA DENTAL DE JOSÉ LOBATO GUTIÉRREZ 


174. CLÍNICA DENTAL DE JOSÉ LÓPEZ VICENTE 


175. CLÍNICA DENTAL DE JOSE LUIS MARCO HERNAZ 


176. CLÍNICA DENTAL DE JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 


177. CLÍNICA DENTAL DE JOSÉ MANUEL FRONTÁN SALAS 


178. CLÍNICA DENTAL DE JOSE MANUEL MORENO SERNA 


179. CLÍNICA DENTAL DE JOSE MANUEL RAMOS NAVARRO 


180. CLÍNICA DENTAL DE JOSÉ MARÍA ELICHE RUBIO 


181. CLÍNICA DENTAL DE JOSÉ MARÍA PACHECO ALDEA 


182. CLÍNICA DENTAL DE JOSÉ MARÍA SIMÓN BLAS 


183. CLÍNICA DENTAL DE JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ BAQUERO 


184. CLÍNICA DENTAL DE JUAN BARACCO GARCÍA 


185. CLÍNICA DENTAL DE JUAN MANUEL IGLESIAS HIDALGO 


186. CLÍNICA DENTAL DE JULIÁN JIMÉNEZ CASCANTE 


187. CLÍNICA DENTAL DE JULIO GONZÁLEZ IGLESIAS 
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188. CLÍNICA DENTAL DE JULIO PÉREZ MANGA 


189. CLÍNICA DENTAL DE LAURA GARCIA CAMPOS 


190. CLINICA DENTAL DE LEANDRO MICALE FERNÁNDEZ 


191. CLINICA DENTAL DE LEONARDO ZURIARRAIN ALDECOA 


192. CLÍNICA DENTAL DE LORENZO PORTERO FONTANILLA 


193. CLÍNICA DENTAL DE LUIS ENRIQUE LÉRIDA TURIBIÁN 


194. CLÍNICA DENTAL DE LUIS FELIPE AGUDO NIETO 


195. CLÍNICA DENTAL DE LUIS FERNANDO CARDONA 


196. CLÍNICA DENTAL DE LUIS JULBE ORTIZ 


197. CLÍNICA DENTAL DE LUIS LÉRIDA TURABIÁN 


198. CLÍNICA DENTAL DE LUIS MÁRQUEZ MOTA 


199. CLÍNICA DENTAL DE LUIS MIGUEL CARRIÓN SÁNCHEZ 


200. CLÍNICA DENTAL DE LUISA MARÍA PASCUA GÓMEZ 


201. CLÍNICA DENTAL DE Mª LOURDES ABELLAN RAIGON 


202. CLÍNICA DENTAL DE Mª ROSA MONTORO PAVÓN 


203. CLINICA DENTAL DE MANUEL CARMONA GONZÁLEZ 


204. CLÍNICA DENTAL DE MANUEL FERNANDO RUIZ MARQUEZ 


205. CLÍNICA DENTAL DE MANUEL PÉREZ DE CASTRO MARTÍN 


206. CLÍNICA DENTAL DE MANUELA JURADO FERNÁNDEZ 


207. CLÍNICA DENTAL DE MARÍA ANTONIA RODRÍGUEZ GARCÍA 


208. CLÍNICA DENTAL DE MARÍA DEL CARMEN BADA PARDO 


209. CLÍNICA DENTAL DE MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ NAVARRO 


210. CLÍNICA DENTAL DE MARÍA ELENA CAGNON SALVAT 
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211. CLÍNICA DENTAL DE MARÍA SALOMÉ BAÑA SOUTO 


212. CLÍNICA DENTAL DE MARINA MARTÍNEZ NAVAJAS 


213. CLÍNICA DENTAL DE MARTA ALONSO PORTERO 


214. CLÍNICA DENTAL DE MARTA JARNE PAÑOS 


215. CLÍNICA DENTAL DE MARTA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 


216. CLÍNICA DENTAL DE MERCEDES MARCOS DE PAZ 


217. CLINICA DENTAL DE MERCEDES MARTÍN PÉREZ 


218. CLÍNICA DENTAL DE MIGUEL ÁNGEL BRAGADO DOMÍNGUEZ 


219. CLÍNICA DENTAL DE MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GONZÁLEZ 


220. CLÍNICA DENTAL DE MIGUEL ÁNGEL SANZ FLORES 


221. CLÍNICA DENTAL DE MIGUEL GARCÍA 


222. CLÍNICA DENTAL DE MIGUEL QUATRA LOUSA 


223. CLINICA DENTAL DE MIGUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 


224. CLÍNICA DENTAL DE MIGUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 


225. CLÍNICA DENTAL DE MIGUEL VALDIVIESO HERNANDO 


226. CLÍNICA DENTAL DE MIRIAM PÉREZ RODERO 


227. CLÍNICA DENTAL DE MÓNICA DINTRANS VILLAVERDE 


228. CLÍNICA DENTAL DE NICOLÁS AGUILAR GUTIÉRREZ 


229. CLÍNICA DENTAL DE NORA FERREYRA COMBA 


230. CLÍNICA DENTAL DE NURIA GUARCH 


231. CLÍNICA DENTAL DE OLGA PINO DEL BLANCO 


232. CLINICA DENTAL DE OLGA SOLANA PÉREZ 


233. CLÍNICA DENTAL DE PABLO JESÚS NAVARRO LEÓN 
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234. CLINICA DENTAL DE PABLO VARELA CENTELLES 


235. CLINICA DENTAL DE PEDRAG BRADONIC 


236. CLÍNICA DENTAL DE PEDRO FERNÁNDEZ LORENTE 


237. CLINICA DENTAL DE PEDRO GARCÍA DE LOS SALMONES GEREZ 


238. CLÍNICA DENTAL DE PEDRO NEY SALDAÑA MARTÍNEZ 


239. CLÍNICA DENTAL DE PILAR J. GONZÁLEZ ORDIALES 


240. CLÍNICA DENTAL DE PILAR SÁNCHEZ RAPÚN 


241. CLÍNICA DENTAL DE RAFAEL ANDRÉS TOMÁS ADRIÁN 


242. CLINICA DENTAL DE RAIMUNDO ANTONIO MARTÍNEZ 


243. CLÍNICA DENTAL DE RAMÍREZ MORENO 


244. CLINICA DENTAL DE RAMÓN BILBAO ARZAMENDI 


245. CLÍNICA DENTAL DE REGINO ARENAS DALLA VECCHIA 


246. CLÍNICA DENTAL DE ROGELIO ESCAMILLA DOMÍNGUEZ 


247. CLÍNICA DENTAL DE ROMAN IGLESIAS JUANES 


248. CLÍNICA DENTAL DE RUBEN QUINTANA URQUIDI 


249. CLÍNICA DENTAL DE SANTIAGO DOMÍNGUEZ OLIVA 


250. CLINICA DENTAL DE SANTOS CARRIZO PICO 


251. CLÍNICA DENTAL DE SERGI IBERN ARMENGOL 


252. CLÍNICA DENTAL DE SONIA FERNÁNDEZ-VILLAMOR ORTIZ 


253. CLÍNICA DENTAL DE SONIA JIMÉNEZ MORENO 


254. CLÍNICA DENTAL DE VICENTE J. FAUS LLÁCER 


255. CLINICA DENTAL DE VICTOR BISONÓ 


256. CLINICA DENTAL DE VICTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
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257. CLÍNICA DENTAL DE VICTOR J. ARTILES GONZÁLEZ 


258. CLÍNICA DENTAL DE VICTOR ZAVALA LARA 


259. CLÍNICA DENTAL DE VIRGINIA LÓPEZ CORRAL 


260. CLÍNICA DENTAL DEL DR. HERNÁNDEZ LÁZARO-CARRASCO 


261. CLÍNICA DENTAL DOCTOR MOISÉS NOGAL REY 


262. CLÍNICA DENTAL DOCTORES DOMÍNGUEZ 


263. CLÍNICA DENTAL DR. ALEJANDRO SERRANO ARGÜELLO 


264. CLÍNICA DENTAL DR. ANTONIO JESÚS LÓPEZ BUENO 


265. CLÍNICA DENTAL DR. CABANILLAS GOMEZ DE VILLAR 


266. CLÍNICA DENTAL DR. EMILIO ANTONIO SANCHEZ TALAVERANO 


267. CLINICA DENTAL DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ CARRIÓN 


268. CLÍNICA DENTAL DR. GODOY, S.L. 


269. CLINICA DENTAL DR. JOSÉ LUIS UBIERNA GONZÁLEZ 


270. CLINICA DENTAL DR. LOPEZ QUINTANA 


271. CLÍNICA DENTAL DR. LUIS ENRIQUE LERIDA 


272. CLÍNICA DENTAL DR. Mª CARMEN ABAD RUIZ 


273. CLÍNICA DENTAL DR MIGUEL GARCÍA ROJAS 


274. CLÍNICA DENTAL DR. ROQUE ELADIO POZANCO GALLEGO 


275. CLÍNICA DENTAL DR. VILLAR, S.A. 


276. CLINICA DENTAL DR. YUSEF MAHFOUD 


277. CLINICA DENTAL DRA. PALOMA PULIDO EGEA 


278. CLINICA DENTAL DR. RUBIO 


279. CLÍNICA DENTAL EL PARQUE DE ATENAS 


cs
v:


 7
33


76
33


98
91


68
99


67
07


58
93







 
 
 


FPR11B/00 Página 123 de 167 


280. CLÍNICA DENTAL ESCORIAL C.B 


281. CLINICA DENTAL ESPESO-IGLESIAS 


282. CLÍNICA DENTAL FORTUNY 


283. CLÍNICA DENTAL FRANCISCO JAVIER ALVARADO MONTORO 


284. CLÍNICA DENTAL GARCÍA MORATO 


285. CLÍNICA DENTAL GARCÍA VEGA 


286. CLINICA DENTAL GERMAN LORENZO 


287. CLÍNICA DENTAL GÓMEZ-VALOR 


288. CLÍNICA DENTAL HERRERA 


289. CLINICA DENTAL IGUAZU, S. L. U. 


290. CLÍNICA DENTAL INTEGRAL DE JOAQUIN MIRA PALLÁS 


291. CLÍNICA DENTAL JEBESAN 


292. CLINICA DENTAL JIMENEZ OLITE 


293. CLINICA DENTAL JOSE MANUEL OLAY GUTIERREZ 


294. CLINICA DENTAL JOSE MARÍA LÓPEZ LUQUE 


295. CLINICA DENTAL JULIO TOJO ALONSO 


296. CLINICA DENTAL LA FUENSANTA 


297. CLINICA DENTAL LA MARINA 


298. CLÍNICA DENTAL LA PURÍSIMA 


299. CLINICA DENTAL LAS ROZAS 


300. CLÍNICA DENTAL LEFORT 


301. CLÍNICA DENTAL LUARCA 


302. CLINICA DENTAL Mª VICTORIA MUÑOZ LÓPEZ 
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303. CLÍNICA DENTAL MAJADAHONDA 


304. CLÍNICA DENTAL MARÍA DOLORES MORENO CLAVERO 


305. CLINICA DENTAL MARIA JOSE FARIÑA COTELO 


306. CLÍNICA DENTAL MARTI 


307. CLINICA DENTAL MATUTE 


308. CLÍNICA DENTAL MONCLOA, S.L. 


309. CLÍNICA DENTAL MÓNICA ARRATE 


310. CLÍNICA DENTAL NUEVO MILENIO 


311. CLÍNICA DENTAL NÚÑEZ DANCAUSA 


312. CLÍNICA DENTAL ORTIZ ORTIZ, S.L. 


313. CLÍNICA DENTAL ORTUELLA 


314. CLÍNICA DENTAL PINTO, S.L. 


315. CLÍNICA DENTAL SAN PEDRO 


316. CLINICA DENTAL SAN VICENTE C.B 


317. CLÍNICA DENTAL SATÉLITE  SCP 


318. CLÍNICA DENTAL SOL 


319. CLINICA DENTAL URIBARRI 


320. CLINICA DENTAL VENTAS 


321. CLINICA DENTAL VICALVARO, S.L. 


322. CLÍNICA DENTAL VIRGEN DEL CARMEN 


323. CLÍNICA DENTAL ZIASE 


324. CLÍNICA DENTAL 2002, S.L. 


325. CLINICA DENTALDE FERNANDO SEOANE-PAMPIN 
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326. CLINICA DENTAL "SAN ILDEFONSO" 


327. CLINICA DR. GUTIERREZ 


328. CLÍNICA DR. JIMÉNEZ 


329. CLINICA DR. PEDRO ACCION FERNANDEZ 


330. CLINICA DR. RAIMUNDO A. MARTINEZ VILLAMOR 


331. CLINICA EL SOL 


332. CLÍNICA FIBEMEDIC 


333. CLÍNICA IMPLANTOLOGÍA DENTAL S.L. 


334. CLINICA JUNQUERA, S.L. 


335. CLÍNICA MAGALLANES 


336. CLÍNICA MÉDICO DENTAL 


337. CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE GRACILIANO PÉREZ CARRIZOSA 


338. CLINICA ODONTOLÓGICA MANUEL GALVÁN 


339. CLÍNICA ODONTOLÓGICA PEDRO AGUILAR 


340. CLINICA PLAZA 


341. CLÍNICA PRIVADA, DRA. IRENE TELLO 


342. CLÍNICA QUANTUM QUIRÚRGICA 


343. CLÍNICA SAN EUGENIO, S.L. 


344. CLINICA SAN JUAN DE LA CIERVA 


345. CLINICA SANTA TERESA 


346. CLÍNICA TORRES 


347. CLÍNICA XIDENTA 


348. CLÍNICAD DENTAL DE AZUCENA CUMPLIDO 
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349. COLEGIADO SILVESTRE TORRES 


350. CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 


351. CONSULTA DOCTOR SALVÍ 


352. CRESTA GALLI, S.L. 


353. D. EUGENIO FARACO MUNUERA 


354. DENTAL SAN ANTONIO 3, S.L. 


355. DENTAL VILCHES FERNÁNDEZ 


356. DENTALE GESTIÓN ALCOY, S.L 


357. DENTISTAS SOLIDARIOS 


358. DIGRA DENTAL 


359. DOCTORES PÉREZ DE ROJAS 


360. DOMÍNGUEZ CAÑAVERAS, S.L. 


361. DRES. MOLINA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, S.L. 


362. DURIDENT 


363. EDENT, S.L 


364. ELITE DENTAL, S.A. 


365. EMILIANO SADA MORENO, S.L. 


366. ENFERMERIA DEL MAGEN 


367. ESPECIALIDADES BUCOFACIALES DR. DIAZ, S.L. 


368. ESPROHIDENT, S.L. 


369. ESTOMAPLAN S.L. 


370. EVEAMA, S.L. 


371. FALKLAND DENT, S.L. 
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372. FERNANDO ABASCAL MORENTE 


373. FÓRUM IMPLANTOLÓGICO EUROPEO S.L. 


374. FRANCISCO FERNÁNDEZ PORTILLA 


375. FUNDACIÓN ODONTOLOGÍA SOLIDARIA 


376. GALLARDO - CORALLO, S.L.  


377. GARMAR DENTAL, S.L 


378. GERMAN REY LINARES 


379. GRAFASOLE, S.L. 


380. GRUPO UNIDENTAL 2000, S.L. 


381. GUALADENT S.L. 


382. GUPO MÉDICO GRAN CANARIA SUR, S.L. 


383. HERMINIA MORENO LÓPEZ 


384. HOSPITAL DE LEVANTE 


385. HOSPITAL NIÑO JESÚS 
386. INGESA 


387. INSTITUTO DENTAL PGCA 


388. INSTITUTO PROFESOR SADA 


389. INVESDENT, S.L. 


390. ITECO 


391. JERAGUFMA 


392. JERAGUSMA 


393. JES-MA, S.L. 


394. JESUS MONTOLIO SALVADOR 


395. JOMAR DENTAL, S.L. 


cs
v:


