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1.1.1.1. Descripción del título.Descripción del título.Descripción del título.Descripción del título.    

1.11.11.11.1 DenominaciDenominaciDenominaciDenominación.ón.ón.ón.    

� Nombre del título 

Máster Universitario en Endodoncia por la Universidad Alfonso X el 

Sabio 

1.21.21.21.2 UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad solicitante y  solicitante y  solicitante y  solicitante y CCCCentroentroentroentro, Departamento o Instituto, Departamento o Instituto, Departamento o Instituto, Departamento o Instituto    

responsable deresponsable deresponsable deresponsable dellll    ProgramaProgramaProgramaPrograma....    

� Universidad 

Universidad Alfonso X el Sabio 

� Facultad/Escuela 

Facultad de Ciencias de la Salud 

1.31.31.31.3 Tipo de enseñanzaTipo de enseñanzaTipo de enseñanzaTipo de enseñanza....    

� Tipo de enseñanza 

Presencial 

1.41.41.41.4 Número de plazasNúmero de plazasNúmero de plazasNúmero de plazas d d d de nuevo ingreso ofertadase nuevo ingreso ofertadase nuevo ingreso ofertadase nuevo ingreso ofertadas....    

� Número de plazas de nuevo ingreso 

Curso 2010/2011: 12 

Curso 2011/2012: 12 

1.51.51.51.5 Número Número Número Número de créditos y requisitos de matriculaciónde créditos y requisitos de matriculaciónde créditos y requisitos de matriculaciónde créditos y requisitos de matriculación....    

� Número de créditos del título 

120  
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� Número mínimo de créditos europeos de matrícula 

60 ECTS 

� Normas de permanencia 

Según el artículo 64 de las Normas de Organización y 

Funcionamiento de la Universidad Alfonso X el Sabio, aprobadas por la 

Comunidad de Madrid por el Decreto 29/2005 de 24 de febrero, del 

Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas de 

organización y funcionamiento de la Universidad Alfonso X el Sabio, las 

normas de permanencia para los estudiantes son las siguientes: 

 

A) Los estudiantes podrán ser excluidos y dados de baja en la 

Universidad por falta de rendimiento académico. 

La Universidad Alfonso X el Sabio podrá no admitir la renovación 

de matrícula de sus alumnos cuando, en las condiciones que a 

continuación se mencionarán, el rendimiento académico de éstos no 

alcance el mínimo requerido. 

Se considerará alcanzado el rendimiento académico mínimo 

requerido si cumplen las siguientes condiciones: 

a) Para los estudiantes matriculados por primera vez en la 

Universidad, cuando, transcurridos tres cursos académicos completos, 

hayan superado al menos el 30 % de los créditos correspondientes al 

primer curso. 

b) Para los estudiantes que hayan superado al menos el 30 % de 

los créditos correspondientes al primer curso, cuando cada dos años 

sucesivos, acumulen un 10 % adicional de nuevos créditos del total de la 

carrera. 

 

B) Los estudiantes podrán ser dados de baja por no estar al 

corriente de sus obligaciones económicas, si una vez requeridos ellos o 

sus familiares, no se hubieran puesto al corriente de pago en el plazo de 

quince días naturales. 

 



 

FPR11B/00 Página Página Página Página 4444 de  de  de  de 137137137137    

C) Los estudiantes podrán ser excluidos y dados de baja en la 

Universidad por expulsión de la Universidad.  

Según las Normas de Organización y Funcionamiento y el 

Reglamento de Disciplina Académica de la Universidad Alfonso X el 

Sabio, los estudiantes podrán ser excluidos y dados de baja por 

expulsión de la Universidad, como consecuencia de expediente 

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 reglamentariamente se 

determine. Serán causas en todo caso de expulsión 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. 

g) Cualquier otra conducta que sea considerada falta muy grave, 

de conformidad con el Reglamento de Disciplina Académica de la 

Universidad. 

1.61.61.61.6 IIIInformaciónnformaciónnformaciónnformación    adicional adicional adicional adicional para la expedición del Suplemento Europeo para la expedición del Suplemento Europeo para la expedición del Suplemento Europeo para la expedición del Suplemento Europeo 

al Títuloal Títuloal Títuloal Título....    

� Orientación 

Profesional  

� Naturaleza de la Institución 

Universidad Privada 
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� Naturaleza del Centro Universitario 

Propio 

� Profesiones para las que capacita el título 

No procede 

� Lengua (s) utilizadas a los largo del proceso formativo 

Castellano como lengua vehicular e inglés como idioma 

instrumental del periodo formativo. 
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2.2.2.2. Justificación.Justificación.Justificación.Justificación.    

2.12.12.12.1 Interés académico, cientíInterés académico, cientíInterés académico, cientíInterés académico, científico o profesional del fico o profesional del fico o profesional del fico o profesional del título propuestotítulo propuestotítulo propuestotítulo propuesto....    

Es presente Máster Universitario proviene del Máster Oficial Máster Oficial Máster Oficial Máster Oficial en en en en 

EndodonciaEndodonciaEndodonciaEndodoncia (ORDEN 671/2007, de 14 de febrero, del Consejero de 

Educación, por la que se acuerda la implantación, a partir del curso 

2007/2008, de Programas Oficiales de Posgrado en las Universidades de 

la Comunidad de Madrid. B.O.C.M. número 76, de 30 de marzo de 

2007). 

 

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 por esta directiva 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. 
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• 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 conociendo de las disciplinas clínicas y sus métodos, 

que permitan que el graduado conozca las anomalías, lesiones 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 Endodoncia, especialmente cuando los programas de pregrado no 

contemplan hoy en día de manera exhaustiva el campo de la 

especialización en Endodoncia 

 

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 
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especializada específica que las técnicas actuales contemplan  y que 

deben ponerse a su alcance. 

 

Además el aumento de las prácticas deportivas, cada vez más 

exigentes, peligrosas y arriesgadas así como los accidentes laborales, 

accidentes de tráfico y agresiones de diferente índole han ocasionado la 

aparición de patologías traumatológicas también en pacientes jóvenes 

que precisan, y no debe ser de otra forma, tratamientos modernos y 

definitivos. 

 

Es una evidencia que los años de esplendor económico vividos 

han atraído la atención del paciente hacia tratamientos conservadores, 

lo que ha empujado también al profesional a la búsqueda de los mismos 

con el consecuente esfuerzo formativo. Éste, en muchos casos no 

quedaba cubierto con las materias teórico-prácticas en las más 

optimistas de las situaciones de pregrado que simplemente pincelaban 

dichas terapéuticas sin cubrir la especialización requerida 

imprescindible para ponerlas 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 este contexto el Máster Universitario en EndodonciaMáster Universitario en EndodonciaMáster Universitario en EndodonciaMáster Universitario en Endodoncia 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 
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bases estables y un hábito de revisión periódica de la evolución de los 

conocimientos con actitud crítica y capacidad discriminatoria.  

 

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 alumno 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 y la puesta en práctica de las terapias más avanzadas 

adecuadas en cada caso concreto que se presente . 

 

La Justificación fundamental del Programa es por tanto formar a 

un profesional con adecuado conocimiento, habilidades, actitudes, 

valores  y competencias, que esté capacitado 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.  

 

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 
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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. 

 

Los Trabajos Fin de Máster propuestos en el presente Programa de 

Postgrado y que ya se vienen realizando en el actual Máster Oficial en 

Endodoncia dentro de la Asignatura  Revisión de la Bibliografía, serán el 

preludio del período de investigación del Programa de Doctorado. 

Dichos trabajos se orientarán a la investigación para proporcionar a los 

alumnos en primer lugar una formación académica elevada y en 

segundo una formación integral, que se podrían resumir en los 

siguientes aspectos: 

 

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 Endodoncia 

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

(a) Asignaturas de calidad pertenecientes a distintas áreas de 

conocimiento que puedan ser elegidas por el alumno asesorado por su 

tutor. 

(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. 
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(c) Proyectos de investigación en colaboración con profesores de 

distintos grupos de investigación implicados en el Programa. 

 

6. Potenciar los contactos de alumnos 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 alumnos, 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 alumnos. 

8. Habilitar a los alumnos 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. 

 

Europa se halla ante “un enorme cambio fruto de la globalización 

y de los imperativos que plantea la 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 formación sanitaria e investigadora, 

por lo que la Universidad quiere comprometerse y tener en cuenta que 

nuestra presencia en Europa debe influir cada vez más en que los 

programas de formación sanitaria evolucionen hacia una máxima 

convergencia. Si estos objetivos se alcanzan, el Programa tendrá éxito, 

ya que habremos conseguido convertir nuestro entorno Autonómico y 

Nacional en entorno Europeo. 
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Este Máster está diseñado para proporcionar la experiencia y los 

conocimientos necesarios para una práctica clínica actualizada.  

 

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 

alumnos 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 Oficial en Endodoncia. 

• Máster Oficial en Implantología Oral y Prótesis 

Implantosoportada. 

• Máster en Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia. 

• Máster en Ortodoncia. 

• Máster en Ortodoncia, Ortognática y Rehabilitación Neuro-

Oclusal. 
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• Experto en Odontología Legal y Forense y Valoración del Daño 

Dento-Facial. 

• Máster Oficial en Ingeniería Ambiental para Profesionales 

Relacionados con la Obra Civil y la Industria. 

• Experto en Medidas Correctoras aplicadas al impacto generado 

por la Obra Civil. 

• Experto en Gestión Medioambiental Integral. 

• Máster Oficial 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. 

• Experto en Promoción y Gestión Inmobiliaria. 

• Experto en Project & Construction Management. 

• 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. 

• Experto en Calidad en la Obra Civil de Obras Lineales. 

• Experto en Calidad en la Obra Civil de Edificación, Obras 

Hidráulicas y Aeropuertos. 

• 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. 

• Programa de Doctorado en Cuestiones Actuales de Derecho 

Español e Internacional. 
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• Máster en Business Administration.Referentes externos a la 

Universidad proponente que avalen la adecuación del título 

propuesto. 

 

2.22.22.22.2 Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la 

adecuación del título propuesto.adecuación del título propuesto.adecuación del título propuesto.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 varía 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),e n 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 alumno de competencias 

específicas en algunas de las áreas y se hace imprescindible la 

realización de cursos o programas de posgrado que especialicen al 
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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. 

 

Otros libros blancos como por ejemplo, en el Libro Blanco de 

Derecho, o en  el Libro Blanco de Título de grado en Economía y en 

Empresa  o en el Libro Blanco de Título de Grado en Veterinaria, se 

comenta que es interesante trabajar en una línea del postgrado que 
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incluyese, en paralelo, dos tipos de Máster (parecido a lo que sucede en 

otros países de Europa), unos orientados fundamentalmente a la 

vertiente científica como preámbulo a la posterior consecución de un 

Doctorado y otros, que diesen lugar a una especialización.  

 

Existen en el entorno europeo una serie de programas de 

postgrado en esta línea. Son los que se detallan a continuación: 

• Endodontics MSc at the University of Manchester, UK 

• Advanced Programs for International Dentists Endodontics. 

New York University USA 

• Endodontics   (Master of Science) Faculty of Dentistry. Catholic 

University of Leuve; Belgium 

• Endodontics (Clin)   (Master of Science) School of Dentistry. The 

University of Manchester; United Kingdom 

• Master Universitario in Endodonzia clinica e Chirurgia 

endodontica. Facultad de Medicina y Cirugía. Universiadd  de 

Verona; Italia 

• Master in Endodonzia Clinica - Università di Bologna. Italia 

• Master di Secondo Livello en Endodonzia. Universidad de la 

Sapienza. Roma; Italia 

• Endodonzia 

• Endodontics MSc at the University College London, UK 

• Combined Certificate in Endodontics/Master of Science in 

Dentistry. University of Washington, USA 

• Master of Science in Dentistry – Endodontics. University of 

Texas Health Science Center At Houston, USA 

• Master of Science in Endodontics. Loma Linda University, USA 

• Postgrado en Endodoncia Facultad de Odontología Universidad 

Central de Venezuela 

• Master Course on Endodontics, Université de Paris VII, France 

•  

 

Referentes en España:Referentes en España:Referentes en España:Referentes en España:    
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A nivel nacional existen otra serie de Máster o cursos de 

postgrado o expertos que cubren  parcialmente algunos de los 

contenidos que proponemos y realizamos en este Máster,  ya que en 

éste hacemos de la parte práctica nuestro mayor diferencia, por 

volumen de pacientes tratados y por la calidad de los tratamientos que 

realizan los profesionales.  Así por ejemplo y entre otros: 

• Master en Endodoncia, Universidad Internacional de Cataluña 

• Master universitario en Endodoncia Avanzada, Universidad  Europea 

de Madrid 

• Master en Endodoncia, Universitat de Valencia 

• Master en Endodoncia , Universidad Complutense de Madrid 

• Master en Endodoncia, Estetica y Odontologia Conservadora, 

Institución Universitaria Mississippi (Madrid) 

• Master en Endodoncia, Universitat de Barcelona 

• Curso de Especialización en Endodoncia, Universidad Santiago de 

Compostela 

• Master en Endodoncia Avanzada, Universidad CEU San Pablo de 

Madrid 

• Master en Endodoncia, Universidad CEU Cardenal Herrera de 

Valencia 

 

2.32.32.32.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y Descripción de los procedimientos de consulta internos y Descripción de los procedimientos de consulta internos y Descripción de los procedimientos de consulta internos y 

externos utilizados para la elaboración deexternos utilizados para la elaboración deexternos utilizados para la elaboración deexternos utilizados para la elaboración del plan del plan del plan del plan de estudios. estudios. estudios. 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).  
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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 

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  
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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 

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. Jesús Mena Álvarez. Director del Máster Oficial en Endodoncia 

de la Universidad Alfonso X El Sabio 

• Dr. D. Francisco Javier Gabiola Ondarra.  Director del Gabinete 

Técnico para la Convergencia Europea y la Acreditación. 

• Dra. Dña. Izaskun Quincoces Riesco. Profesora del Máster Oficial en 

Endodoncia. 
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• Dra. Dña. María Concepción Muñoz Bruguier. Profesora del Máster 

Oficial en Endodoncia. 

• Dr. D. Luis Oscar Alonso Ezpeleta. Profesor del Máster Oficial en 

Endodoncia. 

• Dra. Dña. Lucia Gancedo Caravia. Profesora del Máster Oficial en 

Endodoncia. 

• Dr. D. José Gabriel Diaz García. Profesor del Máster Oficial en 

Endodoncia. 

• Dr. D. José Mª Nieto De Pablos. Profesor del Máster Oficial en 

Endodoncia. 

• Dña. Rosa Fernández Caballero Personal Administrativo y de 

Servicios 

 

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

las siguientes fases: 

 

• 16/10/2008 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 Oficiales. 

• 22/10/2008 Reunión con los profesores asociados con las 

titulaciones del Máster para dar información sobre el proceso del EEES y 

la preparación de su implantación en la Universidad para el curso 

2009/20010. 

• 5/11/2008.  Reunión general de profesores de los Másteres 

Oficiales de la Facultad de Ciencias de la Salud para tratar novedades y 

plan de trabajo para la preparación de la verificación de los Másteres. 

• 25/11/2008 Reunión con los directores de los Másteres 

Oficiales de Odontología para revisión de documentación preparada 

hasta la fecha. 

• 10/12/2008. Reunión con el Rector, el Decano y los directores 

de los Másteres Oficiales de Odontología para decisión de fecha de 

terminación de la documentación. Se decide descartar la vía del método 

de verificación abreviado. 
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• 10/02/2009. Reunión con el Gabinete Técnico para la 

Convergencia Europea y la Acreditación para estudiar el estado de la 

propuesta. 

• 12/03/2009 Reunión del Decano con los directores de los 

Másteres Oficiales de Odontología para revisión de documentación 

preparada hasta la fecha. 

• 1/04/2009. Reunión con el Decano, Gabinete Técnico para la 

Convergencia Europea y directores de los Másteres para revisión final de 

los puntos 2, 3, 5 y 7 de la memoria.  

• 16/04/2009. Reunión con Sr. Rector, Decano, Gabinete 

Técnico para la Convergencia Europea y directores de los Másteres.  

• 11/05/2009. Reunión del Vicerrector con el Gabinete Técnico 

para la Convergencia Europea y la Acreditación para realizar un 

seguimiento del presente Máster. 

• 15/06/2009. Reunión del Decano con el Gabinete Técnico 

para la Convergencia Europea y la Acreditación.  

• 01/09/2009. Reunión del Decano con el Gabinete Técnico 

para la Convergencia Europea y la Acreditación para revisión y puesta en 

común de documentación. 

• 30/09/2009. Reunión del Gabinete Técnico para la 

Convergencia Europea y la Acreditación. 

 

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 
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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. 

 

En concreto, se ha recabado la opinión de los siguientes expertos:  

• Dña. Carmen Zamorano (Representante en España de la Comisión 

Europea) 

• Dr. D. Sabino Ochandiano, Presidente del Colegio de Odontólogos 

de la I Región (Madrid) 

• Dra. Dña. Natalia Isabel Rodríguez Arrevola, Directora del Máster 

en Endodoncia, Estética y Odontología Conservadora de la 

Institución Universitaria Mississippi (Madrid) 

• Dr. D. Antonio Muñoz Montero, Secretario de la Asociación 

Española de Endodoncia. 

• Rafael Cisneros Cabello, Director del Máster Oficial en Endodoncia 

Avanzada de la Universidad Europea de Madrid y Presidente Electo 

de la Asociación Española de Endodoncia. 

• Dr. D. Ernesto García Barbero, Director del Magister en 

Endodoncia  de la Universidad Complutense de Madrid.  

• Dr. D. Ambrosio Bermejo Fenoll, Doctor en Medicina y Cirugía. 

Catedrático de Medicina Bucal de la Universidad de Murcia. 
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• 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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3.3.3.3. Objetivos.Objetivos.Objetivos.Objetivos.    

3.13.13.13.1 Competencias generales y específicas que los estudiantes debeCompetencias generales y específicas que los estudiantes debeCompetencias generales y específicas que los estudiantes debeCompetencias generales y específicas que los estudiantes deben n n n 

adquirir durante sus estudios.adquirir durante sus estudios.adquirir durante sus estudios.adquirir durante sus estudios.    

La finalidad del presente Máster en Endodoncia es la adquisición, 

por parte del estudiante, de una formación avanzada, de carácter 

especializado y multidisciplinar, orientada a la promoción y mejora de la 

salud bucodental de la sociedad. 

Este programa pretende cubrir la formación integral del alumno 

en lo que se refiere a su perfil profesional, dotándole de las 

competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de su vida 

laboral en el entorno social que demanda dicha especialización. 

 

Las competencias generales y particulares se potencian 

ajustándose: (1) a lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2007 de 22 de 

marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, (2) a los 

principios que recoge la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad, y (3) a los valores democráticos y propios de 

una cultura de paz recogidos en la Ley 27/2005 de 30 de noviembre de 

fomento de la educación y la cultura de la paz. 

 

Competencias Generales (CG)Competencias Generales (CG)Competencias Generales (CG)Competencias Generales (CG) 

CG1.- Obtener y elaborar una historia clínica avanzada y propia de la 

especialidad en estudio, que contenga toda la información relevante. 

CG2.- Conocer  los fundamentos de las disciplinas básicas (anatomía, 

farmacología, periodoncia, cirugía, oclusión, estética) aplicadas al 

tratamiento conservador del diente afectado. 

CG3.- Tener capacidad para promover el estudio diagnóstico y plan de 

tratamiento interdisciplinario para obtener el mejor resultado para el 

paciente. 
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CG4.- Conocer las técnicas para la realización de tratamientos 

endodónticos exitosos en las diferentes situaciones clínicas.  

CG5.- Ser competente en la aplicación de las diferentes técnicas para la 

obtención de resultados previsibles a medio y largo plazo con sus 

tratamientos de conductos.  

CG6.- Desarrollar la monitorización y seguimiento del paciente al cual 

se le haya realizado tratamientos de conductos y posterior 

reconstrucción para valorar el éxito a medio y largo plazo 

CG7.- Optimizar los recursos tratando de dar al paciente una atención  

científico-asistencial de calidad en la Clínica Universitaria Odontológica 

de la Universidad Alfonso X el Sabio. 

CG8.- Ser capaz de avanzar en el desarrollo científico relacionado con 

las diferentes especialidades estudiadas. 

 

Se garantizarán, como mínimo las siguientes competenciacompetenciacompetenciacompetencias s s s 

básicas (CB)básicas (CB)básicas (CB)básicas (CB) recogidas en el Anexo I del R.D. 1393/2007 en el caso del 

Máster, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior, MECES:  

CB1. 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. 

CB2. 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. 

CB3. 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. 

CB4. 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. 
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Competencias Específicas (CE)Competencias Específicas (CE)Competencias Específicas (CE)Competencias Específicas (CE) 

CE1. Adquisición y desarrollo de las competencias adecuadas para 

conocer las bases teóricas que se enumeran a continuación, así como su 

aplicación en la práctica clínica: 

• Ciclo básico sobre el diente y su anatomía.  

• Bases del diagnóstico y tratamiento en patología pulpar y 

periapical.  

• Nociones fundamentales en el tratamiento de conductos de los 

dientes vitales.  

• El diagnóstico en endodoncia. 

 

CE2. Capacidad para la revisión, secuenciación, selección y análisis de 

los artículos publicados en las revistas científicas de la especialidad o 

especialidades afines. 

CE3. Capacidad y habilidad manual de técnicas y procedimientos 

clínicos que luego habrán de ponerse en práctica en el paciente. 

CE4. Capacidad para presentar casos clínicos y obtener la visión global 

de un plan de tratamiento. 

CE5. Adquirir la habilidad suficiente para el adecuado manejo de las 

técnicas endodónticas que capaciten al alumno tanto para la correcta 

realización de endodoncias exitosas como para el adecuado 

mantenimiento de las mismas con su correspondiente reconstrucción. 

CE6. Capacidad para preparar los conductos radiculares, obturar y 

mantener el diente a largo plazo. 

CE7. Capacidad para motivar al paciente para que se involucre en el 

tratamiento y realice las revisiones periódicas y técnicas de higiene 

precisas. 

CE8. Conocer las características emocionales, intelectuales y sociales del 

paciente y su interrelación con su estado de enfermedad.  

CE9. Conocer y realizar una evaluación integral del paciente a través de 

la historia clínica y exploración intra y extrabucal. 

CE10. Aprender a confirmar o descartar un diagnóstico con exámenes 

complementarios.  
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CE11. Conocer la patogenia de las diferentes afecciones y sus estadios 

que afectan la cavidad oral.  

CE12. Analizar y encaminar las urgencias dentales que culminarán en su 

posterior tratamiento. 

CE13. Comprender y aplicar los necesarios e indispensables 

conocimientos previos en el  desarrollo y práctica de terapéutica de 

conductos. 

CE14. Diagnosticar y planificar con toda su secuenciación un 

tratamiento de conductos con resultado exitoso.  

CE15. Dotar al alumno de la capacidad en el diagnóstico y tratamiento 

avanzado en Endodoncia, pudiendo éste solucionar los tratamientos 

más complejos. 

CE16.- 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. 

CE17. Capacitar al alumno para la revisión, secuenciación, selección y 

análisis de los artículos publicados en las revistas científicas de la o las 

especialidades afines profundizando más en el análisis e interpretación 

de los datos publicados e integrándolos con lo aprendido y poniéndolos 

en práctica cuando proceda por la casuística que se presente en la 

clínica 

CE18. Ser capaz de resumir y exponer planes de tratamiento realizados 

por el alumno de segundo curso apoyándose en material iconográfico 

recogido durante todas las fases del tratamiento.  

CE19. Capacidad de realizar presentaciones clínicas que puedan ser 

expuestas en foros nacionales y/o internacionales de las áreas afines. 