 7
33


76
33


98
91


68
99


67
07


58
93







 
 
 


FPR11B/00 Página 128 de 167 


396. LABORATORIOS F&N, S.L. 


397. LANZADEN, S.L. 


398. LEÓN DENTAL, S.L. 


399. LEON-CLINIC 


400. LIDER DENTAL, S.A. 


401. LORDENTAL 2000 S.L 


402. LUCIANA MARCELA PALMA ROISMAN 


403. MAGNADENT, S.L. 


404. MANUEL GONZALEZ BRAVO 


405. MARCO OJEDA POLICLINICA, S.L 


406. MARÍA JUDITH GELFO FLORES 


407. MARIAN GONZÁLEZ ZAPICO, S.L. 


408. MEDICA DENTAL, S.A. 


409. MEDIEST S.L. 


410. MILENA DENTAL, S.L.  


411. M.R.B. CENTRO DENTAL S.L. 


412. NATALIA AUÑON PETRELLI 


413. ODONTAL S.A. 


414. ODONTHOS CLÍNICA DENTAL 


415. ODONTOLOGÍA MADRID 


416. ODONTOLOGÍA MÓSTOLES, S.L. 


417. ODONTOLOGÍA SOLIDARIA 


418. ODONTOLOGÍA TOLEDO, S.L. 
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419. ODONTOLOGIA Y ESTETICA 21 S.L. 


420. ORTODENTSIL, S.L. 


421. ORTODONCIA PEDRO VÁZQUEZ 


422. ORTOPLUS, S.L. 


423. OSAGEST, SL 


424. OSBVIDENT, S.L. 


425. PAMPLOCAREDENT, S.L. 


426. PARDIÑAS LÓPEZ, S.L. 


427. PÉREZ Y JIMÉNEZ, S.L. 


428. PERMILAN 


429. PILAR CUETO 


430. POLICLÍNICA DENTAL SUÁREZ Y SUQUÍA, S.C. 


431. POLICLÍNICA VELAZQUEZ, S.L. 


432. POLICLÍNICO BOLIVIA 


433. PONCE Y CARPINTERO 


434. PRACTISER, S.L. 


435. PREMODEN 


436. PRODENTAL FUENLABRADA SL. 


437. PUNTO DENTAL S.L 


438. RAMCITOR 


439. ROBERTO SANCHEZ LEDESMA 


440. SALUD MAJADAHONDA, S.L. 


441. SAMPRO, S.L. 
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442. SANADENT 


443. SANIDENT 


444. S.A.S. (SERVICIO ANDALUZ DE SANIDAD) 


445. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS-HOSPITAL 
UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS 


446. SERVICIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS, S.L. 


447. SERVICIOS MÉDICOS PALMA, S.A. 


448. SERVICIOS ODONTOLÓGICOS LEONESES, S.L. 


449. SERVIZO GALEGO DE SAUDE (SERGAS) 


450. SMILEDENT 


451. SOTO RODERO, S.L. 


452. SOTO-YARRITU, S.L. 


453. TEETHNET CLINICA, S.L. 


454. UMBRETE CENTRO DENTAL, S.L. 


455. UNIDAD DE SALUD BUCODENTAL BARRIO DE PERAL 


456. VALOR Y GÓMEZ S.L. 


457. VILLA ROSA DENTAL, S.L. 


458. VILLANUEVA DE LA CAÑADA OPEN STORE, S.L. 


459. VITALDENT 


460. ZENTRUM 


 


Servicios a estudiantes. Dentro del conjunto de servicios a los 
estudiantes de postgrado dentro del Campus de Villanueva de la Cañada  
cabe destacar los siguientes: 


 Gabinete de atención al estudiante y a la familia. Es el 
responsable de atender las quejas y reclamaciones de los 
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estudiantes y sus familias, y prestarles el apoyo que puedan 
necesitar de tipo no exclusivamente  académico. 


 Gabinete psicopedagógico de apoyo al estudiante 
 Oficina de estudiantes, donde se realizan los trámites 


administrativos. 
 Oficina de relaciones internacionales, donde se gestionan los 


estudios en el extranjero y el  intercambio de estudiantes 
 Gabinete de Orientación profesional, que gestiona las 


relaciones con empresas y las prácticas externas en empresa 
de los estudiantes y apoyo e información a  los egresados. 


 Oficina de becas, donde se tramitan y gestionan las becas. 
 Centro de proceso de datos, encargado de todos los sistemas 


informáticos y de comunicaciones del campus, asistencia a las 
cuentas personales de los estudiantes y profesores y asistencia 
a las incidencias de las residencias. 


 Servicio bancario y cajeros automáticos dentro del propio 
campus, situándose una oficina del banco en el  edificio 
principal. 


 Aulas libres con 150 puestos de ordenadores a libre 
disposición. 


 Servicio wifi en el campus 
 Campos deportivos y gimnasio. 
 Servicios de extensión universitaria, a través de grupos de 


teatro, deportes (rugby, fútbol, etc.), tuna,  asociaciones 
como el IEEE, etc. 


 Servicio de atención telefónica 
 Servicio de información y orientación de la Universidad 
 Servicio de seguridad 
 Servicio de mantenimiento y limpieza. 
 Comedor y cafetería abierto todos los días 
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La suma de los recursos materiales y servicios, antes descritos, 
permitirán que los estudiantes futuros estudiantes del Máster dispongan 
de los medios necesarios durante la duración del Programa Postgrado. 


 
Mecanismos de revisión y mantenimiento de materiales y servicios 
El Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Alfonso X el 


Sabio contempla varios mecanismos relacionados con los procesos de 
compra de equipos y servicios, de su mantenimiento y de la calidad de 
los proveedores. En concreto, los mecanismos para realizar o garantizar 
la revisión y el mantenimiento de los medios materiales y servicios se 
encuentran explicitados en dos Instrucciones de Trabajo denominadas 
Funciones del responsable de laboratorio (IT021) y Mantenimiento de 
equipos e instalaciones (IT034). 


La primera de ellas (IT021) está relacionada con equipos, 
instalaciones y servicios que afectan a laboratorios docentes. En esta IT 
se indica que el responsable de laboratorio será un profesor que 
jerárquicamente dependa del Decano de Facultad o Director de Escuela, 
que deberá llevar un control de inventario de los materiales y equipos 
existentes en el laboratorio, identificando expresamente aquellos que 
requieran de manual de identificación, que será responsable de 
comunicar cualquier tipo de incidencias al departamento o servicio 
correspondiente, que velará por el buen funcionamiento y 
mantenimiento tanto preventivo (revisiones periódicas) como correctivo 
(cuando sea necesario) de los equipos (inventariable) existentes en el 
laboratorio, de acuerdo con la normativa legal aplicable cuando fuere 
menester, que asesorará sobre las necesidades de compra, tanto de 
material fungible como inventariable, que asegurará la recepción de 
pedidos para el laboratorio así como la comunicación de incidencias con 
la recepción (albaranes, material defectuoso, retrasos en las entregas, 
etc.), que en el caso de tener bajo su dependencia uno o más técnicos 
de laboratorio, la actividad de dichas personas estará bajo su 
responsabilidad, que se asegurará de la existencia de manuales 
actualizados de todos los equipos del laboratorio, recabando la 
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asistencia, si fuere necesario, del Departamento de Contabilidad de la 
Universidad para su consecución, identificando los que son necesarios 
para la impartición de las prácticas y, finalmente, que para los equipos 
que requieran revisiones y/o mantenimiento periódico, llevará un 
registro en formato Excel preestablecido con las fechas de la última 
revisión y la fechas de la siguiente revisión.  


 La segunda IT (IT034) excluye a los equipos, instalaciones y 
servicios relacionados con docencia (ya contemplados en la anterior IT) 
e indica que las personas designadas como responsables de los equipos 
/ instalaciones tanto de la Universidad Alfonso X El Sabio en el campus 
de Villanueva, como de la Clínica y Policlínica, deberán: identificar los 
equipos / instalaciones que precisen de manual específico notificando a 
Gerencia / Vicerrectorado tanto los que existan como los que deberían 
existir por considerarse necesarios, identificar asimismo los equipos / 
instalaciones que por normativa legal deben estar sujetos a 
mantenimiento específico, solicitar a los proveedores los manuales 
faltantes y necesarios, así como la contratación de los servicios de 
mantenimiento necesarios por imperativo legal, siendo opcional la de 
aquellos que a petición de los responsables se haya considerado 
conveniente contratar, elaborar un listado / inventario de estos equipos 
/ instalaciones – listado de mantenimiento preventivo – donde se podrán 
registrar los pertinentes controles de mantenimiento exigibles, 
constatar / verificar los controles periódicos de mantenimiento , por la 
empresa externa contratada a tal efecto, de forma que cumplan la 
normativa legal específica que les sea de aplicación. 


 
Desde sus orígenes, la Universidad Alfonso X el Sabio apostó por 


la incorporación de las herramientas TIC a la formación, por lo que 
desde un primer momento la Universidad diseñó mecanismos online 
para la comunicación e intercambio de información entre profesores y 
estudiantes. El mantenimiento y posterior desarrollo de estos sistemas 
se concretó en un “Campus virtual”.  
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 Este Campus incluye en la actualidad una plataforma 
educativa desarrollada por la propia Universidad denominada “Portal de 
asignatura”. La plataforma es una herramienta de trabajo generalizada 
entre los profesores y estudiantes. En el caso de los profesores, al 
tratarse de un requisito del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la 
Universidad, su empleo está extendido en distintos grados a la 
totalidad. En el caso de los estudiantes, las estadísticas recabadas por el 
Centro de Proceso de Datos indican que más del 90% son usuarios 
habituales. Todo ello nos lleva a la conclusión de que la plataforma está 
siendo utilizada de forma sistemática por cerca de 10.000 usuarios, y 
como tal están dimensionados todos los recursos técnicos. 


 La plataforma se emplea como recurso de formación y 
gestión académica en todas las titulaciones de Grado y Máster 
impartidas actualmente por la Universidad: 


 Proporciona a los estudiantes la información básica de cada 
asignatura, como son los temarios, bibliografía, metodología docente, 
normas de evaluación, y fechas de los de exámenes. 


 Facilita la distribución y gestión de documentos. Cada profesor 
coordinador incluye la documentación propia de cada asignatura para 
así facilitar el acceso a la misma a todos los estudiantes de dicha 
asignatura. Este material se compone de los apuntes del curso, 
enunciados de prácticas, trabajos y cualquier otra documentación que 
considere necesaria para el seguimiento de la asignatura. 


 En caso de recursos que no sean propios a la Universidad, la 
plataforma proporciona a los estudiantes enlaces a los mismos. 


 Ofrece un tablón de anuncios en el que los profesores pueden 
añadir avisos que permitan una comunicación con los estudiantes. Estos 
avisos facilitan el recordatorio de fechas de entregas de trabajos o 
exámenes así como cualquier otro tipo de comunicación puntual. 


 Dispone de mecanismos de comunicación entre todos los 
agentes involucrados en la actividad docente-discente de una 
asignatura. a través de foros a los que quedan suscritos los profesores y 
estudiantes de una asignatura. Esto permite un espacio de comunicación 
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asíncrona muy útil entre todos los estudiantes y todos los profesores de 
una misma asignatura. 


 Dispone de una facilidad para la entrega de trabajos. Se trata 
de una herramienta que permite a los profesores crear actividades 
donde los estudiantes deben entregar sus trabajos siguiendo los 
requisitos temporales fijados para cada actividad. El empleo de este 
mecanismo para la recepción de trabajos es cada vez más utilizado 
debido a los avances de las TIC en todos los ámbitos de la sociedad, de 
la que el mundo de la educación es pionero. Por tanto, es cada vez más 
frecuente que el soporte natural para los trabajos solicitados a los 
estudiantes sea un soporte electrónico.  


 Proporciona la posibilidad de generar pruebas de test que 
permitan la autoevaluación de los estudiantes. El sistema de training a 
través de la realización de test es altamente valorado por los expertos. 


 Desde el punto de vista del estudiante, es el espacio en el que 
acceder a la información y contenidos de las materias que se están 
cursando. Además, proporciona a los estudiantes la información relativa 
a sus profesores para poder intercambiar con ellos información de 
forma asíncrona y síncrona. 


 A través de la plataforma los estudiantes también pueden 
consultar información sobre la evolución de sus calificaciones una vez 
que el profesor las ha hecho públicas.  


 
 Para favorecer el proceso formativo, se disponen de otras 


herramientas informáticas desarrolladas también por la Universidad que 
facilitan el seguimiento académico de los estudiantes. Dos de ellas se 
denominan “Fichas” y “Tutorías”. 


 
 La herramienta “Fichas” contempla todas las necesidades de 


gestión establecidas por el SGC de la Universidad Alfonso X El Sabio. En 
particular, permite establecer mecanismos de comunicación entre 
profesores y estudiantes. Entre estos últimos podrían mencionarse: 
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 La información de contacto del estudiante, su dirección de 
correo electrónico y sus teléfonos de contacto.  


 Mecanismos para enviar correo electrónico a todos los 
estudiantes del grupo donde imparte clase y a todos los estudiantes de 
una asignatura en el caso de que el profesor sea el coordinador de la 
misma. 


 Mecanismos para la publicación de notas de evaluación de los 
estudiantes (los estudiantes reciben esta información en el “Portal de 
Asignatura”). 


 
 La herramienta “Tutorías” contempla todas las necesidades 


de gestión establecidas por el SGC de la Universidad para el seguimiento 
personalizado del estudiante por parte de un profesor perteneciente a la 
rama de los estudios cursados. Esta herramienta está diseñada para 
automatizar el intercambio de información entre todos los agentes 
implicados en el proceso formativo de los estudiantes.  


- Los tutores disponen de toda la información de contacto 
referente a los estudiantes que tutela. 


- Los tutores disponen también de la información introducida 
por cada uno de los  profesores del estudiante tutelado en la aplicación 
de “Fichas”.  


- Proporciona mecanismos de comunicación con cada uno de 
los profesores o con todo el grupo de profesores de un estudiante 
tutelado mediante el correo electrónico. 


- El profesor tutor debe introducir los informes de 
seguimiento en esta herramienta para que puedan ser consultados tanto 
por el Jefe de Estudio de la titulación como el Gabinete Psicopedagógico 
y el Servicio de Atención y Asistencia al Estudiante y las Familias. 


 
 El uso del correo electrónico está generalizado como 


mecanismo de comunicación establecido de facto entre profesor-
estudiante y tutor-estudiante. Todos los estudiantes disponen de una 
cuenta @alum.uax.es y todos los profesores de una cuenta @uax.es. La 
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Universidad proporciona un servicio web para consulta del mismo a 
través de webmail. A aquellos estudiantes que lo deseen, la Universidad 
les facilita el redireccionamiento a otra cuenta personal. 