CE20. Ser capaz de realizar tratamientos avanzados sobre tejidos duros 

y blandos que facilite y mejore situaciones complejas previas o 

concomitantes a la correcta realización de tratamientos endodónticos 

así como continuar con un adecuado mantenimiento de los mismos en 

los siguientes casos: 

Alargamientos coronarios 

Tratamientos lesiones de furca 

Regeneraciones óseas guiadas 
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Hemisección 

Amputación Radicular 

CE21. 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. 

CE22. Capacidad, en los trabajos de revisión bibliográfica, de 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.  

CE23. Capacidad para exponer en público de forma clara y concisa el 

tema propuesto, mostrando conclusiones relevantes. 

CE24. Capacidad para presentar de forma escrita el trabajo, con 

lenguaje científico acorde al tema elegido así como elaboración del 

título, resumen y palabras claves en inglés para su envío siguiendo las 

normas de publicación de la revista o curso o congreso elegido para su 

difusión. 

 

 

 

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 información previa a la matriculación y Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 

procedimientos accesibles de acogidaprocedimientos accesibles de acogidaprocedimientos accesibles de acogidaprocedimientos accesibles de acogida y orientación a los nuevos  y orientación a los nuevos  y orientación a los nuevos  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 
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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 Másters y postgrados. 

Las características generales de un alumno  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 

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. 



 

FPR11B/00 Página Página Página Página 30303030 de  de  de  de 137137137137    

 

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:   

          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 
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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. 

 

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. 

4.24.24.24.2 Acceso y admisiónAcceso y admisiónAcceso y admisiónAcceso y admisión....    

� Condiciones de acceso 

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 del Espacio Europeo 
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de Educación Superior (EEES) que faculte en el país expedidor del título 

para el acceso a enseñanzas de Máster. 

 Sólo podrán acceder al Máster los Licenciados o Graduados 

en Odontología o Médicos Estomatólogos. Deberán acreditar 

encontrarse Colegiados en el Colegio de Odontólogos correspondiente y 

estar al corriente de cualquier otra obligación legal vigente para el 

ejercicio de la odontología. 

� Órgano de admisión y composición 

La Comisión de Admisión para los Másteres Universitarios de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Alfonso X el Sabio es 

la responsable del proceso de selección de los candidatos. 

En la actualidad componen la Comisión de Admisión, en el caso 

particular de los Másteres en Odontología: 

•••• El Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud o persona en 

quien delegue. 

•••• El Director del Máster Universitario. 

•••• El Director de la Clínica Universitaria Odontológica o persona 

en quien delegue. 

•••• Al menos un profesor del Máster Universitario. 

� Criterios de valoración de méritos y pruebas 

Se valora en una entrevista personal la aportación de la 

certificación académica que recoja todas las calificaciones obtenidas por 

el candidato en los estudios de grado que dan acceso a los estudios de 

postgrado en la Universidad Alfonso X el Sabio. En esta misma entrevista 

se valora el C.V. de los candidatos (estudios realizados y títulos 

alcanzados), junto con la experiencia profesional acumulada, detallando 

los diferentes puestos de trabajo desempeñados, los cometidos 

realizados en cada uno de ellos y la duración. Se valora muy 

positivamente la participación en congresos o seminarios, y otros títulos 

de postgrado realizados, así como la actividad profesional 

desempeñada. 
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4.34.34.34.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una 

vez matriculados.vez matriculados.vez matriculados.vez matriculados.    

La Universidad dispone de dos servicios orientados al apoyo y la 

orientación de los estudiantes matriculados: el Gabinete 

psicopedagógico y el Servicio 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 pedagógico. 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 contemplado 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 alumno 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 tutor será uno de los profesores que figuran 

en el anexo adjunto al punto 6 de la presente memoria. 

El alumno matriculado en este Máster tiene libre acceso a todas 

las instalaciones de la Universidad, tanto las existentes en el campus de 
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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.  

Además de las actividades específicas relacionadas con movilidad 

y prácticas en empresas o en otros Centros, en las que los alumnos son 

orientados y apoyados por los gabinetes correspondientes (ORI y GAOP) 

mediante conferencias periódicas y presentaciones en las propias aulas, 

la Universidad dispone de dos servicios orientados al apoyo y la 

orientación de los estudiantes matriculados:  

• Gabinete Psicopedagógico Gabinete Psicopedagógico Gabinete Psicopedagógico Gabinete Psicopedagógico     

• Servicio de atención y asistenServicio de atención y asistenServicio de atención y asistenServicio de atención y asistencias al estudiante y a la familia.cias al estudiante y a la familia.cias al estudiante y a la familia.cias al estudiante y a la familia.    

 

 

Gabinete psicopedagógico y de orientaciónGabinete psicopedagógico y de orientaciónGabinete psicopedagógico y de orientaciónGabinete psicopedagógico y de orientación    

Está a disposición de los alumnos para prestar su apoyo 

personalizado y ofrecerle orientaciones de tipo pedagógico y 

psicológico. En función de la singularidad de cada uno de los alumnos 

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 alumno pueda acudir al profesional competente. 
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Además, informa a los alumnos 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 alumno previa entrevista personal. 

    

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

Atiende a cada alumno o grupo de alumnos en aquellos aspectos 

de la vida cotidiana de la Universidad hacia los que haya alguna 

iniciativa, discrepancia o aclaración. 

Los alumnos pueden exponer sus quejas y se intenta buscar 

soluciones conforme a los criterios de la UAX de justicia y equidad, 

ajustados a la normativa.  

También recibe a los padres de los alumnos que lo soliciten, 

informándoles y orientándoles adecuadamente, recibiendo cuantas 

sugerencias, dudas, problemas, aclaraciones, etc, tengan o necesiten. 

A cada alumno 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 alumno 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. 

4.44.44.44.4 Sistema propuesto de Transferencia y reconocimiento de créditosSistema propuesto de Transferencia y reconocimiento de créditosSistema propuesto de Transferencia y reconocimiento de créditosSistema propuesto de Transferencia y reconocimiento de créditos....    

La UAX ha aprobado y publicado una normativa adaptada al Real 

Decreto 1393/2007 para la transferencia y reconocimiento 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, relativos a la 

enseñanza en curso, de la totalidad de los créditos por él obtenidos en 
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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. 

 

Artículo 2. Del reconocimiento de créditos 

1. El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la 

Universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas 

enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computadas 

en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título 

oficial. 

2. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias 

oficiales  deberá respetar las siguientes reglas básicas.  

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 básica 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 competencias 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 adecuación 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 
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1. El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el 

alumno. 

2. Al principio de cada curso académico la Universidad fijará un 

plazo para la presentación de la solicitud del reconocimiento 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 alumnos 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 alumnos 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 alumno 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. 
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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 114 ECTS 

Trabajo Fin de Grado 6  ECTS 

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

TABLA 1. TABLA 1. TABLA 1. TABLA 1.     
HORAS DE APRENDIZAJEHORAS DE APRENDIZAJEHORAS DE APRENDIZAJEHORAS DE APRENDIZAJE    

CURSOCURSOCURSOCURSO    ASIGNATURAASIGNATURAASIGNATURAASIGNATURA    SemestreSemestreSemestreSemestre    
    

ECTSECTSECTSECTS    TEORÍATEORÍATEORÍATEORÍA    
PRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICA    

CLÍNICASCLÍNICASCLÍNICASCLÍNICAS    

TRABAJO TRABAJO TRABAJO TRABAJO 

PERSONAL Y PERSONAL Y PERSONAL Y PERSONAL Y 

OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS 

ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    

Primero 
Bases biológicas de la 

Endodoncia 
1S 8 47,5 - 152,5 

Primero Terapéutica Endodóntica 1S 8 43,75 - 156,25 

Primero 

Introducción a la 

Investigación en 

Endodoncia 

1S 8 67,5 - 132,5 

Primero 
Practica Preclínica 

Endodóntica I I 
2S 11 35 70 (talleres) 170 

Primero 
Práctica Clínica 

Endodóntica I. 
ANUAL 25 25 425 175 

       

Segundo 
Técnicas avanzadas en 

Endodoncia 
ANUAL 8 87,5 - 112,5 

Segundo 
Toma de decisiones en 

Endodoncia 
ANUAL 8 43,75 - 156,25 

Segundo 

Perspectiva 

contemporánea de la 

Endodoncia y su  relación 

con otras especialidades.                                

ANUAL 8 50 - 150 

Segundo 
Práctica preclínica 

Endodóntica II 
ANUAL 10 47,5 

62,5 

(talleres) 
140 

Segundo 
Práctica Clínica 

Endodontica II. Rotatoria 
ANUAL 20 25 300 175 

Segundo Trabajo Fin de Máster ANUAL 6 15 - 135 

  TotalTotalTotalTotal    120 487,5 857,5 1655 
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El Programa Máster se desarrolla durante 40 semanas, con una 

dedicación presencial de 16,5 horas a la semana. 

 

Actualmente las clases magistrales teóricas, los talleres prácticos 

y la presentación de casos clínicos se imparten en un aula o 

taller/laboratorio, a un grupo de 12 alumnos.  

 

Las prácticas clínicas sobre pacientes se organizan agrupando los 

alumnos por parejas, desarrollando la actividad en un gabinete con un 

sillón odontológico. Por tanto se utilizan simultáneamente 12 sillones 

para los 24 alumnos del programa (12 de primer curso y 12 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 alumnos) 

 

La actividad académica, tanto teórica como práctica, es simultánea 

temporalmente para los dos cursos. 

 

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 alumnos con Universidades extranjeras: alumnos UAX 

que cursan asignaturas en una Universidad extranjera y alumnos de una 

Universidad extrajera que cursan asignaturas en la UAX. 

A continuación se indican las líneas principales de actuación 

definidas en este proceso. 

1. Para el desarrollo de la Organización la Universidad denominará 

un Coordinador Académico Internacional por cada titulación que 
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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 alumnos serán guiados en el proceso de 

formalización de la plaza conseguida. En caso de que el alumno quisiera 

renunciar  a la plaza obtenida, deberá hacerlo por escrito y dentro de los 

plazos establecidos para ello. 

7. El alumno 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 alumno y será visado y aprobado 
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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 alumno en la Universidad de 

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

Agreement) el alumno 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 alumnos 

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 alumno 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 alumno 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. 

Deberán ayudar y aconsejar al alumno 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. 
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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: alumno, director del 

Máster y coordinador internacional. El PEE es entregado por el alumno 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 alumno. 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 

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 alumnos 

disponen de cinco fuentes distintas. 

1. Subvenciones concedidas por el Organismo Autónomo de 

Programas Educativos Europeos pa ra la realización de actividades de 

movilidad de estudiantes dentro de la UE. 
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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 

alumnos 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 Odontología 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 

al ámbito del grado: 

 

ConveniConveniConveniConvenios Erasmusos Erasmusos Erasmusos Erasmus    

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania:::: - Aachen: Rheinisch-Westfälische Technische 

Hochschule  

Aachen. Faculty of Health Sciences. 

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

ItaliaItaliaItaliaItalia:  

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

Dentistry  

• Roma: Università Cattolica del Sacro Cuore. Faculty of 

Dentistry  

PortugalPortugalPortugalPortugal: 

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

SUL 

• Porto: Universidade Fernando Pessoa. 
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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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5.35.35.35.3 Descripción de los módulos que constituDescripción de los módulos que constituDescripción de los módulos que constituDescripción de los módulos que constituyen el plan de estudios.yen el plan de estudios.yen el plan de estudios.yen el plan de estudios.    

    
 

Denominación de la materia: Créditos ECTS, carácter: 

Bases biológicas de la EndodonciaBases biológicas de la EndodonciaBases biológicas de la EndodonciaBases biológicas de la Endodoncia 8 créditos ECTS, obligatoria. 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios 
Primer curso. Primer semestre. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON ESTA MATERIA 

Competencias 

Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4     

Competencias GeneralesCompetencias GeneralesCompetencias GeneralesCompetencias Generales:::: CG CG CG CG1111----CG3CG3CG3CG3    

Competencias Específicas: CE1Competencias Específicas: CE1Competencias Específicas: CE1Competencias Específicas: CE1 
 

Resultados del aprendizaje 

1. Saber aplicar los conocimientos adquiridos. 

2. Saber integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios. 

3. Comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan– a públicos especializados 

4. Saber realizar una historia clínica avanzada que contenga toda la información 

relevante 

5. Saber aplicar los conocimientos sobre anatomía, farmacología, periodoncia, 

cirugía, oclusión y estética al tratamiento conservador de dientes afectados por 

patologia pulpar o periapical. 

6. Saber diagnosticar y prescribir el tratamiento corrector a las patologías 

planteadas. 

7.  Conocer las bases teóricas que se enumeran a continuación, así como su 

aplicación en la práctica clínica: 

• Ciclo básico sobre el diente y su anatomía.  

• Bases del diagnóstico y tratamiento en patología pulpar y periapical.  

• Nociones fundamentales en el tratamiento de conductos de los dientes 

vitales.  

• El diagnóstico en endodoncia. 
 

REQUISITOS PREVIOS 
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Ser licenciado o graduado en Odontología o Médico Estomatólogo 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades 
formativas  Metodología ECTS Relación con las competencias 

Clase magistral 
Explicación de fundamentos 
teóricos, haciendo uso de 
herramientas informáticas. 

1 
Competencias: CB1-CB4; CG1-

CG3 y CE1 

Resultados de aprendizaje: 7 

Seminarios 
Presentación y discusión de 
casos prácticos. 
Exposiciones. 

0,5 
Competencias: CB1-CB4; CG1-

CG3 y CE1 

Resultados de aprendizaje: 2-6 

Aprendizaje virtual 
Aprendizaje no presencial 
interactivo a través del 
campus virtual 

0,6 
Competencias: CB1-CB4; CG1-

CG3 y CE1 

Resultados de aprendizaje: 7 

Tutorías 
individuales y 
colectivas 

Orientación y resolución de 
dudas. 0,2 

Competencias: CB1-CB4; CG1-

CG3 y CE1 

Resultados de aprendizaje: 1-7 

Trabajo personal Estudio. Búsqueda 
bibliográfica. 5,5 

Competencias: CB1-CB4; CG1-

CG3 y CE1 

Resultados de aprendizaje: 1-7 

Examen Pruebas orales y escritas 0,2 
Competencias: CB1-CB4; CG1-

CG3 y CE1 

Resultados de aprendizaje:1-7 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias 

Convocatoria ordinaria: 
Cada estudiante será evaluado al final del período de forma teórica mediante una prueba de 
selección de respuestas y de forma práctica para lo cual presentará 10 de los mejores de sus 
casos preclínicos y clínicos en diapositivas y power point. 
 
Convocatoria extraordinaria: 
El alumno deberá de presentar un trabajo escrito con los objetivos del programa que no sean 
superados en la prueba teórica. 

 

Breve descripción de contenidos de la materia 

 
1.-Estructura , biología y embriología del diente y  del periodonto.  
.- Conocer la anatomía  y morfología dental y diferentes etapas evolutivas de la formación de su 
estructura de tal forma de poderlas reconocer en su estado de salud y enfermedad. 
 
2.- Microbiología en endodoncia.  
- Generalidades. Flora microbiana mas frecuente en   los conductos radiculares. 
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Microorganismos que producen dolor (inflamación)  y microorganismos  que están involucrados 
en la necrosis del tejido pulpar .Control bacteriológico. 
 
3.- Morfología dentaria. Cavidades de acceso.  
.- Anatomía y morfología de la cámara y conductos radiculares. Cámaras de acceso. 
4.- Patología pulpar y periapical.  
.- Etiopatogenia de las lesiones pulpares y periapicales. Irritantes pulpares: bacterianos, 
químicos y físicos. 
5.- Diagnóstico y exploración en endodoncia.  Sinto matología.  
-  Pruebas en endodoncia. Imagen radiográfica.  Etiología. Diagnóstico diferencial de la 
patología pulpar y periapical. 
.- Conocer la patología pulpar y  periapical desde el punto de vista etiológico, clínico y 
anatomopatológico, para poder establecer un plan de tratamiento adecuado. 
.- Sintomatología subjetiva y objetiva. 
.- Exploración y pruebas de vitalidad pulpar 
.- Diagnóstico radiológico. Toma de radiografías con distintas angulaciones. Técnicas de 
revelado. 
.- Radiovisiografía. Fundamentos y aplicaciones. 
.- Historia clínica médica y odontológica. 
.- Preparación para el tratamiento endodóntico. 
.- Urgencias en endodoncia y alivio del dolor. 
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Denominación de la materia: Créditos ECTS, carácter: 

Terapéutica EndodónticaTerapéutica EndodónticaTerapéutica EndodónticaTerapéutica Endodóntica 8 créditos ECTS, obligatoria. 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios 
Primer curso. Primer semestre. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON ESTA MATERIA 

Competencias 

Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4     

Competencias GeneralesCompetencias GeneralesCompetencias GeneralesCompetencias Generales:::: CG CG CG CG1111----CG4CG4CG4CG4    

Competencias Específicas: CE2Competencias Específicas: CE2Competencias Específicas: CE2Competencias Específicas: CE2 
 

Resultados del aprendizaje 

1. Saber aplicar los conocimientos adquiridos. 

2. Saber integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios. 

3. Comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan– a públicos especializados 

4. Saber realizar una historia clínica avanzada que contenga toda la información 

relevante 

5. Ser capaz de revisar, secuenciar, seleccionar y analizar los artículos publicados 

en las revistas científicas de la especialidad o especialidades afines. 

REQUISITOS PREVIOS 

Ser licenciado o graduado en Odontología o Médico Estomatólogo 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades 
formativas  Metodología ECTS Relación con las competencias 

Clase magistral 
Explicación de fundamentos 
teóricos, haciendo uso de 
herramientas informáticas. 

1 
Competencias: CB1-CB4; CG1 a 

CG4; CE2 

Resultados de aprendizaje: 1 a 4 

Seminarios 
Presentación y discusión de 
casos prácticos. 
Exposiciones. 

0,25 
Competencias: : CB1-CB4; CG1 a 

CG4; CE2 

Resultados de aprendizaje: 1 a 5 

Aprendizaje virtual 
Aprendizaje no presencial 
interactivo a través del 
campus virtual 

1 
Competencias: : CB1-CB4; CG1 a 

CG4; CE2 

Resultados de aprendizaje: 1-2 
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Tutorías 
individuales y 
colectivas 

Orientación y resolución de 
dudas. 0,2 

Competencias: : CB1-CB4; CG1 a  

CG4 

Resultados de aprendizaje: 1 a 5 

Trabajo personal Estudio. Búsqueda 
bibliográfica. 5,25 

Competencias: : CB1-CB4; CG1 a 

CG4; CE2 

Resultados de aprendizaje:1 a 5 

Examen Pruebas orales y escritas 0,3 
Competencias: CB1-CB4; CG1 a 

CG4; CE2 

Resultados de aprendizaje: 1 a 5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias 

Convocatoria ordinaria: 

Cada estudiante será evaluado al final del período  (14 semanas) de forma teórica 

mediante una prueba de selección de respuestas y de forma práctica para lo cual 

presentará 10 de los mejores de sus casos preclínicos y clínicos en diapositivas y power 

point. 

 

Convocatoria extraordinaria: 

El alumno deberá de presentar un trabajo escrito con los objetivos del programa que no 

sean superados en la prueba teórica. 
 

Breve descripción de contenidos de la materia 

1.1.1.1.----    Técnicas e interpretación radiográfica.Técnicas e interpretación radiográfica.Técnicas e interpretación radiográfica.Técnicas e interpretación radiográfica.    

.-Importancia de la radiografía en Endodoncia. 

.-Manejo del equipo e instrumental material radiográfico.  

.-Interpretación radiográfica en la endodoncia.  

.-Equipos y aparatos que pueden reemplazar la técnica radiográfica.  

.-Imagen radiográfica en endodoncia. 

2.2.2.2.----    Terapéutica endodontica . Selección del caso y planificación del tratamiento.Terapéutica endodontica . Selección del caso y planificación del tratamiento.Terapéutica endodontica . Selección del caso y planificación del tratamiento.Terapéutica endodontica . Selección del caso y planificación del tratamiento.    

.-Descripción del caso. Indicación del tratamiento endodóntico local, general y 

sistémico. 

.-Factores de riesgo. 

.- Bioseguridad. 

3.3.3.3.---- Preparación química Endodóntica. Irrigación. Preparación química Endodóntica. Irrigación. Preparación química Endodóntica. Irrigación. Preparación química Endodóntica. Irrigación.    

.-Técnica y sustancias químicas utilizadas para la irrigación de los conductos 

radiculares. Propiedades. 

.- Estudiar las distintas soluciones para irrigar los conductos radiculares y analizar sus 

propiedades fisicoquímicas. 

.- Objetivos, principios fundamentales. Tipos de irrigación. Tipos de cánulas 
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4.4.4.4.----    Preparación mecánica Endodóntica . Instrumentación.Preparación mecánica Endodóntica . Instrumentación.Preparación mecánica Endodóntica . Instrumentación.Preparación mecánica Endodóntica . Instrumentación.    

.-Técnicas para la instrumentación manual de conductos radiculares. Instrumental. 

Características.  

.-Aplicación de las diferentes técnicas según caso clínico. 

.- Conocer todos los recursos técnicos, radiográficos y electrónicos disponibles, para 

establecer correctamente la longitud de trabajo en la terapéutica Endodóntica. 

.- Uso de localizadores electrónicos de ápice. Principios y limitaciones. 

.- Límite apical de las preparaciones. Determinación. 

.- Analizar el amplio arsenal de instrumentos que existen a través de la descripción 

exhaustiva de las propiedades y el comportamiento de los más empleados en la clínica. 

.- Clasificación y estudio de los instrumentos según normas I.S.O y F.D.I. 

.- Nuevos instrumentos de Níquel-titanio. Propiedades físicas. 

.- Diferentes técnicas para la instrumentación manual de los conductos radiculares. 

.- Analizar las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

.- Sistema de fuerzas balanceadas, reparación escalonada del conducto, step-back, 

crown-down, faring, etc. 

 5. 5. 5. 5.----    Obturación del sistema de conductos . Obturación del sistema de conductos . Obturación del sistema de conductos . Obturación del sistema de conductos .     

.-Concepto. Objetivos. 

.- Requisitos para la obturación por condensación lateral. 

.- Introducción a otras técnicas de obturación: condensación vertical, rayos láser, 

resinas, pastas de oxido de zinc eugenol, pastas de hidroxilo de calcio. 

.- Conceptos fundamentales de la obturación del sistema de conductos radiculares. 

.- objetivos. 

.- Materiales de obturación y condiciones que deben cumplir. 

.- Materiales de obturación plásticos (cementos selladores) y sólidos (puntas de 

gutapercha). 
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Denominación de la materia: Créditos ECTS, carácter: 

Introducción a la Investigación en Endodoncia 8 créditos ECTS, obligatoria. 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios 
Primer curso. Primer semestre. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON ESTA MATERIA 

Competencias 

Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4     

Competencias Generales: CG2 y CG8Competencias Generales: CG2 y CG8Competencias Generales: CG2 y CG8Competencias Generales: CG2 y CG8    

Competencias Específicas: CE4Competencias Específicas: CE4Competencias Específicas: CE4Competencias Específicas: CE4 
 

Resultados del aprendizaje 

1. Ser capaz de revisar, secuenciar, seleccionar y analizar los artículos publicados en 

las revistas científicas de la especialidad o especialidades afines. 

2. Ser capaz de presentar de forma eficaz y coherente los resultados de la revisión 

bibliográfica 
 

REQUISITOS PREVIOS 

Ser licenciado o graduado en Odontología o Médico Estomatólogo 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades 
formativas  Metodología ECTS Relación con las competencias 

Clase magistral 
Explicación de fundamentos 
teóricos, haciendo uso de 
herramientas informáticas. 

0,5 
Competencias: CB1-CB4; CG2 y 

CG8; CE4 

Resultados de aprendizaje: 1 y 2 

Seminarios 
Presentación y discusión de 
casos prácticos. 
Exposiciones. 