 Además de los recursos ya citados, la Universidad 
proporciona a través del Campus Virtual otra serie de servicios como 
son:  


 Biblioteca: catálogo últimas adquisiciones 
Permite consultar el catálogo de la biblioteca 
 Biblioteca: OPAC 
Sistema de consulta de títulos de biblioteca online.  OPAC 


ABSYS. 
 Biblioteca: SPL 
Servicio de petición de libros 
 Biblioteca: web 
Web de biblioteca 
 Eventos 
Coordinación de eventos de la Universidad 
 Exámenes 
Calendario de exámenes 
 Reprografía 
Consulta de publicaciones off-line existentes 
 Buzón de sugerencias 
Buzón de sugerencias al Servicio de Atención al Estudiante y a la 


Familia  
 Estado del carnet 
Estado de entrega de la tarjeta universitaria para estudiantes. 
 Foros uax 
Temas, comentarios, discusiones... 
 Listín 
Listín de empleados de la Universidad 
 Oficina de estudiantes 
Tablón de anuncios, modelos normalizados, trámites 
 Portal de empleo 
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Prácticas y Ofertas de Empleo para estudiantes y Egresados 
 Oficina de Relaciones Internacionales 
Acceso y solicitud de programas internacionales 
 
 Además del uso extendido de la plataforma educativa 


“Portal de la asignatura”,  empleado en todas las titulaciones de Grado y 
Máster, la Universidad Alfonso X El Sabio ha apostado por el uso puntual 
de la plataforma Moodle. 


 Moodle es un LCMS de libre distribución con una gran red 
de colaboradores. Existe una red de desarrolladores en todo el mundo, 
disponiendo de un extensísimo abanico de soluciones que se integran 
en la plataforma. 


 Desde su creación sigue una filosofía de "pedagogía 
construccionista social". Por ello la propia plataforma está orientada a 
presentar, organizar y modificar los contenidos de aprendizaje, creando 
un entorno que favorezca la comunicación entre estudiantes y de los 
estudiantes con el profesorado. Alguno de los elementos generales del 
Moodle de la Universidad son: 


- Facilidad de uso y escalabilidad, lo que permite utilizarla en 
diferentes escenarios de aprendizaje. 


- Capacidad de importación de contenidos en un amplio 
rango de formatos estándares, incluidos paquetes IMS y SCORM. 


- Herramientas de comunicación como correo electrónico, 
foros,  chat, diálogos, reuniones, etc. 


- Enlace de documentos de todo tipo, además de disponer de 
editores de contenido tanto en modo código como WYSIWYG. 


- Herramientas para crear contenidos de diversos tipos.  
- Gran variedad de actividades que permiten trabajar de muy 


diversas formas, desde sencillos ejercicios de cuestionarios a trabajar 
con información más elaborada como tareas, o los talleres que 
flexibilizan las formas de comunicación y entrega. 


 La capacidad de adaptación a distintas necesidades ha 
llevado a que se pueda disponer de elementos más peculiares como 
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glosarios compartidos, wikis, diarios, etc. Aunque su incorporación va a 
ser generalizada, esta plataforma se está utilizando en la actualidad en: 


- Cursos del CAP (“Certificado de Aptitudes Pedagógicos”) que 
imparte la Universidad de forma semipresencial. 


- Cursos de formación para el profesorado. Algunos de los 
cursos de formación del profesorado utilizan esta plataforma en modelo 
semipresencial. Más de 500 profesores participaron en estos cursos en 
distintas ediciones. Ejemplo de estos cursos son: 


 Docencia Universitaria I  
 Docencia Universitaria II 
 Docencia Universitaria asistida con plataformas informáticas 


Moodle para docencia a distancia. 
 Las TIC en la docencia. 
 FONLINE: Curso a distancia que recorre las directrices del 


Sistema de Gestión de Calidad que afectan a la gestión docente y 
académica de todos los profesores en su actividad. Este curso de 
formación deben realizarlo todos los profesores.  


 Curso de Nutrición Humana y Dietética impartido dentro de la 
Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética de la UAX 


 Curso de Traducción General impartido por la Facultad de 
Lenguas Aplicadas de las UAX 


 Máster Oficial en Ingeniería de Seguridad de la Información y 
las Comunicaciones de la UAX 


 Curso sobre SGA en el ámbito del Ministerio de Defensa 


7.2 Previsión de adquisición de los medios materiales y servicios 
necesarios pero no disponibles. 


En la actualidad, y dado que ya se imparten en la Universidad 
Programas de Postgrado, los medios materiales necesarios para impartir 
la titulación propuesta en las condiciones actuales se ven sobradamente 
cubiertas. 


Lógicamente, durante el proceso de implantación será necesaria 
una actualización de los equipos y medios que se utilicen en la 
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impartición de las distintas materias de forma que el material sea el 
apropiado en cada momento. Por lo tanto, La infraestructura y 
equipamiento se mejorará y se complementará, si es necesario, a través 
de proyectos de infraestructura en convocatorias públicas, con el fin de 
asegurar una formación experimental de calidad y actualizada. 


Así mismo, los servicios que ofrece la Universidad son los 
apropiados para las titulaciones actuales y para la implantación de la 
titulación propuesta. 


 
Nueva Clínica Universitaria Odontológica 
 
La Universidad Alfonso X El Sabio realizará la ampliación de la 


actual Clínica Universitaria Odontológica, incorporándole un edificio 
vecino del actualmente en uso, a cuyo efecto ha negociado para 
incorporar a su patrimonio la disponibilidad de un inmueble, hallándose 
muy avanzadas las obras de remodelación al efecto 


Entre otras instalaciones dispondrá de al menos 45 gabinetes 
completamente equipados, salas de estudio, aulas, laboratorios, etc. 
para la impartición del grado, de la formación de posgrado, actividades 
de investigación, etc. 


Está  prevista su puesta en funcionamiento para el comienzo del 
curso 2012/2013. 
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8.8.8.8. Resultados previstos.Resultados previstos.Resultados previstos.Resultados previstos.    


8.18.18.18.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 


justificaciónjustificaciónjustificaciónjustificación....    


Para la estimación de los datos descritos a continuación se han 


manejado las cifras obtenidas en las últimas 4 promociones del Máster 


en Ortodoncia (Título Propio) de la Universidad Alfonso X el Sabio. 


� Tasa de graduación 


Se trata de estimar el porcentaje de estudiantes que finalizan la 


enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año 


académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada. Se trata de 


una medida de aprovechamiento académico. 


Para valorar este dato hay que tener en cuenta, además de todo lo 


indicado en la introducción de esta sección, que la tasa de graduación 


se verá afectada por la tasa de abandono. Aunque la Universidad 


presentase una tasa de éxito de los estudiantes importante, al haber 


abandonado hasta un 4% de los mismos durante el periodo de un curso 


académico, este porcentaje minoraría la tasa de graduación. De acuerdo 


con todos los datos recogidos y esperados de acuerdo con el nuevo 


marco docente del EEES se estima para este indicador una tasa del 96%. 


� Tasa de abandono 


Se trata de estimar la relación porcentual entre el número total de 


estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la 


titulación el curso anterior y que no se han matriculado ni en ese curso 


ni en el anterior. 


Para valorar este dato hay que tener en cuenta especialmente lo 


indicado en la introducción de esta sección. De acuerdo con todos los 
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datos recogidos y esperados de acuerdo con el nuevo marco docente del 


EEES, se estima para este indicador una tasa del 4%. 


� Tasa de eficiencia 


Se trata de estimar la relación porcentual entre el número total de 


créditos establecidos en el plan de estudios y el número total de 


créditos en los que han tenido que matricularse a lo largo de sus 


estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso 


académico. 


Para valorar este dato hay que tener en cuenta los datos que 


conocemos de nuestra experiencia en las titulaciones de Máster y en las 


experiencias con el CAP, así como la mejora de resultados esperados 


con la aplicación de nuevas metodologías asociadas al EEES. En estas 


condiciones se estima para este indicador una tasa del 92%. 
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El Presidente del Órgano de Administración de la Universidad 


Alfonso X el Sabio es la autoridad con capacidad para firmar las 


solicitudes de verificación o modificación de los Planes de Estudios de 


los títulos oficiales de la UAX, en virtud de lo dispuesto en los artículos 


22 y 32 de las Normas de Organización y Funcionamiento de la 


Universidad Alfonso X el Sabio, aprobadas por la Comunidad de Madrid 


mediante el DECRETO 29/2005, de 24 de febrero, del Consejo de 


Gobierno, por el que se aprueba las Normas de Organización y 


Funcionamiento de la Universidad Alfonso X el Sabio (B.O.C.M. núm. 56, 


del 8 de marzo de 2005). 
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su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con
la suficiente antelación.


6. Presidir el desarrollo de las sesiones y debates, moderar
su desarrollo y suspender las mismas por causas justificadas.


7. Coordinar las actuaciones de los miembros de la Junta de
Gobierno, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa
de éstos en su gestión.


8. Visar todas las certificaciones que expida el Secretario.
9. Autorizar los libramientos u órdenes de pago.
10. Legitimar con su firma los libros de contabilidad y cualquier


otro de naturaleza oficial, sin perjuicio de las legalizaciones esta-
blecidas por la Ley.


11. Visar los informes y comunicaciones que oficialmente se
dirijan por el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de
Madrid a las autoridades y entidades públicas o privadas.


12. Autorizar el ingreso o retirada de fondos de las cuentas
corrientes o de ahorro del Colegio, uniendo su firma a la del
Tesorero.


13. Por acuerdo expreso de la Junta de Gobierno, podrá otor-
gar poder a favor de Procuradores en los Tribunales y de Letrados
en nombre del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de
Madrid para la representación preceptiva o potestativa del mismo
ante cualquier Tribunal de Justicia, de cualquier grado o juris-
dicción, en cuantas acciones, excepciones, recursos, incluido el de
casación y demás actuaciones que se tengan que llevar a cabo
ante éstos, en defensa tanto del Colegio Oficial de Biólogos de
la Comunidad de Madrid como de la profesión.


14. Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar
acuerdos.


15. Asegurar el cumplimiento de las leyes.
16. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su con-


dición de Decano.


Artículo 60


Sanciones


(Nota: Anteriormente artículo 61.)
1. Las sanciones aplicadas a los autores de las faltas serán


las siguientes:
1.1 En los supuestos de faltas leves:


— Amonestación privada.
— Apercibimiento por escrito.


1.2. En los supuestos de faltas graves:
— Amonestación pública.
— Sanción económica entre 1.500 y 3.000 euros.
— Suspensión del ejercicio profesional por tiempo no


superior a un mes.
1.3. En los supuestos de faltas muy graves:


— Sanción ecónomica entre 3.000 y 9.000 euros.
— Suspensión del ejercicio profesional desde un mes hasta


dos años.
— Expulsión colegial.


Madrid, a 9 de febrero de 2005.—La Directora General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia y de Política Interior
(firmado).


(03/5.104/05)


Consejería de Educación


790 DECRETO 29/2005, de 24 de febrero, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba las Normas de Organización
y Funcionamiento de la Universidad Alfonso X el Sabio.


De conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, la Universidad Alfonso X
el Sabio ha aprobado las Normas de Organización y Funciona-
miento de la Universidad y las ha remitido para su aprobación,
previo examen de su legalidad, por el Consejo de Gobierno, de
acuerdo con la competencia que le confiere el apartado segundo
del citado artículo.


En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día de
la fecha,


DISPONGO


Aprobar las Normas de Organización y Funcionamiento de la
Universidad Alfonso X el Sabio, cuyo texto se contiene en el Anexo
que acompaña a este Decreto.


Madrid, a 24 de febrero de 2005.


El Consejero de Educación,
LUIS PERAL GUERRA


La Presidenta,
ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA


ANEXO


NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO


TÍTULO PRELIMINAR


Artículo 1


Normas de Organización y Funcionamiento


Las presentes Normas de Organización y Funcionamiento se
elaboran en cumplimiento de la Ley Orgánica 6/2001, de Uni-
versidades, de 21 de diciembre; regulan exclusivamente los aspectos
académicos de la Universidad, preservando siempre las compe-
tencias exclusivas de los órganos sociales en materia de dirección
de la actividad, gestión de la empresa y su patrimonio, régimen
del personal, cumplimiento de las obligaciones fiscales y cualquier
otras de análoga naturaleza; las facultades conferidas por las Nor-
mas de Organización y Funcionamiento a los órganos académicos
se circunscriben exclusivamente al ámbito académico y están supe-
ditados siempre a los de los órganos sociales.


TÍTULO I


Concepto, naturaleza, principios de actuación, objetivos,
denominación, ideario y símbolos


Artículo 2


Aspectos generales


La naturaleza jurídica de la Universidad Alfonso X
El Sabio (UAX) es la correspondiente a una empresa educativa
privada, creada al amparo del artículo 27 de la Constitución Espa-
ñola de 1978, en la que se reconoce la libertad de empresa en
el marco de la economía de mercado, así como se reconoce en
el apartado 6 del artículo 27 del mencionado cuerpo legal superior
a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.


Fue aprobada la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) por
Ley de las Cortes Generales, Ley 9/1993, el 19 de abril. Se define
como la Universidad de la empresa.


La gestión de la Universidad se realizará con criterios empre-
sariales en aras a la obtención de la excelencia educativa y
profesional.


La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) pretende:
a) Que su actividad educadora, investigadora y de formación


responda a las necesidades y demandas sociales, prestando
con ello un servicio cualificado a la colectividad.


b) Incentivar la creatividad, así como la libre y beneficiosa
competitividad con los restantes modelos de enseñanza uni-
versitaria, tanto nacionales como extranjeros.


c) Impulsar el progreso de la sociedad española a través de
la cultura.


Artículo 3


Funciones de la Universidad


Las funciones de la Universidad son las recogidas en el artículo 1
de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre
y las que se deriven de las presentes Normas de Organización
y Funcionamiento.
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Artículo 4
Respeto y defensa de los principios constitucionales


La UAX defenderá los principios y libertades consagrados en
la Constitución Española de 1978:


— El principio básico contenido en el número 2 del artículo 27
de la Constitución Española: “La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto
a los principios democráticos de convivencia y a los derechos
y libertades fundamentales”.


— La libertad de empresa y la economía de mercado.
— La libertad de creación y dirección de centros docentes.
— La autonomía de las Universidades.
— Libertad de cátedra [apartado c) del artículo 20 de la Cons-


titución Española].


Artículo 5
Características ideológicas


1. Liberal. Defensora de los principios democráticos, de los
derechos y libertades fundamentales, de la libre empresa y del
libre mercado.


2. Progresista. Esencialmente volcada en el desarrollo cultural,
científico y humanístico de su alumnado, así como de la sociedad
española e internacional.


3. Independiente. De cualquier tipo de Instituciones políticas,
económicas o religiosas. Su independencia y autonomía serán sus
características principales.


Artículo 6
Características funcionales


1. Tanto su concepción como su gestión y desarrollo se enmar-
can en la filosofía de empresa privada educativa de libre mercado.


2. Su carácter empresarial incentivará la excelencia en la cali-
dad de servicios y máxima competitividad, tanto a nivel nacional
como internacional. Su estructura de gestión será claramente
empresarial, con rigurosos criterios de control de calidad y de
eficacia.


3. La conexión permanente con las necesidades actuales y futu-
ras de la sociedad española e internacional, del empresariado, del
mercado de trabajo y de la investigación.


4. El fomento de acuerdos de colaboración e intercambios con
universidades extranjeras.


Artículo 7
Denominación y emblemas


1. El escudo, bandera y el sello de la Universidad Alfonso X
el Sabio se ajustan a la siguiente descripción y grafismo:


El escudo y sello es el rodado de Alfonso X el Sabio cuya des-
cripción es:


— Sello circular con una cruz hueca ancorada, de oro y perfilada
en sable, que divide el campo en cuatro cuarteles. Primero
y cuarto, en campo de gules un castillo de oro aclarado en
azur. Segundo y tercero, en campo de plata un león rampante
de gules.


— Rodeado de dos círculos concéntricos; el interior, en campo
de azur la leyenda “Alfonso X el Sabio” en plata. El exterior,
en campo de oro, la leyenda “Bonum est diffusivum sui”
en azur.


— La bandera es blanca con el escudo en el centro.
2. Los órganos de dirección y representación de la Universidad


deberán hacer adecuado uso de ellos en sus actividades oficiales.
Queda expresamente prohibida su utilización por las restantes per-
sonas físicas y jurídicas, salvo que cuenten con autorización expresa
de la Universidad.


TÍTULO II
Estructura y organización


Artículo 8
Centros y estructuras


1. La Universidad Alfonso X el Sabio está integrada por la
Escuela Politécnica y por las Facultades, así como por el Instituto


de Ciencias de la Educación y por otros Centros para enseñanzas
de postgrado, maestrías y formación continuada, tanto en moda-
lidad presencial como no presencial.


2. La Universidad podrá crear o suprimir Departamentos e
Institutos Universitarios de Investigación cumpliendo, en cada
caso, los trámites necesarios.


3. En el marco de su propia autonomía, la Universidad Alfon-
so X el Sabio podrá crear o reconocer otros centros o estructuras
propios, además de los previstos en las presentes Normas de Orga-
nización y Funcionamiento, cuyas actividades conduzcan a la obten-
ción de títulos no incluidos en el Catálogo de Títulos Universitarios
Oficiales.


Capítulo 1


Centros y estructuras básicos


SECCIÓN PRIMERA


Facultades y Escuelas


Artículo 9


Creación, modificación y supresión de Centros


1. El Órgano de Administración de la Universidad, oído el
Rector, iniciará el expediente de creación, modificación o supresión
de las Facultades, Escuelas y Centros a que se refiere el artículo 8
de estas Normas de Organización y Funcionamiento.


2. En dicho expediente habrá de constar la documentación
exigida por la normativa aplicable.


3. La creación, modificación y supresión de Facultades y Escue-
las, así como la implantación y supresión de enseñanzas condu-
centes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional, serán acordadas por el
Órgano de Administración de la Universidad, oído el Rector.


Artículo 10


Funciones de la Escuela Politécnica y de las Facultades


Corresponden a la Escuela Politécnica y a las Facultades las
siguientes funciones:


1. Coordinar entre sí las estructuras integradas o adscritas a
ella, y éstas con los órganos de dirección centrales de la Uni-
versidad.


2. Proponer al Rector la creación o impartición de nuevas titu-
laciones, tanto oficiales como propias.


3. Participar en la elaboración de los planes de estudio, aten-
diendo a las directrices del Órgano de Administración de la Uni-
versidad, y bajo la coordinación del Rector.


4. Organizar las actividades de postgrado y de formación per-
manente que se desarrollen en su ámbito, cuando así se lo enco-
miende el Órgano de Administración de la Universidad.


5. Colaborar con las restantes estructuras de la Universidad
en la realización de sus respectivas competencias.


6. Organizar las actividades encomendadas a las Facultades
o Escuela Politécnica.


7. Realizar actividades culturales y de extensión universitaria,
dentro de la planificación establecida por los órganos corres-
pondientes.


8. Cualesquiera otras que le señalen las presentes Normas de
Organización y Funcionamiento o se establezcan reglamenta-
riamente.


SECCIÓN SEGUNDA


Instituto de Ciencias de la Educación


Artículo 11


Instituto de Ciencias de la Educación


1. El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad
Alfonso X el Sabio es un Centro propio, dedicado a la investigación
y a la docencia especializada en materia educativa.


2. Se encarga de planificar, organizar y ejecutar, con sus propios
medios o en colaboración con otras entidades, planes de formación
permanente y especializada para profesores, posgraduados y pro-
fesionales de los sectores de la enseñanza y de la formación.
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3. Está interconectado con la Escuela Politécnica y las Facul-
tades de la Universidad, con las que establece planes de inves-
tigación didáctica, para mejorar el nivel de calidad de la enseñanza.


4. Los objetivos principales del Instituto de Ciencias de la Edu-
cación son la formación pedagógica y didáctica del profesorado
de todos los niveles del sistema educativo español, mediante el
desarrollo de cursos de especialización, al igual que para quienes
deseen obtener los correspondientes títulos propios y diplomas,
así como la promoción y desarrollo de investigaciones educativas,
su difusión y aplicación y el asesoramiento, información y asistencia
técnica al profesorado y a las estructuras de la Universidad.


5. Este Instituto de Ciencias de la Educación, entre otras fina-
lidades, tendrá por objeto otorgar el título de especialización didác-
tica conforme a las exigencias establecidas en el artículo 58 de
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, o norma que la
complemente o la sustituya.


6. Su estructura y régimen de funcionamiento se establecerán
en un reglamento de régimen interior que será aprobado por el
Órgano de Administración de la Universidad.


Capítulo 2


Otros centros no básicos


SECCIÓN PRIMERA


Residencias Universitarias


Artículo 12


Naturaleza


El Órgano de Administración de la Universidad podrá acordar
el establecimiento de residencias universitarias que proporcionen
alojamiento a miembros de la comunidad universitaria.


SECCIÓN SEGUNDA


Estructuras específicas de soporte a la investigación, la docencia
y servicio de atención a la comunidad universitaria


Artículo 13


Régimen


Podrán crearse y mantenerse los servicios que resulten necesarios
para el apoyo a la docencia y a la investigación así como a la
asistencia a la comunidad universitaria para el adecuado cum-
plimiento de sus funciones.


Artículo 14


Entidades instrumentales


1. Podrán crearse entidades con personalidad jurídica propia
para la realización de funciones o actividades específicas, bajo
forma de consorcio, fundación, asociación, sociedad civil o mer-
cantil o cualquier otra permitida en Derecho, mediante acuerdo
del Órgano de Administración de la Universidad.


2. Estas entidades podrán ser creadas exclusivamente por la
Universidad o podrán tener carácter mixto, cuando se creen o
participen con otras entidades públicas o privadas, empresas, fun-
daciones u otras personas jurídicas e, incluso, con miembros de
la propia comunidad universitaria.


SECCIÓN TERCERA


Otras instituciones


Artículo 15


Otros Centros


El Órgano de Administración de la Universidad podrá acordar
la creación de centros para estudios no oficiales, de postgrado,
maestrías, formación continuada y el ejercicio de actividades pro-
fesionales y artísticas.


TÍTULO III


Órganos de dirección y representación


Capítulo 1


Disposiciones generales


Artículo 16


Actuación


1. Los órganos de dirección y representación de la Universidad
actuarán, en ejercicio de sus respectivas competencias, buscando
la unidad de acción y gestión.


2. A tal efecto, la actuación de los órganos universitarios se
basará en la relación de jerarquía de los órganos, y a la colaboración
de éstos entre sí.


3. Los conflictos de atribuciones que pudieran surgir entre
órganos de distinto o del mismo rango jerárquico serán resueltos
por el superior de ambos y, en su defecto por el Órgano de Admi-
nistración de la Universidad


4. El ejercicio de las competencias de los órganos de dirección
es irrenunciable, sin perjuicio de la facultad de avocación que
corresponde, en todos los casos, a los órganos superiores jerár-
quicos.


Artículo 17


Los Órganos de la Universidad


1. Los órganos de la Universidad pueden ser colegiados o
unipersonales:


a) Son órganos Colegiados de la Universidad: El Consejo de
Administración, si existiera, el Claustro Universitario, la Jun-
ta Consultiva y la Comisión Académica.


b) Son órganos Unipersonales: El Presidente del Órgano de
Administración de la Universidad, el Vicepresidente de este
órgano, en su caso, el Rector, el Gerente, los Vicerrectores,
el Secretario General y el Director de Recursos Humanos.


2. Otros Órganos Unipersonales: El Director de la Escuela
Politécnica los Decanos de Facultad, los Jefes de Estudios, así
como los directores de los centros que al amparo del artículo 8
de estas Normas de Organización y Funcionamiento puedan
crearse.


3. Serán también órganos de la Universidad otros diferentes
de los enunciados y que el Órgano de Administración de la Uni-
versidad considere oportuno constituir.


Artículo 18


Nombramiento y cese


El nombramiento y cese de los órganos unipersonales corres-
ponde al Órgano de Administración de la Universidad.


Artículo 19


Acuerdos y decisiones


1. Las disposiciones, dictámenes o propuestas, en su caso, de
los órganos colegiados de la Universidad adoptarán la forma de
acuerdos y las de los órganos unipersonales, la de decisiones.


2. Los acuerdos de los órganos colegiados en las materias de
su competencia se adoptarán por mayoría simple, es decir en favor
de la propuesta que obtenga más votos a favor, salvo que norma
legal o reglamentaria establezca una mayoría cualificada.


Artículo 20


El Defensor Universitario


1. El Defensor Universitario velará por el respeto a los dere-
chos y las libertades de los profesores, estudiantes y personal de
administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes
órganos y servicios universitarios. Sus actuaciones, siempre diri-
gidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbi-
tos, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna ins-
tancia universitaria y vendrán regidas por los principios de inde-
pendencia y autonomía.


cs
v:


 6
88


70
88


30
68


34
14


21
12


64
11







Pág. 76 MARTES 8 DE MARZO DE 2005 B.O.C.M. Núm. 56


2. Será nombrado por el Órgano de Administración de la Uni-
versidad entre personas, que, a juicio de éste, reúnan las con-
diciones precisas para el desempeño de las funciones descritas
en el apartado anterior.


3. Atenderá las quejas que le presenten los interesados, padres
y/o responsable económico de alumnos, promoviendo la oportuna
investigación para el esclarecimiento de la denuncia; dará cono-
cimiento al órgano competente de aquélla, quien deberá prestarle
la colaboración precisa para el desempeño de sus funciones. Ren-
dirá informes de sus actuaciones al Órgano de Administración
de la Universidad y al Rector.


Capítulo 2


Órganos Colegiados


SECCIÓN PRIMERA


El Órgano de Administración de la Universidad


Artículo 21


Concepto y naturaleza


El Órgano de Administración de la Universidad Privada de
Madrid, Sociedad Anónima, es el máximo órgano de gobierno
de la Universidad Alfonso X el Sabio, rigiéndose su funcionamiento
y composición por la legislación correspondiente.


Artículo 22


Competencias


El Órgano de Administración de la Universidad establece las
líneas estratégicas y programáticas de la Universidad, así como
las directrices y procedimientos para su aplicación y ejerce las
funciones previstas en las presentes Normas de Organización y
Funcionamiento y en los reglamentos de la propia universidad.
Entre otras, le corresponden las competencias siguientes:


a) Aprobar los proyectos de modificación de las Normas de
Organización y Funcionamiento de la Universidad y res-
tante normativa propia, así como el procedimiento electoral
en los casos que proceda.


b) Aprobar la impartición de títulos oficiales y con validez
en todo el territorio nacional y la creación de títulos y
diplomas propios, la asignación de enseñanzas a la Escuela
Politécnica y a las Facultades y otorgar su conformidad
a los correspondientes planes de estudios.


c) Aprobar la creación, modificación y supresión de Facul-
tades y Escuelas y otros tipos de Centros creados al amparo
de los previsto en el artículo 8 de estas Normas de Orga-
nización y Funcionamiento, así como de las Residencias
Universitarias y de las Entidades a que se refiere el ar-
tículo 14 de los mismos.


d) Nombrar los órganos unipersonales.
e) Contratar personal, despedir y sancionar.
f) Aprobar las normas específicas de acceso y matriculación


de estudiantes dentro del marco legal; los procedimientos
para la admisión de estudiantes y los criterios para la pro-
gramación de la oferta de enseñanzas universitarias, los
procedimientos de verificación de los conocimientos de los
estudiantes, de revisión de sus calificaciones, así como las
normas que regulen su progreso y permanencia, de acuerdo
con las características de los respectivos estudios.


g) Aprobar los planes de investigación, desarrollo e innovación
de la Universidad.


h) Aprobar los Reglamentos de carácter funcional que resul-
ten pertinentes para el adecuado funcionamiento de la
Universidad.


i) Establecer criterios generales de concesión de becas y
demás ayudas que se otorguen con cargo a los fondos de
la Universidad.


j) Aprobar el nombramiento de doctores “honoris causa” y
la concesión de las medallas de la Universidad.


k) Aprobar sistemas generales de evaluación de los centros
de la Universidad y de su personal.


l) Estudiar y decidir sobre las propuestas que le someta el
Rector o cualquier otro órgano de la Universidad.


m) Velar por el cumplimiento de lo establecido en las presentes
Normas de Organización y Funcionamiento y Reglamentos
propios.


n) Ejecutar todas aquellas que le confiere la legislación
vigente.


SECCIÓN SEGUNDA


El Claustro Universitario


Artículo 23


Concepto y actuación


El Claustro universitario es el órgano de representación de la
Universidad.


Artículo 24


Composición


Los siguientes miembros natos:
a) El Rector, que lo presidirá.
b) Los Vicerrectores.
c) El Gerente
d) El Secretario General, que ejercerá la función correspon-


diente.
e) El Director de Recursos Humanos.
f) El Director de la Escuela Politécnica, los Decanos de Facul-


tad, el Director del Instituto de Ciencias de la Educación
y, en su caso, los directores de los centros a los que se
refiere el artículo 8 de estas Normas de Organización y
Funcionamiento.


g) Los Jefes de Estudios.
h) Los miembros de la Junta Consultiva.
i) Seis miembros designados por el Órgano de Administración


de la Universidad.
j) Cuatro estudiantes, elegidos por y entre ellos, según el pro-


cedimiento que establezca el correspondiente Reglamento
funcional.


Artículo 25


Competencias


Corresponden al Claustro Universitario las siguientes com-
petencias:


a) La deliberación sobre las líneas generales de la actuación
de la Universidad en la enseñanza y en la investigación.


b) Formular propuestas para la mejor incardinación de los
alumnos en el mercado de trabajo.


c) Informar sobre los convenios de convalidación con otras
Universidades.


d) La formulación de recomendaciones o propuestas que sean
planteadas por el Rector o el Órgano de Administración
de la Universidad.


e) Informar y asesorar al Órgano de Administración y al Rector
sobre los convenios con Universidades extranjeras.


f) Asesorar sobre las relaciones con las empresas asociadas
e instituciones.


g) Informar sobre el plan de becas y ayudas económicas a
los estudiantes.


h) Estudiar las posibles medidas para mejorar el éxito de los
alumnos.


i) Realizar y promover estudios sobre las características de
la enseñanza en la Universidad.


j) Estudiar y formular propuestas concernientes a la adecua-
ción del perfil de las enseñanzas impartidas en la Univer-
sidad con relación a la demanda social desde la perspectiva
del ejercicio profesional.


k) Realizar estudios orientados a la innovación educativa y
pedagógica, así como a la superación de las causas del fra-
caso escolar.


l) Elaborar informes que le sean demandados por el Órgano
de Administración de la Universidad en relación con cual-
quier otra cuestión concerniente con la actividad desarro-
llada por la Universidad.
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Artículo 26


Funcionamiento


El funcionamiento del Claustro Universitario se establecerá en
un reglamento que habrá de aprobar el Órgano de Administración
de la Universidad.


SECCIÓN TERCERA


La Junta Consultiva


Artículo 27


Concepto


La Junta Consultiva es un órgano de asesoramiento del Órgano
de Administración de la Universidad.


Artículo 28


Composición


La Junta Consultiva estará compuesta por:
a) El Rector que la presidirá.
b) Un Vicerrector designado por el Órgano de Administración


de la Universidad.
c) El Secretario General.
d) Diez miembros designados y cesados libremente por el Órga-


no de Administración de la Universidad, entre profesores,
investigadores, profesionales y personalidades de recono-
cido prestigio en los diversos campos del saber, la inves-
tigación, la sociedad y la empresa.


e) A las sesiones de la Junta Consultiva podrán asistir, cuando
lo estimen conveniente, los miembros del Órgano de Admi-
nistración de la Universidad.