1,8 
Competencias: : CB1-CB4; CG2 y 

CG8; CE4 

Resultados de aprendizaje: 1 y 2 

Aprendizaje virtual 
Aprendizaje no presencial 
interactivo a través del 
campus virtual 

0,8 
Competencias: : CB1-CB4; CG2 y 

CG8; CE4 

Resultados de aprendizaje: 1 y 2 

Tutorías 
individuales y 
colectivas 

Orientación y resolución de 
dudas. 0,2 

Competencias: : CB1-CB4; CG2 y  

CG8; CE4 

Resultados de aprendizaje: 1 

Trabajo personal Estudio. Búsqueda 4,5 Competencias: : CB1-CB4; CG2 y 



 

FPR11B/00 Página Página Página Página 53535353 de  de  de  de 137137137137    

bibliográfica. CG8; CE4 

Resultados de aprendizaje:1 y 2 

Examen Pruebas orales y escritas 0,2 
Competencias: CB1-CB4; CG2 y 

CG8; CE4 

Resultados de aprendizaje: 1 y 2 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias 

1. Presentación de Revisiones Bibliográficas 70-75% 

2. Realización y defensa de comunicaciones y presentaciones orales y/o escritas en 

foros científicos de la especialidad. 20-25% 

Breve descripción de contenidos de la materia 

Sistemas de Información y formaciSistemas de Información y formaciSistemas de Información y formaciSistemas de Información y formación ón ón ón     

.-Revisiones bibliográficas. 

.-Pautas para su realización. 

 .-Fuentes de información.  

 .-Análisis. 
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Denominación de la materia: Créditos ECTS, carácter: 

Práctica Preclínica Endodóntica I 11 créditos ECTS, obligatoria. 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios 
Primer curso. Segundo semestre. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON ESTA MATERIA 

Competencias 

Competencias BásicaCompetencias BásicaCompetencias BásicaCompetencias Básicas: CB1 a CB4 s: CB1 a CB4 s: CB1 a CB4 s: CB1 a CB4     

Competencias Generales: Competencias Generales: Competencias Generales: Competencias Generales: CG1 y CG4CG1 y CG4CG1 y CG4CG1 y CG4    

Competencias Específicas: CE3 a CE5Competencias Específicas: CE3 a CE5Competencias Específicas: CE3 a CE5Competencias Específicas: CE3 a CE5 
 

Resultados del aprendizaje 

1. Ser capaz de adquirir las habilidades manuales de técnicas y procedimientos clínicos 

que luego habrán de ponerse en práctica en el paciente. 

2. Ser capaz de obtener la visión global de un plan de tratamiento. 

3. Ser capaz de documentar un caso clínico mediante fotografías clínicas, así como las 

radiografías 

4. Ser capaz de proponer la mejor solución y el tratamiento correcto. 

REQUISITOS PREVIOS 

Ser licenciado o graduado en Odontología o Médico Estomatólogo 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades 
formativas  Metodología ECTS Relación con las competencias 

Clase magistral 
Explicación de fundamentos 
teóricos, haciendo uso de 
herramientas informáticas. 

1 
Competencias: CB1-CB4; CG1 y 

CG4 

Resultados de aprendizaje: 2,3 

Clases prácticas 
en laboratorio 
(Talleres) 

Aplicación a nivel 
experimental de los 
conocimientos adquiridos. 

2,8 
Competencias: CB1-CB4; CG1 y 

CG4 

Resultados de aprendizaje: 1 a 3 

Aprendizaje virtual 
Aprendizaje no presencial 
interactivo a través del 
campus virtual 

0,8 
Competencias: CB1-CB4; CG1 y 

CG4; CE3 a CE5 

Resultados de aprendizaje: 1-4 
Tutorías 
individuales y 
colectivas 

Orientación y resolución de 
dudas. 0,2 Competencias: CB1-CB4; CG1 y 

CG4; CE3 a CE5 
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Resultados de aprendizaje: 1-3 

Trabajo personal Estudio. Búsqueda 
bibliográfica. 6 

Competencias: CB1-CB4; CG1 y 

CG4; CE3 y CE5 

Resultados de aprendizaje: 1 a 4 

Examen Pruebas orales y escritas 0,2 
Competencias: CB1-CB4; CG1 y 

CG4; CE3 a CE5 

Resultados de aprendizaje: 1 a 4 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias 

1. Evaluación “in situ” de los trabajos prácticos de los seminarios/talleres: 50% 

2. Presentación y defensa oral de los tratamientos propuestos: 50% 

Breve descripción de contenidos de la materia 

Práctica preclínica endodontica I Práctica preclínica endodontica I Práctica preclínica endodontica I Práctica preclínica endodontica I     

1. Presentación y aprendizaje del manejo de la aparatología e instrumentos que se 

van a utilizar.  

2. Tratamientos  endodontico. Trabajos en laboratorio sobre 30 dientes extraídos. 

3.  Diferentes productos odontológicos utilizados en la practica  endodontica y su 

manejo. 
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Denominación de la materia: Créditos ECTS, carácter: 

Práctica Clínica Endodóntica I 25 créditos ECTS, obligatoria. 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios 
Primer curso. Anual. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON ESTA MATERIA 

Competencias 

Competencias BáCompetencias BáCompetencias BáCompetencias Básicas: CB1 a CB4 sicas: CB1 a CB4 sicas: CB1 a CB4 sicas: CB1 a CB4     

Competencias Generales: CG1, CG4 a CG8Competencias Generales: CG1, CG4 a CG8Competencias Generales: CG1, CG4 a CG8Competencias Generales: CG1, CG4 a CG8    

Competencias Específicas: CE5 a CE12Competencias Específicas: CE5 a CE12Competencias Específicas: CE5 a CE12Competencias Específicas: CE5 a CE12 
 

Resultados del aprendizaje 

1. Adquirir la habilidad suficiente para el adecuado manejo de las técnicas endodónticas 
que capaciten al alumno tanto para la correcta realización de endodoncias exitosas 
como para el adecuado mantenimiento de las mismas con su correspondiente 
reconstrucción. 

2. Ser capaz de preparar los conductos radiculares, obturar y mantener el diente a largo 
plazo. 

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

4. Ser capaz de realizar una evaluación integral del paciente a través de la historia clínica y 
exploración intra y extrabucal. 

5. Ser capaz de confirmar o descartar un diagnóstico con exámenes complementarios.  
6. Ser capaz de diagnosticar la patogenia de las diferentes afecciones y sus estadios que 

afectan la cavidad oral.  
7. Ser capaz de analizar y encaminar las urgencias dentales que culminarán en su 

posterior tratamiento. 

REQUISITOS PREVIOS 

Ser licenciado o graduado en Odontología o Médico Estomatólogo 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades 
formativas  Metodología ECTS Relación con las competencias 

Clase magistral 
Explicación de fundamentos 
teóricos, haciendo uso de 
herramientas informáticas. 

0,2 
Competencias: CG1, CG4 a CG8; 

CE5 a CE12 

Resultados de aprendizaje: 4 a 6 

Práctica Clínica 
Aplicación a nivel 
experimental de los 
conocimientos adquiridos. 

17 
Competencias: CB1 a CB4; CG4 a 

CG8; CE5 a CE12 

Resultados de aprendizaje: 1 a 7 
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Seminarios 
Presentación y discusión de 
casos prácticos. 
Exposiciones. 

0,2 
Competencias: CG1, CG4 a CG8; 

CE5 a CE12 

Resultados de aprendizaje 1 a 4 

Aprendizaje virtual 
Aprendizaje no presencial 
interactivo a través del 
campus virtual 

2 
Competencias: CB1 a CB4; CG1, 

CG4 a CG8; CE5 a CE12 

Resultados de aprendizaje: 1 a 4 

Tutorías 
individuales y 
colectivas 

Orientación y resolución de 
dudas. 0,3 

Competencias: CB1 a CB4; CG1, 

CG4 a CG8; CE5 a CE12 

Resultados de aprendizaje: 1 a 7 

Trabajo personal Estudio. Búsqueda 
bibliográfica. 5 

Competencias: CG1, CG4 a CG8; 

CE5 a CE12 

Resultados de aprendizaje:  1 a 7 

Examen Pruebas orales y escritas 0,3 
Competencias: CG1, CG4 a CG8; 

CE5 a CE12 

Resultados de aprendizaje 1 a 7 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias 

Convocatoria ordinaria: 

El alumno será evaluado de forma continua en cada práctica lo cual será registrado en 

un cuaderno de evaluación clínica. y deberá al final de la asignatura presentar 10 de 

sus mejores casos clínicos  (10 monorradiculares y 10 multirradiculares) en diapositivas 

y power point para ser evaluados. 

Convocatoria extraordinaria: 

El alumno de no cumplir con el objetivo de la asignatura era convocado para la 

extensión de su práctica clínica. 

 

Breve descripción de contenidos de la materia 

  .- Aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante las fases 

anteriores en el tratamiento de pacientes que precisen tratamiento endodóntico, en la 

clínica  

  .- Aplicación de los diferentes protocolos de actuación en las diferentes patologías. 
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Denominación de la materia: Créditos ECTS, carácter: 

Técnicas avanzadas en EndoTécnicas avanzadas en EndoTécnicas avanzadas en EndoTécnicas avanzadas en Endodonciadonciadonciadoncia 8 créditos ECTS, obligatoria. 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios 
Segundo curso. Anual. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON ESTA MATERIA 

Competencias 

Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4     

CoCoCoCompetencias Generales: CG3mpetencias Generales: CG3mpetencias Generales: CG3mpetencias Generales: CG3, CG4, CG4, CG4, CG4    yyyy CG8 CG8 CG8 CG8    

Competencias Específicas: CE1Competencias Específicas: CE1Competencias Específicas: CE1Competencias Específicas: CE13333    aaaa CE CE CE CE15151515 

Resultados del aprendizaje 

 

1. Ser capaz de aplicar los necesarios e indispensables conocimientos previos en el  

desarrollo y práctica de terapéutica de conductos. 

2. Ser capaz de diagnosticar y planificar con toda su secuenciación un tratamiento 

de conductos con resultado exitoso.  

3. Ser capaz de realizar el diagnóstico y tratamiento avanzado en Endodoncia, 

pudiendo éste solucionar los tratamientos más complejos. 

REQUISITOS PREVIOS 

Haber superado el primer curso del Máster 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades 
formativas  Metodología ECTS Relación con las competencias 

Clase magistral 
Explicación de fundamentos 
teóricos, haciendo uso de 
herramientas informáticas. 

2 
Competencias: CB1 a CB4; CG3, 

CG4 y CG8; CE13 a CE15 

Resultados de aprendizaje: 1 a 3 

Seminarios 
Presentación y discusión de 
casos prácticos. 
Exposiciones. 

1 
Competencias: CB1 a CB4; CG3, 

CG4 y CG8; CE13 a CE15 

Resultados de aprendizaje: 1 a 3  

Aprendizaje virtual 
Aprendizaje no presencial 
interactivo a través del 
campus virtual 

0,5 
Competencias: CB1 a CB4; CG3, 

CG4 y CG8; CE13 a CE 15 

Resultados de aprendizaje: 1 a 3 
Tutorías 
individuales y 
colectivas 

Orientación y resolución de 
dudas. 0,3 Competencias: CB1 a CB4; CG3, 

CG4 a CG8; CE13 a CE15 
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Resultados de aprendizaje: 1 a 3 

Trabajo personal Estudio. Búsqueda 
bibliográfica. 4 

Competencias: CB1 a CB4; CG3, 

CG4 a CG8; CE13 a CE15 

Resultados de aprendizaje: 1 a 3 

Examen Pruebas orales y escritas 0,2 
Competencias: CB1 a CB4; CG3, 

CG4 y CG8; CE13 a CE15 

Resultados de aprendizaje: 1 a 3  

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias 

1. Presentación de casos clínicos: 50% 

2. Examen escrito y/o oral sobre conocimientos teóricos: 50% 

Breve descripción de contenidos de la materia 

  Tema 1 Tema 1 Tema 1 Tema 1 ....---- Endodoncia en Odontopediatria. Endodoncia en Odontopediatria. Endodoncia en Odontopediatria. Endodoncia en Odontopediatria.    

 .- Definición de pulpotomía vital. Indicaciones y contraindicaciones. 