Artículo 29


Competencias


Corresponden a la Junta Consultiva las siguientes funciones:
1. Asesorar al Órgano de Administración de la Universidad


en los asuntos que éste someta a su consideración.
2. Informar las propuestas de impartición de títulos, de apro-


bación de planes de estudios y programas de doctorado, cuando
se recabe su opinión.


3. Informar sobre planes de investigación, desarrollo e inno-
vación de la Universidad, cuando se le requiera.


4. Cualquier otro dictamen que solicite el Órgano de Admi-
nistración de la Universidad.


Artículo 30


Funcionamiento


1. Las sesiones de la Junta Consultiva serán convocadas cuando
lo requiera el órgano de Administración de la Universidad, quien
fijará el orden del día. La convocatoria la efectuará su Presidente
y será remitida por el Secretario General a los componentes de
dicho órgano, junto con el orden del día y la documentación
necesaria.


2. El Órgano de Administración de la Universidad podrá desig-
nar un ponente para el tratamiento de cada asunto sometido a
consideración de la Junta Consultiva.


SECCIÓN CUARTA


La Comisión Académica


Artículo 31


La Comisión Académica


1. El Rector, para el ejercicio de sus competencias, estará asis-
tido por la Comisión Académica, que le asesorará. Estará com-
puesta por los Vicerrectores, el Gerente y el Secretario General,
así como el Director de la Escuela Politécnica y los Decanos de
Facultad.


2. El Rector podrá convocar a las reuniones de la Comisión
Académica a quien estime oportuno.


Capítulo 3


Órganos Unipersonales


SECCIÓN PRIMERA


La Presidencia


Artículo 32


El Presidente


Lo será el que lo fuere del Órgano de Administración de la
Universidad. Presidirá todos los actos y reuniones a las que asista,
siendo la máxima autoridad de la Universidad y quien ejerce su
representación institucional.


Artículo 33


El Vicepresidente


Será el que lo fuere del Órgano de Administración de la Uni-
versidad. Su función consiste en suplir al Presidente en los casos
de ausencia, e incapacidad o vacante.


SECCIÓN SEGUNDA


El Rector


Artículo 34


El Rector


1. Es el máximo responsable académico de la Universidad.
Ejerce la dirección y gestión académicas, desarrolla las líneas de
actuación aprobadas por el Órgano de Administración de la Uni-
versidad y ejecuta sus acuerdos. Preside normalmente el Claustro
Universitario, salvo que asista el Presidente. Goza del tratamiento
y los honores tradicionales.


2. El Rector podrá estar dispensado total o parcialmente de
docencia.


3. El Rector será sustituido transitoriamente por un Vicerrec-
tor en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención.


Artículo 35


Designación y cese


El Rector será nombrado y revocado por el Órgano de Admi-
nistración de la Universidad.


Artículo 36


Funciones


Corresponden al Rector las siguientes funciones:
1. Ejercer la dirección y gestión académica de la Universidad,


con sumisión al ordenamiento jurídico y a las directrices del Órgano
de Administración de la Universidad.


2. Representar a la Universidad en cuestiones de índole
académica.


3. Supervisar y hacer cumplir la ejecución de los acuerdos de
los órganos de dirección y gestión de la Universidad, pudiendo
avocar las competencias de los órganos académicos inferiores.


4. Expedir los títulos y diplomas de la Universidad.
5. Expedir el título de Doctor Honoris Causa.
6. Suscribir y denunciar convenios de cooperación académica


con otras Universidades, Administraciones, personas físicas o jurí-
dicas, públicas o privadas, autorizando el uso de la denominación
y emblemas de la Universidad, previo acuerdo del Órgano de Admi-
nistración de la Universidad.


7. Resolver los recursos contra las decisiones y acuerdos de
índole académica adoptados por los restantes órganos de la Uni-
versidad de los que es superior jerárquico.


SECCIÓN TERCERA


Los Vicerrectores


Artículo 37


Naturaleza y funciones


1. Los Vicerrectores, a propuesta del Rector, serán respon-
sables del área o áreas de actividad que se les encomiende.
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2. Bajo la dependencia del Rector, los Vicerrectores desarro-
llarán las líneas estratégicas y programáticas que apruebe el Órgano
de Administración de la Universidad.


3. Forman parte de la Comisión Académica y del Claustro
de la Universidad y de las comisiones y Juntas que se les asignen.


4. Gozarán de los honores y tratamientos tradicionales.


Artículo 38


Nombramiento y cese


Los Vicerrectores serán nombrados y revocados por el Órgano
de Administración de la Universidad, oído el Rector.


SECCIÓN CUARTA


El Gerente


Artículo 39


El gerente


El Gerente gestiona los servicios administrativos y económicos
de la Universidad; vela por las infraestructuras, patrimonio y segu-
ridad de la Universidad bajo las directrices del Órgano de Admi-
nistración de la Universidad, así como cualquier otra función que
se le encomiende. Será nombrado y revocado por el Órgano de
Administración de la Universidad.


SECCIÓN QUINTA


El Secretario General


Artículo 40


Naturaleza


1. Es el responsable del buen funcionamiento de la Secretaría
General, y es igualmente responsable de los Registros, Archivos
y de la fe pública universitaria.


2. El Secretario General, además, desempeñará la Secretaría
de la Junta Consultiva, el Claustro, la Comisión Académica y de
cualquier otro órgano académico de la Universidad que se le
encomiende.


Artículo 41


Funciones


1. Es el responsable de la Secretaría General y del Registro
General de la Universidad, custodiando el archivo general y el
sello de ésta, coordina los restantes registros, archivos y la custodia
los sellos de los restantes órganos y estructuras académicas de
la Universidad que orgánicamente dependan de la Secretaría
General.


2. Suscribe y elabora las actas de los órganos en los que desem-
peña sus competencias.


3. Dirige la formación y custodia de los libros de actas de
los órganos académicos colegiados estableciendo criterios de archi-
vo, las reglas de mantenimiento y expurgo documental, así como
el acceso a los archivos y registros.


4. Da fe pública de los actos académicos de la Universidad,
expidiendo certificaciones de las actas y acuerdos de los órganos
académicos colegiados, así como de los datos que consten en los
documentos oficiales del Registro General de la Universidad. Cui-
da de la publicación que corresponda de las disposiciones y actos
académicos de la Universidad.


5. Recepciona y custodia las actas de las pruebas de evaluación
generales realizadas por los alumnos de la Universidad.


6. Expedir las certificaciones académicas.
7. Asesora al Órgano de Administración de la Universidad


y al Rector sobre la normativa legal universitaria.
8. Ejercer cualquier otra competencia que le sea encomendada


por el Órgano de Administración de la Universidad o el Rector.
9. Informa e instruye los expedientes disciplinarios de alumnos.
10. Es responsable del correcto funcionamiento de la Comisión


de convalidaciones bajo la supervisión del Rector.
11. Es responsable de cualquier otro cometido que le atribuyan


las presentes Normas de Organización y Funcionamiento o los
Reglamentos de la Universidad.


Artículo 42


Nombramiento y cese


El Secretario General será nombrado y revocado por el Órgano
de Administración de la Universidad, oído el Rector.


SECCIÓN SEXTA


El Director de Recursos Humanos


Artículo 43


El Director de Recursos Humanos


Director de Recursos Humanos, bajo la dependencia del Órgano
de Administración de la Universidad, dirige el Departamento de
Personal asegurando su buen funcionamiento. Siguiendo las ins-
trucciones del Órgano de Administración realiza, entre otras, las
siguientes funciones:


1. Procede a la contratación del Profesorado, a iniciativa del
Rector, y del personal de administración y servicios.


2. Realiza, siguiendo las instrucciones del Rector y del Gerente,
en el ámbito de sus respectivas competencias, la evaluación de
las funciones asignadas a directivos y demás empleados.


3. Propone, siguiendo las directrices del Rector y del Gerente,
en el ámbito de sus respectivas competencias los planes de for-
mación de recursos humanos y gestiona aquellos que se realicen.


4. Cumple y hace cumplir la legislación laboral, las dispo-
siciones establecidas en estas Normas de Organización y Fun-
cionamiento y Formación y los reglamentos de la Universidad
Alfonso X el Sabio (UAX), así como aplica las medidas disci-
plinarias, que, en su caso, procedan.


5. Cuida de que el personal directivo haga cumplir la normativa
laboral, las normas y órdenes internas por las personas a su cargo.


6. Coopera con el resto de los Órganos Unipersonales y Cole-
giados para mantener, fomentar y difundir entre sus empleados
los valores y aspectos fundamentales de la Universidad Alfonso X
el Sabio (UAX).


Será nombrado y revocado por el Órgano de Administración
de la Universidad.


Capítulo 4


Otros Órganos Unipersonales


SECCIÓN PRIMERA


El Director de la Escuela Politécnica, los Decanos de Facultad
y los Jefes de Estudios


Artículo 44


El Director de Escuela Politécnica y los Decanos de Facultad


1. Los Decanos de Facultad y el Director de Escuela Politécnica
ejercen las funciones de dirección y gestión ordinaria en sus centros.


2. Son nombrados y revocados por el Órgano de Adminis-
tración de la Universidad, oído el Rector.


Artículo 45


Funciones


Corresponden a los Decanos y al Director de Escuela Politécnica
las siguientes funciones:


1. Ser los responsables del buen funcionamiento de su Facultad
o Escuela Politécnica, así como del cumplimiento de las funciones
asignadas a los Jefes de Estudios de él dependientes.


2. Representar a la Facultad o Escuela Politécnica.
3. Ejercer las funciones de dirección y gestión ordinaria de


la Facultad o Escuela Politécnica, ejecutando las decisiones del
Órgano de Administración de la Universidad y de los Órganos
Unipersonales de ésta, salvo avocación.


4. Velar por el cumplimiento de las normas, acuerdos y reso-
luciones del Órgano de Administración de la Universidad y de
los Órganos Unipersonales de la misma.


5. Colaborar con los restantes Centros y Órganos de la Uni-
versidad en el desempeño de sus competencias.


6. Cualquier otra función establecida en las presentes Normas
de Organización y Funcionamiento o en los reglamentos de la
Universidad.
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Artículo 46


Los Jefes de Estudio
Serán nombrados y revocados por el Órgano de Administración


de la Universidad a propuesta del Rector, oído por éste el Decano
correspondiente o el Director de la Escuela Politécnica.


Artículo 47


Funciones de los Jefes de Estudio
1. Referente a los aspectos académicos de la titulación:
a) Coordinar los contenidos de los programas de asignaturas


dentro de la misma área de conocimiento.
b) Hacer que los programas se desarrollen ateniéndose a los


criterios de evaluación establecidos por el Rector así como
garantizar la divulgación de los mismos entre los alumnos.


c) Garantizar la idoneidad de los programas de las distintas
asignaturas


d) Responsabilizarse de que los programas incluyan el sistema
de evaluación de acuerdo con las directrices generales de
la Universidad y que aquellos estén a disposición de los
alumnos en los plazos previstos por la Universidad.


e) Proponer la actualización de las asignaturas optativas cuan-
do sea preciso y las actualizaciones generales de los res-
pectivos Planes de Estudios cuando se les requiera.


f) Planificar las necesidades de medios y recursos con tiempo
suficiente.


g) Proponer las adquisiciones necesarias para que los labo-
ratorios y aulas estén dotados de manera adecuada, pro-
yectos para su mejora y actualización de las dotaciones que
queden obsoletas.


2. Referente a los aspectos administrativos de su titulación:
Estricto cumplimiento de los plazos en:
a) Planificación de los horarios y su introducción en las bases


de datos.
b) Formulación del plan de necesidades de Profesores en el


ámbito de su titulación.
c) Estricto cumplimiento de plazos en la publicación de cali-


ficaciones, firma y entrega de actas.
d) Supervisar y garantizar la observancia de las normas de las


Juntas de Evaluación, de acuerdo con lo que se establezca
en el Reglamento de Evaluación Académica.


3. Referente a los alumnos:
a) Atender y resolver cuantas cuestiones éstos les presenten.
b) Velar con diligencia por la resolución de las convalidaciones


que afectan a su titulación.
c) Atender las reclamaciones de los padres o responsables eco-


nómicos cuando se produzcan.
d) Velar por la asistencia de los alumnos a clase y por el cum-


plimiento de sus obligaciones.
e) Orientar a los alumnos, especialmente de los últimos cursos


de su carrera, en temas profesionales.
4. Referente a los profesores:
a) El Jefe de Estudios es el responsable directo de sus pro-


fesores, y, por tanto, responsable del cumplimiento de sus
obligaciones docentes y sociales.


b) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de sus profesores
con relación a las Juntas de Evaluación.


c) Informar en plazo al Vicerrector correspondiente de las
modificaciones en el régimen de dedicación de sus pro-
fesores.


d) Propuesta de profesores para cubrir las vacantes de do-
cencia.


e) Hacer cumplir al profesorado las obligaciones estatutarias
y la normativa vigente en la Universidad en cada momento,
prestando especial interés al cumplimiento de lo previsto
en los Reglamentos de la Universidad.


5. Referente a los restantes estamentos de la Universidad.
a) Coordinar con otros Jefes de Estudio las actuaciones con-


cernientes en materias comunes o interrelacionadas.
b) Colaborar con sus respectivos Decanos o Director de la


Escuela Politécnica en las actividades que por éste le sean
encomendadas.


c) Resolver eficientemente los asuntos diversos que desde el
Rectorado pudieran encomendárseles.


d) Colaborar con el Gerente y el Director de Recursos Huma-
nos en lo que se les solicite.


e) Colaborar con el Defensor Universitario en lo que fueren
requeridos.


f) Colaborar con todos los servicios de la Universidad en la
resolución de los problemas que se le planteen.


SECCIÓN SEGUNDA


El Director del Instituto de Ciencias de la Educación


Artículo 48


El Director


El Director será nombrado por el Órgano de Administración
de la Universidad, a propuesta del Rector, entre titulados supe-
riores de prestigio didáctico y pedagógico. Dirigirá y ejercerá las
funciones de la dirección y gestión ordinaria del mismo, salvo
avocación.


SECCIÓN TERCERA


Otros


Artículo 49


Otros directores


Los directores de los restantes Centros que puedan crearse al
amparo del artículo 8 de las presentes Normas de Organización
y Funcionamiento, serán nombrados por el Órgano de Adminis-
tración de la Universidad, oído el Rector.


TÍTULO IV


De la enseñanza y el estudio


Capítulo 1


De la enseñanza


Artículo 50


Objetivos


Es misión esencial de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX)
la transmisión del conocimiento científico, técnico y artístico, con
una orientación integradora de sus elementos, dirigida al pleno
desarrollo de la personalidad, a través del cultivo de la capacidad
intelectual, moral, cultural y profesional de los estudiantes, en
un marco de convivencia y solidaridad fundado en los principios
de una sociedad democrática.


La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) promoverá la for-
mación equilibrada en aspectos teóricos y prácticos, fomentando
la libertad de criterio, basada en el dominio de los contenidos
para la captación de los métodos científicos, técnicos o artísticos
necesarios a fin de la posterior proyección de los titulados hacia
la actividad productiva.


Artículo 51


Programación general de la enseñanza


1. Corresponde al Órgano de Administración de la Univer-
sidad, a propuesta del Rector, aprobar la programación de la ense-
ñanza en la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX).


2. Dicha programación establecerá los métodos de evaluación
y de corrección de las deficiencias que puedan advertirse en su
desarrollo.


Artículo 52


Catálogo de Estudios


La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) mantendrá actua-
lizado un Catálogo de Estudios Oficiales conducentes a la expe-
dición de títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional
y de títulos y diplomas propios, con explicación de los contenidos
formativos básicos y su aplicabilidad en el sector productivo, al
que dará la publicidad necesaria.
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Artículo 53


Impartición y creación de títulos y asignación de enseñanzas


1. Corresponde al Órgano de Administración de la Univer-
sidad, oído el Rector, aprobar la impartición de títulos oficiales
y con validez en todo el territorio nacional.


2. Para la aprobación de la propuesta de implantación de dichos
títulos se elaborará una memoria que cumplirá los requisitos exi-
gidos por la legislación vigente.


3. El Órgano de Administración de la Universidad aprobará
los títulos y diplomas propios de ésta, a la vista de la preceptiva
memoria académica y las restantes exigencias que se establezcan.


4. Mediante convenio de colaboración, que suscribirá el Rec-
tor, el Órgano de Administración de la Universidad podrá acordar
la impartición junto con otra Universidad de ambos tipos de títulos,
con sujeción al mismo plan de estudios.


Artículo 54


Aprobación de planes de estudio


1. El Rector tramitará los planes de estudio y sus modifica-
ciones, con la previa autorización del Órgano de Administración
de la Universidad, remitiéndolos para su homologación.


2. El proyecto de plan de estudios se acompañará de una
memoria acreditativa que comprenderá:


a) Justificación científica, técnica, artística, cultural y social del
plan.


b) Estructura y objetivos docentes por ciclos y especialidades.
c) Relación de materias, trabajos y prácticas por ciclos, cré-


ditos, y condiciones mínimas para la superación de cada
ciclo, así como períodos de escolaridad.


d) Régimen general de incompatibilidades y convalidaciones,
especialmente respecto a los anteriores planes de la misma
titulación.


3. Para la aprobación de los planes de estudio conducentes
a la expedición de títulos y diplomas propios se seguirá análogo
procedimiento.


Artículo 55


Aprobación de programas de Doctorado


Corresponde al Rector la aprobación de los programas de doc-
torado, previa autorización del Órgano de Administración de la
Universidad.


Artículo 56


La Comisión de Doctorado


En la Universidad existirá una comisión de Doctorado, presidida
por un Vicerrector, excepto cuando a sus reuniones asista el Rector.
Un Reglamento funcional regulará la composición y régimen de
esta Comisión.


Artículo 57


Comisión de Convalidaciones


1. El Rector reglamentará la composición y competencias de
la Comisión de Convalidaciones, que se ocupará de dicha actividad
y de la adaptación de estudios, de acuerdo con los criterios gene-
rales que apruebe el Consejo de Coordinación Universitaria.


2. Dicha Comisión tenderá a aprobar cuadros de equivalencias
de estudios españoles conducentes a la expedición de títulos ofi-
ciales y con validez en todo el territorio nacional y extranjeros,
a la vista de los currículos académicos, precedentes administrativos,
prestigio de la Universidad o institución en que se cursaron los
estudios y reciprocidad en el trato, así como los suplementos de
formación necesarios al respecto. Se dará publicidad a dichas tablas
de equivalencia.


3. El valor de las tablas de equivalencia queda supeditado al
mantenimiento de las condiciones académicas que dieron lugar
a la inclusión de los estudios y materias correspondientes en ella.
La Comisión de Convalidaciones podrá apartarse de las actua-
ciones precedentes en materia de convalidación, motivando las
razones por las que se separe del criterio seguido en actuaciones
precedentes.


Capítulo 2


Del estudio


Artículo 58


Acceso a la Universidad


1. Corresponde al Órgano de Administración de la Univer-
sidad, a propuesta del Rector, establecer los procedimientos para
la admisión de estudiantes que soliciten ingresar en centros de la
Universidad, de acuerdo con la normativa existente, para los estu-
dios conducentes a la expedición de títulos oficiales, teniendo en
cuenta la programación de la oferta y las necesidades de la demanda
de plazas disponibles, siempre con respeto a los principios de publi-
cidad, igualdad, mérito y capacidad.


2. Igualmente a propuesta del Rector, corresponde al Órgano
de Administración de la Universidad, en aplicación de las con-
diciones básicas que establezca el Gobierno, regular lo referente
al acceso a la Universidad de los mayores de veinticinco años
que no estén en posesión del título de bachiller o equivalente,
y, particularmente, el acceso a la enseñanza reglada de personas
con madurez acreditada por razón de su superior edad, estable-
ciendo itinerarios curriculares específicos que tengan en consi-
deración la experiencia de estas personas por razón de su actividad
profesional, a efectos de convalidación.


3. Para el acceso a los títulos no oficiales, el Órgano de Admi-
nistración de la Universidad establecerá las condiciones de acceso.


Artículo 59


Matriculación


El Órgano de Administración de la Universidad aprobará los
procedimientos de matriculación de estudiantes en las correspon-
dientes enseñanzas.


Artículo 60


Cursos propedéuticos


Para fomentar la formación previa a la que imparta la Uni-
versidad y para la homogeneización de conocimientos, podrán esta-
blecerse enseñanzas preparatorias voluntarias para el estudio de
las correspondientes disciplinas antes del comienzo del curso
académico.


Artículo 61


Calendario académico y criterios básicos de organización
y coordinación de los estudios


Siguiendo los criterios de programación de la enseñanza que
apruebe el Órgano de Administración de la Universidad, el Rector
aprobará el calendario académico, que especificará el horario
semanal de clases teóricas y prácticas, seminarios y tutorías.


Artículo 62


Asistencia a clase


1. De la matriculación se deriva para los estudiantes el derecho
y el deber de asistencia a las clases teóricas y prácticas propias
de cada materia y de realización de los trabajos complementarios
correspondientes, en los términos establecidos en el calendario
académico, en virtud de los criterios de organización de la docencia.


2. Con carácter singular y en supuestos justificados, el Rector,
oído el correspondiente Decano o Director de la Escuela Poli-
técnica, podrá conceder la dispensa de asistencia a clase a los
estudiantes que lo soliciten, informando al Órgano de Adminis-
tración de la Universidad.


Artículo 63


Verificación de conocimientos


Los estudiantes que cumplan los requisitos establecidos en los
criterios de organización tendrán derecho a la evaluación de sus
conocimientos mediante la realización de exámenes, y/o la eva-
luación continua. La planificación docente establecerá expresa-
mente los supuestos en los que las calificaciones parciales tengan
efectos liberatorios respecto de los exámenes finales de cada asig-
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natura y, en su caso, el requisito previo de realizar o superar las
pruebas o trabajos prácticos, para presentarse a examen de las
pruebas teóricas o viceversa.


El Reglamento de Evaluación Académica regulará todos los
extremos precisos para el desarrollo y cumplimiento de lo ante-
riormente indicado.


Artículo 64


Normas de permanencia de los estudiantes


Los alumnos podrán ser excluidos y dados de baja en la
Universidad:


1. Por falta de rendimiento académico:
a) La Universidad Alfonso X el Sabio podrá no admitir la


renovación de matrícula de sus alumnos cuando, en las con-
diciones que a continuación se mencionarán, el rendimiento
académico de éstos no alcance el mínimo requerido.


b) Se considerará alcanzado el rendimiento académico mínimo
requerido si cumplen las siguientes condiciones:
— Para los alumnos matriculados por primera vez en la


Universidad, cuando, transcurridos tres cursos académi-
cos completos, hayan superado al menos el 30 por 100
de los créditos correspondientes al primer curso.


— Para los alumnos que hayan superado al menos el 30
por 100 de los créditos correspondientes al primer curso,
cuando cada dos años sucesivos, acumulen un 10 por 100
adicional de nuevos créditos del total de la carrera.


2. Por expulsión de la Universidad, como consecuencia de expe-
diente disciplinario que deberá tramitar el correspondiente Decano
o Director de Escuela Politécnica, quien podrá delegar en el Jefe
de Estudios correspondiente y con los trámites y formas que regla-
mentariamente se determine. Serán causas en todo caso de expul-
sión por expediente disciplinario:


a) La agresión de palabra u obra a cualquier otro miembro
de la comunidad universitaria, tanto docente como no
docente.


b) La falta de respeto grave a profesores, alumnos, directivos,
empleados y personal de empresas subcontratadas.


c) La reiteración de falta de respeto leve.
d) La inasistencia reiterada a clase, después de ser advertido.
e) La comisión de cualquier ilícito penal constitutivo de delito


o falta contra otro miembro de la comunidad universitaria,
contra los bienes y derechos de la universidad o las personas,
cosas y derechos de empresas subcontratadas.


f) La comisión de delito doloso fuera de la Universidad.
3. Podrán ser dados de baja por no estar al corriente de sus


obligaciones económicas, si una vez requeridos ellos o sus fami-
liares, no se hubieran puesto al corriente de pago en el plazo
de quince días naturales.


TÍTULO V


De la investigación y desarrollo


Artículo 65


Conceptos


1. La investigación y el desarrollo experimental (I + D) com-
prende el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática
para incrementar los conocimientos, incluido el conocimiento del
hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos
para derivar nuevas aplicaciones.


2. La investigación básica consiste en la realización de trabajos
experimentales o teóricos que se emprenden fundamentalmente
para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos
de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna
aplicación o utilización determinada.


3. La investigación aplicada consiste en la realización de tra-
bajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos,
dirigidos fundamentalmente hacia un objetivo práctico o específico.


4. El desarrollo experimental consiste en la realización de tra-
bajos sistemáticos basados en los conocimientos existentes, deri-
vados de la investigación y/o de la experiencia práctica, dirigidos
a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos,


al establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a
la mejora sustancial de los ya existentes.


Artículo 66


Principios


1. Constituye una función de la Universidad la investigación,
medio para el progreso de la comunidad y soporte de la trans-
ferencia social del conocimiento.


2. La Universidad, de acuerdo con los fines generales de la
misma y dentro de los límites establecidos por el ordenamiento
jurídico, reconoce la libertad de investigación en el ámbito
universitario.


3. La investigación podrá llevarse a cabo en sus propios centros
o estructuras mixtas entre la Universidad y otros organismos de
investigación y empresas de base tecnológica y científica a partir
de la actividad universitaria, generando sistemas innovadores de
organización y gestión del fomento de la actividad investigadora
de la Universidad, de la canalización de las iniciativas investiga-
doras del profesorado, de la transferencia de los resultados de
la investigación y de la captación de recursos para su desarrollo.


4. Corresponde a la Universidad la titularidad de la investi-
gación realizada por el personal docente e investigador de la misma
con sus medios personales, materiales y de conocimiento, realizada
a partir de sus propios planes de investigación y desarrollo.


Artículo 67


Actuación investigadora


Con independencia de las restantes actividades que pueda
emprender la Universidad en apoyo de la investigación, atenderá
a las siguientes:


1. Fomentar proyectos de investigación reconocidos por la Uni-
versidad y apoyar la participación en los distintos concursos que
convoquen las empresas e instituciones nacionales, supranacionales
e internacionales encargados de financiar la investigación.


2. Apoyar las actividades de investigación, desarrollo e inno-
vación contratadas y financiadas por las empresas y los organismos
públicos y privados, siempre que sean de interés para el desarrollo
científico cultural y tecnológico y contribuyan adecuadamente a
los objetivos de creación científica de la Universidad.


Artículo 68


Actuación para el desarrollo de la investigación
y su transferencia al sector productivo


1. La Universidad fomentará la creación y participación en
empresas de base tecnológica a partir de la actividad investigadora.


2. La participación en los proyectos de investigación de los
profesores será concedida por el Rector o el Vicerrector u orga-
nismo que la Universidad pueda crear al efecto por razón de la
materia competente y según las normas que apruebe el Órgano
de Administración de la Universidad quien otorgará la pertinente
autorización para la firma de los contratos. Habrá un Registro
de Convenios y Contratos.


Artículo 69


Colaboración de los estudiantes en las actividades
de investigación y desarrollo


1. La Universidad estimulará a los estudiantes para el desem-
peño de actividades de investigación y desarrollo en la propia Uni-
versidad en empresas y entidades externas, o en las creadas o
participadas por la Universidad, para el complemento de la for-
mación práctica de aquéllos y su futura inserción en el sector
productivo.


2. La Universidad podrá suscribir convenios de cooperación
educativa con esas empresas y entidades para el aprendizaje de
los estudiantes mediante su participación en las actividades de
aquéllas, siempre que tales actividades no causen perjuicio al pro-
greso formativo de los alumnos.
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Artículo 70


Cátedras-Empresa


La Universidad podrá concertar con empresas públicas y privadas
la creación de foros de colaboración y difusión de sus actividades
de investigación, desarrollo y formación especializada bajo la deno-
minación de Cátedras-Empresa.


TÍTULO VI


De la extensión universitaria


Artículo 71


Alcance


La extensión universitaria comprende las actividades formativas,
asociativas y asistenciales para la divulgación y difusión de la acti-
vidad de la Universidad y de los conocimientos que redunden
en beneficio de los estudiantes; sin carácter exhaustivo, sino enu-
merativo, se enuncian las siguientes acciones:


1. El fomento de cuantas actividades se dirijan a conseguir
la formación integral del universitario: La música, el teatro, el
cine, el deporte, las artes plásticas y otros análogos.


2. La tutela del funcionamiento de las asociaciones estudian-
tiles que se constituyan y registren en el ámbito de la Universidad.


3. La programación específica de la extensión cultural y de
los intercambios de estudiantes entre universidades nacionales y
extranjeras entre sí y con cualesquiera otras entidades que tengan
por objeto actividades de interés para la formación del universitario
en todos los órdenes de la vida.


4. El reciclaje de profesionales en áreas de actividad con mayo-
res expectativas de generación de empleo, la creación de bolsas de
trabajo de estudiantes y titulados universitarios y la creación de
empresas por estudiantes y recientes titulados, a través de incu-
badoras de empresas.


5. La divulgación de los contenidos y las salidas profesionales
de las enseñanzas universitarias en los niveles educativos prece-
dentes y entre los posibles demandantes de formación superior.


Artículo 72


Competencias


La Universidad procurará realizar actividades de extensión uni-
versitaria con sus propios medios o concertando con otras personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, e incluso creando o par-
ticipando en la creación de entidades instrumentales bajo la forma
jurídica que se estime adecuada.


Igualmente fomentará la realización, en su ámbito, de tareas
asistenciales de inserción de titulados en el mercado laboral, de
formación y reciclaje de colectivos con dificultad de acceso al mer-
cado laboral o de recalificación en profesiones precisadas de recon-
figuración de contenidos, de voluntariado y de colaboración social,
así como cualesquiera otras actividades de interés universitario.


TÍTULO VII


La comunidad universitaria


Capítulo 1


Profesores


SECCIÓN PRIMERA


Disposiciones generales


Artículo 73


Contratación de profesores


La contratación de profesores y personal de administración y
servicios se efectuará bajo la modalidad de arrendamiento de servi-
cios o contrato laboral, cuyo régimen se regirá conforme al con-
venio colectivo del sector y los reglamentos funcionales que sean
de aplicación.


SECCIÓN SEGUNDA


De los colaboradores extraordinarios


Artículo 74


Colaboradores honoríficos


La Universidad, de acuerdo con la legislación vigente, podrá
nombrar con carácter temporal, a tiempo parcial y sin otra remu-
neración que la que se derive de sus derechos de propiedad inte-
lectual, colaboradores honoríficos vinculados ocasionalmente a la
Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) y designados entre espe-
cialistas que desarrollen otra actividad principal remunerada, por
cuenta propia o ajena.


Artículo 75


Alumnos colaboradores


1. Tendrán la consideración de alumnos colaboradores aque-
llos que propongan las Facultades o Escuela Politécnica y que
sean nombrados por el Rector.


2. El Órgano de Administración de la Universidad aprobará
las bases para la selección y las Normas de Organización y Fun-
cionamiento de los alumnos colaboradores.


Artículo 76


Becarios


1. El Órgano de Administración de la Universidad aprobará
las Normas de Organización y Funcionamiento de los becarios
que reglamentará su selección, derechos y obligaciones, así como
su régimen de colaboración en la investigación, docencia y servicios
universitarios.