 .- Procedimientos clínicos para la pulpotomía . 

 .-Pronóstico y postoperatorio.  

  .-Apicoformación en pulpas vitales y necróticas. 

 .- Endodoncia en niños y adolescentes. 

.- Tratamientos pulpares en dientes temporales. 

.- traumatología en dientes temporales. 

.- Traumatología en dientes permanentes: fractura de esmalte, dentina, exposición 

pulpar, fractura radicular. Intrusión, extrusión, avulsión.Reimplantación. 

.- Tratamientos conservadores: protección pulpar directa o indirecta. 

.- Bases cavitarias. 

.- Apicoformación. Apexificación. 

.- Hidróxido de calcio. 

Tema 2.Tema 2.Tema 2.Tema 2.----    Retratamiento de conductos.Retratamiento de conductos.Retratamiento de conductos.Retratamiento de conductos.    

.- Conocer las técnicas para tratar los fracasos endodóncicos. 

.- Indicaciones. Secuencia. Problemas clínicos. 

.- Desobturación de los conductos radiculates. Técnicas manuales, mecánicas y 

químicas para rehacer los conductos obturados. 

.- Indicaciones y contraindicaciones de los retratamientos. 

.- Los ultrasonidos para eliminar materiales sólidos del conducto (instrumentos rotos, 

puntas de plata). 

Tema  3Tema  3Tema  3Tema  3....---- Instrumentación  rota Instrumentación  rota Instrumentación  rota Instrumentación  rotatoria del sistema de conductos.toria del sistema de conductos.toria del sistema de conductos.toria del sistema de conductos.    

.- .- Estudiar las técnicas más avanzadas de la preparación rotatoria. 

.- Sistema Profile, GT rotary, Lighspeed, Quantec, Hero, K3, Protaper, etc. 

Tema 4.Tema 4.Tema 4.Tema 4.----    Sistemas de información y formación II.Sistemas de información y formación II.Sistemas de información y formación II.Sistemas de información y formación II.    
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.- Cursos Monográficos. 

.- Microscopio clínico. 

Tema 5.Tema 5.Tema 5.Tema 5.----    Lesiones traumáticas en endodoncia.Lesiones traumáticas en endodoncia.Lesiones traumáticas en endodoncia.Lesiones traumáticas en endodoncia.    

....----    Avulsión. Extrusión. Intrusión. Ferulización. Fracturas. 

 

 

Denominación de la materia: Créditos ECTS, carácter: 

Toma de decisiones en EndodonciaToma de decisiones en EndodonciaToma de decisiones en EndodonciaToma de decisiones en Endodoncia    8 créditos ECTS, obligatoria. 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios 
Segundo curso. Anual. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON ESTA MATERIA 

Competencias 

Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4     

Competencias Generales: CG3,Competencias Generales: CG3,Competencias Generales: CG3,Competencias Generales: CG3, CG CG CG CG4 y CG84 y CG84 y CG84 y CG8    

CompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetencias Específicas: CE16 y CE17s Específicas: CE16 y CE17s Específicas: CE16 y CE17s Específicas: CE16 y CE17 
 

Resultados del aprendizaje 

1. 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. 

2. Ser capaz de revisar, secuenciar, seleccionar y analizar de los artículos 

publicados en las revistas científicas de la o las especialidades afines profundizando 

más en el análisis e interpretación de los datos publicados e integrándolos con lo 

aprendido y poniéndolos en práctica cuando proceda por la casuística que se presente 

en la clínica. 
 

REQUISITOS PREVIOS 

Haber superado el primer curso del Máster 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades 
formativas  Metodología ECTS Relación con las competencias 

Clase magistral 
Explicación de fundamentos 
teóricos, haciendo uso de 
herramientas informáticas. 

1 
Competencias: CB1 a CB4; CG3, 

CG4 y CG8; CE16 y CE17 

Resultados de aprendizaje: 1 
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Seminarios 
Presentación y discusión de 
casos prácticos. 
Exposiciones. 

0,25 
Competencias: CB1 a CB4; CG3, 

CG4 y CG8; CE16 y CE17 

Resultados de aprendizaje: 1 y 2  

Aprendizaje virtual 
Aprendizaje no presencial 
interactivo a través del 
campus virtual 

1 
Competencias: CB1 a CB4; CG3, 

CG4 y CG8; CE16 y CE17 

Resultados de aprendizaje: 1 

Tutorías 
individuales y 
colectivas 

Orientación y resolución de 
dudas. 0,2 

Competencias: CB1 a CB4; CG3, 

CG4 y CG8; CE16 y CE17 

Resultados de aprendizaje: 1 y 2 

Trabajo personal Estudio. Búsqueda 
bibliográfica. 5,25 

Competencias: CB1 a CB4; CG3, 

CG4 y CG8; CE16 y CE17 

Resultados de aprendizaje: 1 y 2 

Examen Pruebas orales y escritas 0,3 
Competencias: CB1 a CB4; CG3, 

CG4 y CG8; CE19 y CE20 

Resultados de aprendizaje: 1 y 2  

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias 

Convocatoria ordinaria: 

Cada estudiante será evaluado al final del período (14 semanas) de forma teórica 

mediante una prueba de selección de respuestas y de forma práctica para lo cual 

presentará 10 de los mejores de sus casos preclínicos y clínicos en diapositivas y power 

point. 

Convocatoria extraordinaria: 

El alumno deberá de presentar un trabajo escrito con los objetivos del programa que no 

sean superados en la prueba teórica. 

 

Breve descripción de contenidos de la materia 

1.1.1.1.----    Relación endodonciaRelación endodonciaRelación endodonciaRelación endodoncia----periodoncia:periodoncia:periodoncia:periodoncia:    

.- Diagnóstico y tratamiento. 

.- Diagnóstico diferencial de lesiones pulpares-periodontales. 

.- Descripción y tratamiento de las lesiones combinadas. 

.- Síndrome del diente fisurado y estallido radicular. Diagnóstico y tratamiento. 

.- Lesiones endoperiodontales por anomalías radiculares, por accidentes, 

(perforaciones)  y por reabsorciones radiculares. 

.- Periodoncia y cirugía endodóncica( hemiseccción, amputación, relleno de defectos 

óseos). 

2.2.2.2.----Técnicas avanzadas de obturación de conductos.Técnicas avanzadas de obturación de conductos.Técnicas avanzadas de obturación de conductos.Técnicas avanzadas de obturación de conductos.    

- Estudiar las modernas técnicas de obturación con gutapercha termoplastificada. 

.- Técnica de difusión de la gutapercha por medio de calor( condensación vertical y 
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gutapercha termoplástica ).Sistem B, Obtura II, Ultrafil. 

.- Condensación de la gutapercha por ultrasonidos. 

.- Sistema Thermafil. 

.- Filtración apical comparativa de las diversas técnicas. 

3.3.3.3.---- Endodoncia en una o varias sesiones. Endodoncia en una o varias sesiones. Endodoncia en una o varias sesiones. Endodoncia en una o varias sesiones.    

.- Criterios para la selección de casos. 

.- Terapéutica. 

- Endodoncia en Pacientes Especiales. 

4.4.4.4.----    Manejo del dolor y la ansiedad.Manejo del dolor y la ansiedad.Manejo del dolor y la ansiedad.Manejo del dolor y la ansiedad.    

.- Farmacología. 

.- Historia  clínica del dolor. 

5.5.5.5.----      Sistemas de formación e información III:   Sistemas de formación e información III:   Sistemas de formación e información III:   Sistemas de formación e información III:     

.- Trabajo de investigación. 

.- Metodología de la investigación. 

.- Microscopio clinico. 
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Denominación de la materia: Créditos ECTS, carácter: 

Perspectiva contemporánea de la Perspectiva contemporánea de la Perspectiva contemporánea de la Perspectiva contemporánea de la 

Endodoncia y su  relación con otras Endodoncia y su  relación con otras Endodoncia y su  relación con otras Endodoncia y su  relación con otras 

especialidadesespecialidadesespecialidadesespecialidades    

8 créditos ECTS, obligatoria. 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios 
Segundo curso. Anual. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON ESTA MATERIA 

Competencias 

Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4     

Competencias Generales: CGCompetencias Generales: CGCompetencias Generales: CGCompetencias Generales: CG3, CG4, CG7 y CG83, CG4, CG7 y CG83, CG4, CG7 y CG83, CG4, CG7 y CG8    

Competencias Específicas: CE18 y CE 19Competencias Específicas: CE18 y CE 19Competencias Específicas: CE18 y CE 19Competencias Específicas: CE18 y CE 19 
 

Resultados del aprendizaje 

1. Ser capaz de resumir y exponer planes de tratamiento realizados por el alumno 

de segundo curso apoyándose en material iconográfico recogido durante todas 

las fases del tratamiento.  

2. Ser capaz de realizar presentaciones clínicas que puedan ser expuestas en foros 

nacionales y/o internacionales de las áreas afines. 

REQUISITOS PREVIOS 

Haber superado el primer curso del Máster 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades 
formativas  Metodología ECTS Relación con las competencias 

Clase magistral 
Explicación de fundamentos 
teóricos, haciendo uso de 
herramientas informáticas. 

0,5 
Competencias: CB1 a CB4; CG3, 

CG4, CG7 y CG8 y CE19 

Resultados de aprendizaje: 1 y 2 

Seminarios 
Presentación y discusión de 
casos prácticos. 
Exposiciones. 

0,8 
Competencias: CB1 a CB4; CG3, 

CG4, CG7 y CG8; CE18 y CE19 

Resultados de aprendizaje: 1 y 2 

Aprendizaje virtual 
Aprendizaje no presencial 
interactivo a través del 
campus virtual 

0,5 
Competencias: CB1 a CB4; CG3, 

CG4, CG7 y CG8; CE18 y CE19 

Resultados de aprendizaje: 1  

Tutorías 
individuales y 

Orientación y resolución de 
dudas. 0,2 Competencias: CB1 a CB4 CG3, 

CG4, CG7 y CG8; CE18 y CE19 
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colectivas Resultados de aprendizaje: 1 y 2 

Trabajo personal Estudio. Búsqueda 
bibliográfica. 5,5 

Competencias: CB1 a CB4; CG3, 

CG4, CG7 y CG8; CE18 

Resultados de aprendizaje: 1 y 2 

Examen Pruebas orales y escritas 0,5 
Competencias: CB1 a CB4 CG3, 

CG4, CG7 y CG8; CE18 y CE19 

Resultados de aprendizaje: 1 y 2 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias 

Convocatoria ordinaria: 

Cada estudiante será evaluado al final del período  (14 semanas) de forma teórica 

mediante una prueba de selección de respuestas y de forma práctica para lo cual 

presentará 10 de los mejores de sus casos preclínicos y clínicos en diapositivas y power 

point. 

Convocatoria extraordinaria: 

El alumno deberá de presentar un trabajo escrito con los objetivos del programa que no 

sean superados en la prueba teórica. 

Breve descripción de contenidos de la materia 

1.1.1.1.----Relación de la endodoncia con otras especialidades. Relación de la endodoncia con otras especialidades. Relación de la endodoncia con otras especialidades. Relación de la endodoncia con otras especialidades.     

....----    Relación Endodoncia- Prótesis. 

....----    Relación endodoncia- Ortodoncia. 

2.2.2.2.----Restauración posendodoncia.Restauración posendodoncia.Restauración posendodoncia.Restauración posendodoncia.    

.- Estudiar las técnicas de reconstrucción de los dientes endodonciados. 

.- Resinas compuestas, inlays, onlays. 

.- Preparación para pernos: colados, cementados, fibra de carbono    

3.3.3.3.----    Sistemas de información y formación.Sistemas de información y formación.Sistemas de información y formación.Sistemas de información y formación.    

.- Seminarios. 

.- Discusión de revisiones bibliográficas. 

.- Microscopio clínico. 

4.4.4.4.----    Endodoncia quirúrgica.Endodoncia quirúrgica.Endodoncia quirúrgica.Endodoncia quirúrgica.    

.- Estudiar diversas técnicas quirúrgicas. 

.- Indicaciones.Técnicas. Instrumental. 

.- Tipos de colgajos. Drenaje quirúrgico. 