2. Los becarios de investigación serán estudiantes de postgrado
en formación que podrán colaborar en los proyectos de inves-
tigación y excepcionalmente en tareas docentes, dentro de los lími-
tes fijados por el Reglamento que fije el Órgano de Administración
de la Universidad.


Capítulo 2


Los estudiantes


Artículo 77


Ámbito


Son estudiantes de la Universidad quienes estén matriculados
en cualquiera de sus Centros para cursar estudios conducentes
a la obtención de alguno de los títulos de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico
y Doctor y/o así como los matriculados en aquellos otros centros
que organicen enseñanzas de postgrado, maestrías, de formación
continuada, de títulos propios o cualquier otro que la Universidad
imparta.


Artículo 78


Derechos de los estudiantes


Los estudiantes, en el marco de la legislación vigente y de acuer-
do con lo establecido en las presentes Normas de Organización
y Funcionamiento, tendrán derecho a:


1. Recibir una enseñanza rigurosa, actualizada y didácticamen-
te adecuada, que haga posible la formación integral de la persona.


2. Participar activamente en la creación, desarrollo, transmi-
sión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.


3. Recibir de la Universidad orientación y asesoramiento en
lo referente a su formación académica y profesional.


4. Conocer los criterios de realización y corrección de las prue-
bas de evaluación antes de su realización.


5. Utilizar las instalaciones y los medios materiales disponibles,
en la forma que se fije.


6. Estar representados en los órganos de dirección y repre-
sentación de la Universidad, en los términos establecidos en éstas
Normas de Organización y Funcionamiento.


7. Solicitar la revisión de sus exámenes y, en su caso, recurrir
contra las evaluaciones que el profesorado haga de su rendimiento
académico.
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8. Beneficiarse, de acuerdo con los criterios que se fijen de
un sistema de becas y ayudas.


9. Asociarse para promover actividades universitarias dentro
del marco de la Universidad.


10. Utilizar la protección de la Seguridad Social en los términos
y condiciones que se establezcan en las disposiciones legales que
la regulen.


11. Ser asistidos en sus estudios mediante tutorías, o cualquier
otro sistema que la Universidad establezca.


Artículo 79
Derecho de traslado


La Universidad resolverá las solicitudes de admisión por traslado
de otras universidades o entre Facultades y Escuelas de la propia
universidad, realizando la convalidación que corresponda de los
estudios cursados en la universidad de procedencia por el peti-
cionario.


Artículo 80
Deberes


1. Los estudiantes tienen el deber de ejercer su condición con
el máximo aprovechamiento y dedicación y el de cooperar con
el funcionamiento general de las actividades universitarias.


2. Asimismo son deberes de los estudiantes:
a) Respetar el patrimonio de la Universidad.
b) Usar correctamente los medios puestos a su disposición.
c) Tratar con consideración a los restantes miembros de la


comunidad universitaria.
d) Estar al corriente de pago de todos los honorarios esta-


blecidos en la Universidad.
e) Aquellas que les impone la normativa general.
f) Cumplir las Normas de Organización y Funcionamiento y


demás normas y reglamentos de Régimen Interior de la
Universidad.


Artículo 81
Régimen disciplinario


1. Los estudiantes estarán sometidos a la regulación general
que en materia disciplinaria establecen las presentes Normas de
Organización y Funcionamiento y normas complementarias.


2. La instrucción de los expedientes o la práctica de las infor-
maciones previas o reservadas, en su caso, se ordenará y resolverá
por el Rector.


3. El Órgano de Administración de la Universidad, a propuesta
del Rector, redactará un Reglamento de Disciplina Académica
del que se dará publicidad.


TÍTULO VIII
Régimen jurídico, honores y distinciones


Capítulo 1
Régimen jurídico


Artículo 82
Registro General


La Universidad tendrá un Registro General.


Artículo 83
Recursos


1. Las decisiones de carácter académico del Rector agotan la
vía administrativa y serán impugnables directamente ante la Juris-
dicción contencioso-administrativa.


2. Las decisiones académicas de los restantes órganos de direc-
ción serán recurribles ante el Rector.


Capítulo 2
Honores y distinciones


Artículo 84
Medalla de la Universidad


La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) podrá conceder la
medalla de la Universidad, en los diversos tipos que fije el Órgano


de Administración de la Universidad, para hacer patente su reco-
nocimiento a personas, instituciones o entidades, públicas o pri-
vadas, nacionales o extranjeras que hayan sobresalido en el campo
de la Ciencia, la Técnica, la Enseñanza, el cultivo de las Artes
y la Cultura, de la Empresa y el Deporte, o que de algún modo
hayan prestado servicios destacados a la Universidad. La concesión
de dicha medalla se efectuará por el Órgano de Administración de
la Universidad.


Artículo 85


Doctor honoris causa


La Universidad podrá conceder el grado de Doctor honoris causa
a personas que hayan destacado en el campo de la Ciencia, la
Técnica, la Enseñanza, o en el cultivo de la Artes y la Cultura
y el Deporte y la actividad profesional o empresarial. Dicha dis-
tinción se concederá por el Rector previa aprobación del nom-
bramiento, por el Órgano de Administración de la Universidad.


Artículo 86


Otros honores y distinciones


El Órgano de Administración de la Universidad podrá crear
otros honores y distinciones, por propia iniciativa o a propuesta
de los restantes órganos de dirección y representación.


TÍTULO IX


De las relaciones institucionales


Artículo 87


Cooperación y colaboración


La Universidad, en ejercicio de su capacidad de establecer rela-
ciones con otras instituciones u organismos nacionales y extran-
jeros, públicos y privados:


a) Fomentará las relaciones e intensificará la colaboración en
materias y ámbitos de interés común.


b) Estimulará a las relaciones científicas, docentes e investi-
gadoras con otras Universidades y centros de investigación.


Artículo 88


Convenios


El Presidente podrá concertar o suscribir con otras Universi-
dades o instituciones acuerdos o convenios que especificarán el
tipo de cooperación que se prevea.


TÍTULO X


Reforma de las Normas de Organización y Funcionamiento


Artículo 89


Modificación de las Normas


El Órgano de Administración de la Universidad, oída la Junta
General podrá modificar las presentes Normas de Organización
y Funcionamiento.


DISPOSICIONES ADICIONALES


Primera


El Órgano de Administración podrá nombrar un Consejo Uni-
versitario de Honor, de carácter consultivo entre las personalidades
que hayan obtenido un relevante reconocimiento por sus cualidades
personales y académicas o por el desempeño de tareas o funciones
que hayan puesto de manifiesto una especial contribución al mundo
de las ciencias, la técnica, la investigación, las humanidades, la
empresa, la cultura o el deporte.


Segunda


En el plazo de un año se presentará a aprobación el reglamento
que determine las funciones y competencias del Defensor Uni-
versitario.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Única


Quedan derogadas las Normas de Organización y Funciona-
miento provisionales de la Universidad Alfonso X el Sabio a partir
de la entrada en vigor de las presentes Normas de Organización
y Funcionamiento.


(03/5.986/05)


Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio


791 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2004, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se hace público Acuer-
do de la Comisión de Urbanismo de Madrid, relativo al
Plan Parcial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución
“UE-5C-2” del núcleo urbano de Cerceda, redactado en
desarrollo de las Normas Subsidiarias de El Boalo-
Cerceda-Mataelpino, promovido por “Mercantil Cergasa,
Sociedad Limitada” (Ac. 260/04).


La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el
día 26 de octubre de 2004, examinó el expediente relativo al Plan
Parcial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución “UE-5C-2”
del núcleo urbano de Cerceda, redactado en desarrollo de las
Normas Subsidiarias de El Boalo-Cerceda-Mataelpino.


En virtud del contenido del informe técnico-jurídico, de fecha 8
de octubre de 2004, emitido por la Dirección General de Urba-
nismo y Planificación Regional de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio, y demás informes obrantes en
el expediente, y aceptando la propuesta formulada por dicha Direc-
ción General, elevada a su consideración, la Comisión de Urba-
nismo de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 61.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid,


ACORDÓ


Primero


Aprobar definitivamente el Plan Parcial de Reforma Interior de
la Unidad de Ejecución “UE-5C-2” de las Normas Subsidiarias de
El Boalo-Cerceda-Mataelpino, promovido por iniciativa privada a
instancias de “Mercantil Cergasa, Sociedad Limitada”, si bien en
el desarrollo posterior de este instrumento de planeamiento deberán
respetarse las observaciones, recomendaciones y condiciones que se
contienen en los informes emitidos por la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, de fechas 14 de junio de 2002 y 22 de
abril de 2003 (Decreto 170/1998), y 2 de julio, 4 de septiembre
y 28 de octubre de 2002 (Decreto 78/1999); Dirección General de
Carreteras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, de
fecha 29 de julio de 2002; y Dirección General de Agricultura de la
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, de fecha 8 de
marzo de 2004.


Segundo


Publicar el presente Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.


En relación con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, expresamente
se significa que un ejemplar del Plan Parcial se encuentra depo-
sitado en la Unidad de Información Urbanística de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la calle
Maudes, número 17, donde puede ser consultado.


Lo que se hace público a los efectos oportunos, significándose
que contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a su publicación, y sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime
oportuno deducir.


Madrid, a 22 de noviembre de 2004.—El Secretario General
Técnico, PDF (Resolución 4849/2004, de 19 de mayo), el Jefe
del Servicio de Régimen Jurídico y Normativa, Pedro Baena
Pinedo.


(03/17.039/04)


Consejería de Familia y Asuntos Sociales
792 ORDEN 306/2005, de 2 de marzo, de la Consejería de Fami-


lia y Asuntos Sociales, por la que se amplía el plazo para
la presentación de solicitudes para la convocatoria de turnos
de estancia en residencia para personas mayores durante las
vacaciones de las personas que les atienden habitualmente.


La Orden 51/2005, de 26 de enero (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 9 de febrero de 2005), por la que
se convocan turnos de estancia en residencia para personas mayores
durante las vacaciones de las personas que les atienden habitual-
mente, establece, en su artículo 4, que el plazo para la presentación
de solicitudes será de un mes a partir de la publicación de dicha
Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.


A fin de facilitar la participación en la convocatoria de todas
aquellas personas que pudieran beneficiarse de la misma, se hace
conveniente ampliar el plazo para la presentación de solicitudes.


Por todo ello, en virtud de las atribuciones que tengo conferidas,


DISPONGO


Artículo único


Ampliar el plazo establecido en el artículo 4 de la Orden 51/2005,
de 26 de enero, para la presentación de solicitudes de plazas en
turnos de estancia en residencia para personas mayores durante
las vacaciones de las personas que les atienden habitualmente,
hasta el día 9 de abril de 2005.


DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA


La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.


Madrid, 2 de marzo de 2005.


La Consejera de Familia y Asuntos Sociales,
BEATRIZ ELORRIAGA PISARIK


(03/5.984/05)


Consejería de Familia y Asuntos Sociales


ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO REGIONAL
DE BIENESTAR SOCIAL


793 RESOLUCIÓN 521/2005, de 16 de febrero, del Gerente
del Servicio Regional de Bienestar Social, de la Consejería
de Familia y Asuntos Sociales, por la que se hacen públicos
los resultados de la convocatoria del “II Premio a la Mejora
de la Calidad y la Innovación” en el Organismo Autónomo
Servicio Regional de Bienestar Social, adscrito a la Con-
sejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad
de Madrid.


De conformidad con lo previsto en la base octava de la con-
vocatoria del Premio a la Mejora de la Calidad y la Innovación,
en su segunda edición, aprobada mediante Resolución 2798/2004,
de 27 de agosto, del Servicio Regional del Bienestar Social, se
hace pública la decisión del jurado constituido al efecto, el cual,
tras la valoración de las candidaturas presentadas ha acordado
conceder nueve Primeros Premios y siete Menciones Especiales
en las Modalidades de Usuarios, Empleados, Centros y Unidades
de Servicios Centrales. Asimismo, ha establecido un Primer Premio
colectivo y un Premio Especial del Jurado.


1. Primeros Premios.
— Modalidad Usuarios:


� Doña Piedad Sigler Morán, socia del centro de mayores
Tres Cantos, por su proyecto “Taller de Arte”.
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6. Personal académico. 


6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles. 


 Personal académico disponible 


Categorías y dedicación 
Las categorías académicas que se contemplan en la Universidad 


Alfonso X el Sabio están relacionadas con cinco factores: 
1. Ostentar el grado de Doctor 
2. Desempeño de responsabilidades en funciones de dirección de 


proyectos de I+D+i 
3. Desempeño de responsabilidades en la gestión de Centros y 


enseñanzas 
4. Experiencia docente 
5. Dedicación a tareas docentes, investigadoras y de gestión en 


la Universidad 
Desde el punto de vista laboral, la clasificación del personal 


docente de la Universidad Alfonso X el Sabio se ajusta a lo establecido 
en el V Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros 
universitarios privados y centros de formación de postgraduados 
publicado en el BOE número 15 del miércoles 18 de enero de 2006. 
Según este Convenio, la clasificación del personal docente de Facultades 
o Escuelas Técnicas Superiores es el siguiente: Profesor Director, 
Profesor Agregado, Profesor Adjunto, Profesor Asociado, Profesor 
Ayudante, Profesor Colaborador y Profesor Visitante. La asignación a 
cada una de estas categorías viene estrechamente relacionada con los 
cinco factores anteriormente expuestos. 


Con las salvedades indicadas, una posible equivalencia con las 
categorías académicas de la Universidad pública podría ser la que se 
menciona a continuación: 
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El Profesor Director podría equipararse al Catedrático de  
Universidad en cuanto a que desempeña las máximas responsabilidades 
de gestión y posee una dilatada experiencia docente e investigadora. No 
obstante, la categoría de Profesor Agregado también podría 
aproximarse a la de Catedrático de Universidad con el matiz de una 
menor dedicación a tareas de coordinación, dirección y gestión. 


La categoría de Profesor Adjunto podría equipararse a la de 
Profesor Titular de Universidad sobre la base de una diferenciación 
análoga a la existente entre el Catedrático de Universidad y el Profesor 
Titular de Universidad. No obstante, el Profesor Asociado de la 
Universidad Alfonso X el Sabio, también podría aproximarse a la de 
Profesor Titular de Universidad con la salvedad de una menor dedicación 
a tareas de coordinación, dirección y gestión. 


La categoría de Profesor Visitante podría tener una equivalencia 
con el Profesor Visitante de la Universidad Pública. 


Las restantes categorías tienen una equivalencia parcial en 
determinados aspectos relacionados con la docencia y la dedicación a la 
Universidad a figuras contractuales de la Universidad pública como 
puedan ser las de Profesor Ayudante Doctor y Profesor Asociado. 


 
Perfil docente del profesorado 
El perfil docente del profesorado de la titulación propuesta tiene 


que reunir aquellas características que permitan que el estudiante 
adquiera las competencias definidas para las distintas materias y, por 
tanto, alcanzar el perfil definido para los egresados de la titulación. 


 
De forma general el personal docente debe: 
 Tener un compromiso permanente de búsqueda e 


identificación de problemas o demandas de la sociedad, 
procurando aportar su solución desde el ámbito de su 
competencia específica. 


 Ser capaz de trabajar en equipos multi, inter y 
transdisciplinarios. 
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 Cultivar el saber como valor y tener los conocimientos técnico-
científicos de la disciplina que desempeña, utilizando el 
método científico para analizar la realidad. 


 Tener formación pedagógica para abordar las tareas de 
enseñanza. 


 Ser generador de conocimientos. 
 Ser humanista y tener conocimiento de la realidad social. 
 Tener espíritu crítico y ser capaz de autoevaluar su propia 


conducta, en un proceso de permanente formación y mejora y 
considerar las observaciones que otros le realicen. 


 
De forma específica el perfil del profesorado deberá adecuarse a 


los objetivos definidos para este Máster. Para ello se deberán realizar las 
siguientes consideraciones: Para todas las materias impartidas, el 
profesorado será de  formación especializada en la materia a impartir 
con grado académico de Doctor, y amplia y demostrable experiencia 
docente e investigadora. De igual forma, se valorará en el perfil del 
mismo la disponibilidad de adaptación al estilo de la Universidad 
Alfonso X el Sabio. 


 
Asimismo, la titulación contará con un Director de Máster y un 


Coordinador de Máster, encargados de controlar y dirigir el correcto 
funcionamiento de la misma. 


 
Experiencia docente e investigadora 
El conjunto de profesores tiene una experiencia importante en la 


docencia dentro de la Universidad. Durante los últimos años se ha 
desarrollado en la Universidad una serie de cursos de formación del 
profesorado encaminada de forma específica a la Docencia Universitaria 
y Nuevas tecnologías para la docencia que han permitido formar a un 
gran número de los profesores en la orientación que establece el 
Espacio Europeo de Educación Superior. Los cursos impartidos durante 
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estos años y los profesores que han participado en los mismos han sido 
los siguientes: 


 Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza (2003), con la 
participación de 62 profesores. 


 Habilidades Docentes (2004), con la participación de 75 
profesores. 


 Tutorías (2004/2005), con la participación de 41 profesores. 
 Docencia Universitaria I (2005/2006), con la participación de 


42 profesores. 
 La motivación en el aula (2005/2006), con la participación de 


57 profesores. 
 Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación (2005/2006) , con 


la participación de 21 profesores. 
 Docencia Universitaria I (2005/2006), con la participación de 


108 profesores. 
 Nuevas tecnologías aplicadas a la educación (2006/2007), con 


la participación de 24 profesores. 
 Nuevas tecnologías e investigación aplicadas a la docencia 


(2006/2007), con la participación de 30 profesores. 
 Docencia Universitaria I (2006/2007), con la participación de 


62 profesores. 
 Docencia Universitaria II (2006/2007), con la participación de 


53 profesores. 
 Docencia Universitaria III (2007/2008), con la participación de 


65 profesores 
 Docencia Universitaria IV (2009/2010), con la participación de 


87 profesores 
 El número total de profesores que han realizado cursos de 
formación orientada a la docencia supera los 550. 
 
 A partir de la experiencia de la Universidad y la formación que se 
ha transmitido al profesorado, ésta se encuentra en una situación 
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apropiada para iniciar con garantías la nueva titulación dentro del marco 
del EEES. 
 
PROFESORADO DISPONIBLE  
 En la actualidad, la Universidad Alfonso X el Sabio imparte dos 
programas de postgrado en Ortodoncia (Master en Ortodoncia y Máster 
en Ortodoncia Multidisciplinar, Ortognática y RNO) como títulos propios, 
con una duración de tres años. 
 A continuación se indica el perfil del profesorado disponible que 
actualmente imparte docencia en los Títulos Propios de Ortodoncia de la 
Universidad Alfonso  el Sabio. 
 Experiencia docente e investigadora profesorado actual 


 
Experiencia docente   Número de Profesores 


 Más de 10 años             8 
 Entre 5  y 10 años    9    
 Menos de 5 años    1    


 
Experiencia Investigadora   Número de Profesores 


 Más de 10 años             8 
 Entre 5 y 10 años    5 
 Menos de 5 años    5  


 
Experiencia profesional   Número de Profesores  


 Más de 10 años             11 
 Entre 5 y 10 años      7 


 
Titulación y Formación Académica  Número de Profesores 


 Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina   3 
 Doctores en Odontología     7 
 Licenciados en Odontología     8 
 Formación de postgrado (Máster o Magister)  


 en Ortodoncia.                                                 18  
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Categoría profesional, porcentaje de dedicación y áreas 
docentes e investigadoras del profesorado disponible. 
 
La distribución del profesorado disponible es la siguiente: 
 
 1 Profesor Director. 100% dedicación.  


o Docencia: Ortodoncia; Morfología, Estructura y Función 
Bucodental Humana y Clínica Integrada 


o Líneas de Investigación: 
 Estudio del Crecimiento Cráneo Facial, Maduración Ósea 


y Desarrollo de la Oclusión 
 Nuevos materiales. Alambres. Sistemas de baja fricción 
 Biomecánica del movimiento dentario. Reacción de los 


tejidos a las fuerzas. Bases estructurales del Movimiento 
Dentario 


 1 Profesor Director. 75% dedicación. 
o Docencia: Ortodoncia, Metodología de la Investigación y Clínica 


Integrada 
o Líneas de Investigación: 


 Estudio del Crecimiento Cráneo Facial, Maduración Ósea 
y Desarrollo de la Oclusión 


 Nuevos métodos de tratamiento ortodóncico-quirúrgico. 
Microtornillos. Distracción osteogénica 


 7 Profesores Agregados. 
o 4 con 100% de dedicación 


 Docencia: Ortodoncia, Metodología de la Investigación; 
Morfología, Estructura y Función Bucodental Humana y 
Clínica Integrada 


 Líneas de Investigación:  
 Estudio del Crecimiento Cráneo Facial, Maduración 


Ósea y Desarrollo de la Oclusión 
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 Nuevos materiales. Alambres. Sistemas de baja 
fricción 


 Biomecánica del movimiento dentario. Reacción de 
los tejidos a las fuerzas. Bases estructurales del 
movimiento 


 Epidemiología en Salud Oral 
 Genética del Crecimiento y Malformaciones 


o 3 con 50% dedicación 
 Docencia: Clínica Integrada 
 Líneas de Investigación 


 Epidemiología en Salud Oral 
 Acción ortopédica de la terapéutica ortodóncica 
 Estudio del Crecimiento Cráneo Facial, Maduración 


Ósea y Desarrollo de la Oclusión 
 4 Profesores Adjuntos 


o 2 con 100% dedicación 
 Docencia: Ortodoncia y Clínica Integrada 
 Líneas de Investigación: 


 Estudio del Crecimiento Cráneo Facial, Maduración 
Ósea y Desarrollo de la Oclusión 


 Genética del Crecimiento y Malformaciones 
o 2 con 50% dedicación 


 Líneas de Investigación: 
 Estudio del Crecimiento Cráneo Facial, Maduración 


Ósea y Desarrollo de la Oclusión 
 Biomecánica del movimiento dentario. Reacción de 


los tejidos a las fuerzas. Bases estructurales del 
Movimiento Dentario 


 5 Profesores Asociados 
o 25% dedicación 


 Docencia: Ortodoncia y Clínica Integrada 
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 En el siguiente cuadro se especifican las horas docentes que se 
imparten en los tres semestres del programa (Ver tabla 1; página 40)  
 


Actividad Formativa Horas Grupos Total 
Clase Magistral + Evaluación 376 1 376 
Práctica/Seminario 360 2 720 
Práctica Clínica (24 boxes; 1 
profesor cada 3 boxes) 


1400 8 11.200 


Tutoría* 40 12 480 
Total   12.776 


  *Tutoría: se hace un cálculo aproximado 
 
 


La Universidad Alfonso X el Sabio tiene establecido que la 
dedicación a todas aquellas actividades relacionadas con la adquisición 
de competencias por parte del estudiante (clase magistral, prácticas, 
seminarios, atención personal y virtual, evaluación, etc) es de tres 
jornadas por semana (24 h/s) para los profesores con dedicación a 
tiempo completo y, en el caso de los profesores a tiempo parcial, el 
promedio de dedicación puede variar entre una jornada y jornada y 
media a la semana (8-12 h/s). Por tanto la capacidad docente de un 
profesor a tiempo completo es de aproximadamente de 960 horas 
lectivas al año (24 horas x 40 semanas). 


 
Según estas estimaciones serían necesarios, considerados como 


tiempos completos, entre 13 y 14 profesores para la impartición del 
programa (12.776/960 = 13,3). 
 
 Puesto que se trata de formación especializada de postgrado es 
necesario contar con diferentes especialistas para cada una de las 
materias impartidas, no pudiendo hacerse cargo de la docencia un 
número reducido de profesores. 
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 La titulación contará con un Director de Máster y dos  
Coordinadores de Máster, encargados de controlar y dirigir el correcto 
funcionamiento del mismo. 


Hay que mencionar la capacidad del profesorado de la Universidad 
Alfonso X el Sabio para la generación de materiales de aprendizaje, así 
como la disponibilidad de profesorado capacitado para la realización de 
dicha labor. En efecto, la Universidad tiene entre sus procedimientos el 
de proporcionar a todos los nuevos profesores que se incorporan un 
curso de formación sobre el funcionamiento de las herramientas 
utilizadas como apoyo a la docencia  y que están recogidas en los 
procesos del Sistema de Gestión de Calidad: “Portal de asignatura”, 
“Tutorías” y “Fichas”. También se proporciona al profesorado un curso 
no presencial disponible en una plataforma educativa llamada FONLINE 
sobre los requisitos que éstos deben cumplir, recogidos en el Sistema 
de Gestión de la Calidad, y que todos los profesores están obligados a 
conocer y a utilizar. 


La Universidad cuenta además con un Centro de Proceso de Datos  
que se encarga del desarrollo y mantenimiento tecnológico de estas 
herramientas. En particular la Universidad dispone de la plataforma 
educativa mencionada anteriormente “Portal de asignatura” que sirve 
como herramienta de distribución y gestión del material docente. Esta 
plataforma está completamente desarrollada por la Universidad y se 
mantiene actualizada y mejorada continuamente. Además, el CPD 
gestiona y da soporte a las instancias de la plataforma educativa Moodle 
que la Universidad utiliza, actualmente en prueba, para la realización de 
algunos cursos semipresenciales y no presenciales y que próximamente 
se incorporará de forma generalizada. 


Además, la Universidad dispone de un laboratorio multimedia 
donde, soportados por personal del CPD, los profesores pueden 
elaborar material docente multimedia para la incorporación a la 
docencia semipresencial o no presencial: SCORMs (contenidos 
formativos digitales), vídeos, screencast... 
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 Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 


 En la Tabla siguiente se especifica el profesorado previsto 
NECESARIO para el Máster Universitario en Ortodoncia desde el curso 
académico 2012/2013. 
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Cuadro Resumen para el Profesorado Previsto NECESARIO. (T.C: tiempo Completo; T.C.Trans: tiempos 
completos transversales; % Dedic: % de dedicación al Máster; T.C. Máster: tiempos completos propios de la 
titulación; T.P: tiempo parcial; Doct.: doctores; Acred: acreditados).  
 


Área Total T.C. T.C.Trans % Dedic. T.C. 
Máster 


% de 
T.C. T.P. % de 


T.P. Doc. % Doc. Acred. %Acred. Experiencia 


Ciencias Morfológicas 4 2 1 1- 80%  1 50,0 2 50,0 3 75,0 2 66,7 75% > 10 años  
25% 5-10 años 


Técnicas Ortodónticas 4 2 0   2 50,0 2 50,0 2 50,0 1 50,0 50% > 10 años  
50% 5-10 años 


Diagnóstico / Terapéutica / Tratamiento 5 3 1 1-75% 2 60,0 2 40,0 3 60,0 2 66,7 80% > 10 años  
20% 5-10 años 


Clínicas Integradas  8 4 2 2- 50% 2 50,00 4 50,00 3 37,50 1 33,33 57% > 10 años   
43% 5-10 años 


Metodología Investigación 2 1 1   0 50,0 1 50,0 2 100,0 2 100,0 50% > 10 años  
50% 5-10 años 


 TOTAL 23 12 5   7 52,2 11 47,8 13 56,5 8 61,5   


Prácticas Externas  (Prof. asociados) 12 a 24           12 a 24            100% >5 años 
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Categoría profesional, porcentaje de dedicación y áreas 
docentes e investigadoras del profesorado necesario. 
 
 1 Profesor Director. 100% dedicación.  


o Docencia: Ortodoncia; Morfología, Estructura y Función 
Bucodental Humana y Clínica Integrada 


o Líneas de Investigación: 
 Estudio del Crecimiento Cráneo Facial, Maduración Ósea 


y Desarrollo de la Oclusión 
 Nuevos materiales. Alambres. Sistemas de baja fricción 
 Biomecánica del movimiento dentario. Reacción de los 


tejidos a las fuerzas. Bases estructurales del Movimiento 
Dentario 


 1 Profesor Director. 100% dedicación. 
o Docencia: Ortodoncia, Metodología de la Investigación y Clínica 


Integrada 
o Líneas de Investigación: 


 Estudio del Crecimiento Cráneo Facial, Maduración Ósea 
y Desarrollo de la Oclusión 


 Nuevos métodos de tratamiento ortodóncico-quirúrgico. 
Microtornillos. Distracción osteogénica 


 8 Profesores Agregados. 
o 5 con 100% de dedicación 


 Docencia: Ortodoncia, Metodología de la Investigación; 
Morfología, Estructura y Función Bucodental Humana y 
Clínica Integrada 


 Líneas de Investigación:  
 Estudio del Crecimiento Cráneo Facial, Maduración 


Ósea y Desarrollo de la Oclusión 
 Nuevos materiales. Alambres. Sistemas de baja 


fricción 
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 Biomecánica del movimiento dentario. Reacción de 
los tejidos a las fuerzas. Bases estructurales del 
movimiento 


 Epidemiología en Salud Oral 
 Genética del Crecimiento y Malformaciones 


o 3 con 75 % dedicación 
 Docencia: Ortodoncia y Clínica Integrada 
 Líneas de Investigación 


 Epidemiología en Salud Oral 
 Acción ortopédica de la terapéutica ortodóncica 
 Estudio del Crecimiento Cráneo Facial, Maduración 


Ósea y Desarrollo de la Oclusión 
 8 Profesores Adjuntos 


o 3 con 75 % dedicación 
 Docencia: Ortodoncia y Clínica Integrada 
 Líneas de Investigación: 


 Estudio del Crecimiento Cráneo Facial, Maduración 
Ósea y Desarrollo de la Oclusión 


 Genética del Crecimiento y Malformaciones 
o 5 con 50% dedicación 


 Líneas de Investigación: 
 Estudio del Crecimiento Cráneo Facial, Maduración 


Ósea y Desarrollo de la Oclusión 
 Biomecánica del movimiento dentario. Reacción de 


los tejidos a las fuerzas. Bases estructurales del 
Movimiento Dentario 


 Epidemiología en Salud Oral 
 5 Profesores Asociados 


o 25% dedicación 
 Docencia: Ortodoncia y Clínica Integrada 


 


cs
v:


 7
33


76
32


56
08


37
96


86
35


54
40







 
 
 


FPR11B/00 Página 100 de 167 


 Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidades 


En lo que respecta a los mecanismos adoptados para favorecer la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres en el mercado laboral, la 
Universidad aplica rigurosamente las medidas contempladas en la L.O. 
3/2007 de 22 de Marzo. 


En lo que se refiere a los mecanismos que se utilizan para 
favorecer la integración de discapacitados en el mercado laboral, 
podemos decir que la Universidad ha trabajado en dos líneas diferentes: 


De una parte, la Universidad fomenta la integración directa de 
trabajadores que se encuentran en dicha situación, dando preferencia y 
reservando el 2% de la totalidad de los puestos de trabajo a personal 
discapacitado; sea docente, o sea de administración y servicios. 


De otra parte, la Universidad también fomenta la contratación 
indirecta de personal discapacitado, mediante acuerdos de colaboración 
con centros especiales de empleo, por medio de los cuales se prestan 
servicios a los estudiantes y a la propia Universidad. 
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