.- Apicectomía, preparación y obturación a retro. Técnica rotatoria y ultrasónica 

5.5.5.5.----        BlanqueBlanqueBlanqueBlanqueamiento de dientes endodonciados.amiento de dientes endodonciados.amiento de dientes endodonciados.amiento de dientes endodonciados.    

.- Blanqueamiento de dientes oscurecidos por un traumatismo o por tratamiento previo 

de endodoncia. 

.- Blanqueamientos de dientes vitales oscurecidos por tinciones normales y 
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patológicas. 

.- Blanqueamiento en casa. Análisis de los resultados obtenidos. 

.- Blanqueamiento de dientes no vitales. 
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Denominación de la materia: Créditos ECTS, carácter: 

Práctica Preclínica Endodóntica IIPráctica Preclínica Endodóntica IIPráctica Preclínica Endodóntica IIPráctica Preclínica Endodóntica II    10 créditos ECTS, obligatoria. 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios 
Segundo curso. Anual. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON ESTA MATERIA 

Competencias 

Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4     

Competencias Generales: Competencias Generales: Competencias Generales: Competencias Generales: CG1 y CG4CG1 y CG4CG1 y CG4CG1 y CG4    

Competencias Específicas: CE3, CE5 y CE19Competencias Específicas: CE3, CE5 y CE19Competencias Específicas: CE3, CE5 y CE19Competencias Específicas: CE3, CE5 y CE19 
  

Resultados del aprendizaje 

1. Ser capaz de adquirir las habilidades manuales avanzadas de técnicas y 

procedimientos clínicos que luego habrán de ponerse en práctica en el paciente. 

2. Ser capaz de obtener la visión global de un plan de tratamiento de cualquier 

complejidad. 

3. Ser capaz de documentar un caso clínico, de cualquier tipo y/o complejidad 

mediante fotografías clínicas, así como las radiografías  

4. Capacidad de realizar presentaciones clínicas que puedan ser expuestas en foros 

nacionales y/o internacionales de las áreas afines. 

5. Ser capaz de proponer la mejor solución y el tratamiento correcto. 

REQUISITOS PREVIOS 

Haber superado el primer curso del Máster 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades 
formativas  Metodología ECTS Relación con las competencias 

Clase magistral 
Explicación de fundamentos 
teóricos, haciendo uso de 
herramientas informáticas. 

1,5 
Competencias: CB1-CB4; CG1 y 

CG4; CE3, CE5 Y CE19 

Resultados de aprendizaje: 2 a 5 

Clases prácticas 
en laboratorio 
(Talleres) 

Aplicación a nivel 
experimental de los 
conocimientos adquiridos. 

2,5 
Competencias: CB1-CB4; CG1 y 

CG4; CE3, CE5 Y CE19 

Resultados de aprendizaje: 1 a 5 

Aprendizaje virtual Aprendizaje no presencial 
interactivo a través del 0,6 Competencias: CB1-CB4; CG1 y 

CG4 y CE19 
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campus virtual Resultados de aprendizaje: 1 a 3 

Tutorías 
individuales y 
colectivas 

Orientación y resolución de 
dudas. 0,2 

Competencias: CB1-CB4; CG1 y 

CG4; CE3 y CE5 

Resultados de aprendizaje: 1 a 5 

Trabajo personal Estudio. Búsqueda 
bibliográfica. 5 

Competencias: CB1-CB4; CG1 y 

CG4; CE3, CE5 Y CE19 

Resultados de aprendizaje: 1 a 5 

Examen Pruebas orales y escritas 0,2 
Competencias: CB1-CB4; CG1 y 

CG4; CE3,CE5 y CE19 

Resultados de aprendizaje: 1 a 5 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias 

Convocatoria ordinaria: 

El alumno será evaluado de forma continua en cada práctica del laboratorio y deberá al 

final de la asignatura presentar 10 de sus mejores casos preclínicos  (10 

monorradiculares y 10 multirradiculares) en diapositivas y power point para ser 

evaluados. 

Convocatoria extraordinaria: 

El alumno de no cumplir con el objetivo de la asignatura era convocado para la 

extensión de su práctica Preclínica. 

Breve descripción de contenidos de la materia 

1. Presentación y aprendizaje del manejo de la aparatología e instrumentos que se van 

a utilizar.  

2. Tratamientos  endodóntico. Trabajos en laboratorio sobre 30 dientes extraídos. 

3. Diferentes productos odontológicos utilizados en la práctica endodóntica y su 

manejo. 

4. Presentación de los 10 mejores casos preclínicos en diapositivas y  power point. 
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Denominación de la materia: Créditos ECTS, carácter: 

Práctica Clínica Endodontica IIPráctica Clínica Endodontica IIPráctica Clínica Endodontica IIPráctica Clínica Endodontica II    20 créditos ECTS, obligatoria. 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de es tudios 
Segundo curso. Anual. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ES TUDIANTE ADQUIERE 
CON ESTA MATERIA 

Competencias 

Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4     

Competencias Generales: CG1, CG4 a CG8Competencias Generales: CG1, CG4 a CG8Competencias Generales: CG1, CG4 a CG8Competencias Generales: CG1, CG4 a CG8    

CompeCompeCompeCompetencias Específicas: CE5 a CE12tencias Específicas: CE5 a CE12tencias Específicas: CE5 a CE12tencias Específicas: CE5 a CE12 y CE20 y CE20 y CE20 y CE20 
 

Resultados del aprendizaje 

1. Adquirir la habilidad suficiente para el adecuado manejo de las técnicas 

endodónticas que capaciten al alumno tanto para la correcta realización de 

endodoncias exitosas como para el adecuado mantenimiento de las mismas con su 

correspondiente reconstrucción. 

2. Ser capaz de preparar los conductos radiculares, obturar y mantener el diente a 

largo plazo. 

3. Ser capaz de motivar al paciente para que se involucre en el tratamiento y realice las 

revisiones periódicas y técnicas de higiene precisas. 

4. Ser capaz de realizar una evaluación integral del paciente a través de la historia 

clínica y exploración intra y extrabucal. 

5. Ser capaz de confirmar o descartar un diagnóstico con exámenes complementarios.  

6. Ser capaz de diagnosticar la patogenia de las diferentes afecciones y sus estadios 

que afectan la cavidad oral.  

7. Ser capaz de analizar y encaminar las urgencias dentales que culminarán en su 

posterior tratamiento. 

8. Ser capaz de realizar tratamientos avanzados sobre tejidos duros y blandos que 

faciliten y mejoren situaciones complejas previas o concomitantes a la correcta 

realización de tratamientos endodónticos así como continuar con un adecuado 

mantenimiento de los mismos en los siguientes casos: 

a. Alargamientos coronarios 

b. Tratamientos lesiones de furca 

c. Regeneraciones óseas guiadas 

d. Hemisección 

e. Amputación Radicular 
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REQUISITOS PREVIOS 

Haber superado el primer curso del Máster  

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodol ogía de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades 
formativas  Metodología ECTS Relación con las competencias 

Clase magistral 
Explicación de fundamentos 
teóricos, haciendo uso de 
herramientas informáticas. 

0,2 
Competencias: CG1, CG4 a CG8; 

CE5 a CE12 

Resultados de aprendizaje: 4 a 6 

Práctica Clínica 
Aplicación a nivel 
experimental de los 
conocimientos adquiridos. 

12 
Competencias: CB1 a CB4; CE5 a 

CE12 y CE20 

Resultados de aprendizaje: 1 a 8 

Seminarios 
Presentación y discusión de 
casos prácticos. 
Exposiciones. 

0,2 
Competencias: CG1, CG4 a CG8; 

CE5 a CE12 

Resultados de aprendizaje 1 a 4 

Aprendizaje virtual 
Aprendizaje no presencial 
interactivo a través del 
campus virtual 

2 
Competencias: CB1 a CB4; CG1, 

CG4 a CG8; CE5 a CE12 

Resultados de aprendizaje: 1 a 4 

Tutorías 
individuales y 
colectivas 

Orientación y resolución de 
dudas. 0,3 

Competencias: CB1 a CB4; CG1, 

CG4 a CG8; CE5 a CE12 y CE20 

Resultados de aprendizaje: 1 a 8 

Trabajo personal Estudio. Búsqueda 
bibliográfica. 5 

Competencias: CG1, CG4 a CG8; 

CE5 a CE12 

Resultados de aprendizaje:  1 a 8 

Examen Pruebas orales y escritas 0,3 
Competencias: CG1, CG4 a CG8; 

CE5 a CE12 y CE20 

Resultados de aprendizaje 1 a 8 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias 

Convocatoria ordinaria: 

El alumno será evaluado de forma continua en cada práctica lo cual será registrado en 

un cuaderno de evaluación clínica y deberá al final de la asignatura presentar 10 de sus 

mejores casos clínicos  (10 monorradiculares y 10 multirradiculares) en diapositivas y 

power point para ser evaluados. 

Convocatoria extraordinaria: 

El alumno de no cumplir con el objetivo de la asignatura era convocado para la 

extensión de su práctica clínica. 

Breve descripción de contenidos de la materia 
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  .- Aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante las fases 

anteriores en el tratamiento de pacientes que precisen tratamiento endodóntico, en la 

clínica  

  .- Aplicación de los diferentes protocolos de actuación en las diferentes patologías. 

 

 

 

 

Denominación de la materia:Denominación de la materia:Denominación de la materia:Denominación de la materia:    Créditos ECTS, carácter:Créditos ECTS, carácter:Créditos ECTS, carácter:Créditos ECTS, carácter:    

Trabajo Fin de MásterTrabajo Fin de MásterTrabajo Fin de MásterTrabajo Fin de Máster    6 créditos ECTS, obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudiosDuración y ubicación temporal dentro del plan de estudiosDuración y ubicación temporal dentro del plan de estudiosDuración y ubicación temporal dentro del plan de estudios    

Segundo curso. Segundo semestre 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDCOMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDCOMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDCOMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON IANTE ADQUIERE CON IANTE ADQUIERE CON IANTE ADQUIERE CON 

ESTA MATERIAESTA MATERIAESTA MATERIAESTA MATERIA    

CompetenciasCompetenciasCompetenciasCompetencias    

Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4 Competencias Básicas: CB1 a CB4     

Competencias Generales: CG1 a CG8Competencias Generales: CG1 a CG8Competencias Generales: CG1 a CG8Competencias Generales: CG1 a CG8    

Competencias Específicas: CE2Competencias Específicas: CE2Competencias Específicas: CE2Competencias Específicas: CE21111 a CE a CE a CE a CE24242424 

Resultados del aprendizajeResultados del aprendizajeResultados del aprendizajeResultados del aprendizaje    

1. Ser capaz 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. 

2. Ser capaz, en los trabajos de revisión bibliográfica, de 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. 

3. Ser capaz de exponer en público de forma clara y concisa el tema propuesto, 

mostrando conclusiones relevantes. 

4. Ser capaz de presentar de forma escrita el trabajo, con lenguaje científico acorde al 

tema elegido así como elaboración del título, resumen y palabras claves en inglés 

para su envío siguiendo las normas de publicación de la revista o curso o congreso 

elegido para su difusión. 

REQUISITOS PREVIOSREQUISITOS PREVIOSREQUISITOS PREVIOSREQUISITOS PREVIOS    
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Haber superado todas las materias previas de primer y segundo curso 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaActividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaActividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanzaActividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza----aprendizaje y aprendizaje y aprendizaje y aprendizaje y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiantesu relación con las competencias que debe adquirir el estudiantesu relación con las competencias que debe adquirir el estudiantesu relación con las competencias que debe adquirir el estudiante    

Actividades Actividades Actividades Actividades 

formativasformativasformativasformativas 
MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    ECTSECTSECTSECTS    Relación con Relación con Relación con Relación con las competenciaslas competenciaslas competenciaslas competencias    

Clase magistral 

Explicación de fundamentos 

teóricos, haciendo uso de 

herramientas informáticas. 

0,1 
 

Competencias: CB1 a CB4; CG1 a 

CG8; CE21 y CE22 

Resultados de aprendizaje: 1 y 2 

Seminarios 

Presentación y discusión de 

casos prácticos. 

Exposiciones. 

0,2 
Competencias: CB1 a CB4; CG1 a 

CG8; CE21 y CE22 

Resultados de aprendizaje: 1 y 2 

Aprendizaje virtual 

Aprendizaje no presencial 

interactivo a través del 

campus virtual 

0,1 
Competencias: CB1 a CB4; CG1 a 

CG8; CE21 y CE22 

Resultados de aprendizaje: 1 y 2 

Tutorías 

individuales y 

colectivas 

Orientación y resolución de 

dudas. 
0,1 

Competencias: CB1 a CB4; CG1 a 

CG8; CE21 a CE24 

Resultados de aprendizaje: 1 a 4 

Trabajo personal 
Estudio. Búsqueda 

bibliográfica. 
5,3 

Competencias: CB1 a CB4; CG1 a 

CG8; CE21 a CE24 

Resultados de aprendizaje: 1 a 4 

Examen Pruebas orales y escritas 0,2 
Competencias: CB1 a CB4; CG1 a 

CG8; CE21 a CE24 

Resultados de aprendizaje: 1 a 4 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competenciasSistema de evaluación de la adquisición de las competenciasSistema de evaluación de la adquisición de las competenciasSistema de evaluación de la adquisición de las competencias    

Evaluación mediante la exposición y defensa del Trabajo de Investigación ante un 

tribunal cualificado: 100% 

Breve descripción de contenidos de la materiaBreve descripción de contenidos de la materiaBreve descripción de contenidos de la materiaBreve descripción de contenidos de la materia    

(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 alumno 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 alumno, enfocado a la obtención de datos relevantes para su 

posterior análisis, elaboración de informes, búsqueda de información en bases de 
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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 experimentación (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 Redacción del documento final y obtención de conclusiones 
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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 en Endodoncia, 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 1 del Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior (CB1(CB1(CB1(CB1 MECES); prioriza la 

transmisión de conocimientos por parte del profesor, exigiendo al 

alumno la preparación previa o el estudio posterior. 

2. SEMINARIO: actividad formativa ordenada preferentemente a la 

competencia de aplicación de los conocimientos (CB2CB2CB2CB2 MECES), así como 

a la capacidad de reunir, interpretar y juzgar información y datos 

relevantes (CB3CB3CB3CB3 MECES); prioriza la participación en común de los 

estudiantes en la interpretación razonada de los conocimientos y de las 

fuentes del área de estudio, a partir de la coordinación del profesor. 

3. GRUPO DE TRABAJO: actividad formativa ordenada 

preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de 

conocimientos (CB4CB4CB4CB4 MECES); prioriza la realización por parte del alumno 

de las actividades prácticas ordenadas a la transmisión eficaz de 

información. 

4.  PRÁCTICAS: actividad formativa ordenada preferentemente a la 

competencia de aplicación de los conocimientos (CB2CB2CB2CB2 MECES); prioriza la 

realización por parte del alumno de las actividades prácticas que 

supongan la aplicación de los conocimientos teóricos (prácticas clínicas 

tuteladas, etc.). 

5. TRABAJO DE SÍNTESIS: actividad formativa ordenada 

preferentemente a la competencia o capacidad de reunir, interpretar y 

juzgar información y datos relevantes (CB3CB3CB3CB3 MECES) y a la competencia 

de adquisición de habilidades de aprendizaje; es representativa del 
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Trabajo Fin de Materia y del Trabajo de Fin de Máster; prioriza el 

aprendizaje autónomo por parte del alumno. 

 

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 (CB1) “Adquisición de Conocimientos” 

a. Examen escrito de preguntas amplias (tipo tema) 

b. Examen escrito tipo test o prueba objetiva 

c. Examen escrito de preguntas de razonamiento 

2. Competencia 2 (CB2) “Aplicación de Conocimientos” 

a. Prácticas Clínicas. 

b. Examen 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 alumno 

3. Competencia 3 (CB3) “Reflexión, síntesis y emisión de juicios” 

a. Trabajos individuales, en equipo 

b. Presentación de ejercicios 

c. Cuadernos de prácticas 

d. Historias Clínicas 

e. Mapas conceptuales 

4. Competencia 4 (CB4) “Comunicación” 

a. Examen oral 

b. Presentaciones y exposiciones orales 

c. Examen mediante tutoría: revisión y evaluación individual o 

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

mapas conceptuales, etc. 
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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 alumno 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 alumno. 

Defensa de un proyecto fin de módulo desarrollado por el alumno, 

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    

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 alumno en las asignaturas se 

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

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

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

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

alumnos 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  

• 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 alumnos 

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 
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• 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 

• 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 alumnos 

• 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  
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• Estar enterado del comportamiento de los alumnos 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 alumnos 

• 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 

• 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 
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• 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 Alumno 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. 

  

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 alumnos. 

III. Atención a los alumnos 
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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 alumnos y adoptar las medidas 

oportunas, poniéndolo en conocimiento del Director de 

Master. 

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. 
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c)  Informar de las incidencias causadas por los alumnos 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 HORIZONTAL(A) COORDINACIÓN HORIZONTAL(A) COORDINACIÓN HORIZONTAL(A) COORDINACIÓN HORIZONTAL    

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 

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. 
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� 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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6.6.6.6. Personal académico.Personal académico.Personal académico.Personal académico.    

6.16.16.16.1 Profesorado y otrosProfesorado y otrosProfesorado y otrosProfesorado y otros recursos humanos recursos humanos recursos humanos recursos humanos necesarios y disponibles necesarios y disponibles necesarios y disponibles necesarios y disponibles....    

� Personal académico disponible 

Categorías y dedicaciónCategorías y dedicaciónCategorías y dedicaciónCategorías 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: 

El Profesor Director podría equipararse al Catedrático de  

Universidad en cuanto a que desempeña las máximas responsabilidades 
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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 profesoradoPerfil docente del profesoradoPerfil docente del profesoradoPerfil 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. 

• Cultivar el saber como valor y tener los conocimientos técnico-

científicos de la disciplina que desempeña, utilizando el 

método científico para analizar la realidad. 
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• 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. 

 

En este Máster el 100% del personal docente estará constituido 

por Doctores con amplia experiencia en el ámbito de la educación y de 

la investigación y en particular con un amplio conocimiento en el área a 

impartir, siendo también imprescindible su participación en seminarios 

y conferencias y su actividad en el ámbito de las publicaciones 

científicas e investigadoras. 

 

Asimismo, la titulación contará con un Director de Máster más un 

Coordinador de Máster, encargados de controlar y dirigir el correcto 

funcionamiento de la misma. 

 

Experiencia docente e investigadoraExperiencia docente e investigadoraExperiencia docente e investigadoraExperiencia 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 
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gran número de los profesores en la orientación que establece el 

Espacio Europeo de Educación Superior. Los cursos impartidos durante 

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 

 

 El número total de profesores que han realizado cursos de 

formación orientada a la docencia supera los 530. 

 

 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 ACTUAL DEL MÁSTPROFESORADO ACTUAL DEL MÁSTPROFESORADO ACTUAL DEL MÁSTPROFESORADO ACTUAL DEL MÁSTER  UNIVERSITARIO EN ER  UNIVERSITARIO EN ER  UNIVERSITARIO EN ER  UNIVERSITARIO EN ENDODONCIAENDODONCIAENDODONCIAENDODONCIA        

 

 En la actualidad, el presente Máster tiene matriculados 12 

alumnos en primer curso y 12 alumnos en segundo curso 

 

 En el siguiente cuadro se especifican las horas docentes que se 

imparten en los dos cursos del programa (Ver tabla 1; página 38)  

 

 

Actividad Actividad Actividad Actividad 

FormativaFormativaFormativaFormativa    

HorasHorasHorasHoras    GruposGruposGruposGrupos    TotalTotalTotalTotal    

Clase Magistral 487,5 2 975 

Práctica Clínica 857,5 4 3430 

   4405440544054405    

  

La Universidad Alfonso X el Sabio tiene establecido que la 

dedicación a todas aquellas actividades relacionadas con la adquisición 

de competencias por parte del alumno (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). 

 

 Serían necesarios unos 5 profesores, en cómputo de tiempos 

completos, para la impartición del programa (4405/960). 
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Cuadro Resumen para el Profesorado Disponible.Profesorado Disponible.Profesorado Disponible.Profesorado Disponible. (T.C: tiempo Completo; T.C. Máster: tiempos completos 

propios de la titulación; T.P: tiempo parcial; Doct.: doctores; Acred: acreditados;). Datos del curso Datos del curso Datos del curso Datos del curso 

2008/20092008/20092008/20092008/2009. 

 

 

ÁreaÁreaÁreaÁrea    TotalTotalTotalTotal    T.C.T.C.T.C.T.C.    
T.C. T.C. T.C. T.C. 

MásterMásterMásterMáster    
% de T.C.% de T.C.% de T.C.% de T.C.    T.P.T.P.T.P.T.P.    % de T.P.% de T.P.% de T.P.% de T.P.    DoctoresDoctoresDoctoresDoctores    % Doc.% Doc.% Doc.% Doc.    Acred.Acred.Acred.Acred.    %Acred.%Acred.%Acred.%Acred.    ExperienciaExperienciaExperienciaExperiencia    

Bases Biológicas y 

Terapéutica 

Endodóntica 

2 1 1 50,0 1 50,0 1 50,0 1 100,0 
50% >10 años 

50%: 5-10 años 

Talleres Preclínicos 2 0 0 0,0 2 100,0 2 100,0 0 0,0 
50% >10 años 

25%: 5-10 años 

Práctica Clínica 3 1 1 33,3 2 66,7 1 33,3 1 100,0 
66% >10 años 

34%: 5-10 años 

    7777    2222    2222    28,628,628,628,6    5555    71,471,471,471,4    4444    57,157,157,157,1    2222    50,050,050,050,0     
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La titulación cuenta con un Director de Máster más un  

coordinador de Máster, encargados de controlar y dirigir el correcto 

funcionamiento de la misma. 

A partir de la experiencia de la Universidad y la formación que se 

ha transmitido al profesorado, ésta se encuentra en una situación 

apropiada para iniciar con garantías la nueva titulación dentro del marco 

del EEES. 

En el caso concreto del presente Máster, al contener actividades 

formativas no presenciales, 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 
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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... 

� 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. 

 

 

 

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 Alumnos, Becas, etc.) 14 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 4 

GABINETE DE ATENCIÓN AL ALUMNO 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 
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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. 

 

Personal dPersonal dPersonal dPersonal de Administración y Servicios de la Clínica Odontológica e Administración y Servicios de la Clínica Odontológica e Administración y Servicios de la Clínica Odontológica e Administración y Servicios de la Clínica Odontológica 

Alfonso X el SabioAlfonso X el SabioAlfonso X el SabioAlfonso X el Sabio    

 

En la Clínica Odontológica además del Director Médico existe un 

Subdirector Médico con dedicación exclusiva y a tiempo completo en 

ambos casos. 

 

El personal de Adimistración y Servicios es el siguiente: 

 

• 1 Secretaria de Dirección. 

• 1 Secretaria de Administración.  

• 20 Auxiliares de Clínica. 

• 5 recepcionistas. 

• 5 Técnicos de Radiología. 

• 2 técnicos de mantenimiento. 

• 1 Técnico Superior en Informática. 

 

Todos ellos con dedicación exclusiva y a tiempo completo en la 

Clínica Odontológica. 

 

� Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 

 En la Tabla siguiente se especifica el profesorado previsto 

para el programa Máster desde el curso académico 2010/2011. 
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Cuadro Resumen para el Profesorado Previsto.Profesorado Previsto.Profesorado Previsto.Profesorado Previsto. (T.C: tiempo Completo; T.C. Máster: tiempos completos 

propios de la titulación; T.P: tiempo parcial; Doct.: doctores; Acred: acreditados;).  

 

 

ÁreaÁreaÁreaÁrea    TotalTotalTotalTotal    T.C.T.C.T.C.T.C.    
T.C. T.C. T.C. T.C. 

MásterMásterMásterMáster    
% de T.C.% de T.C.% de T.C.% de T.C.    T.P.T.P.T.P.T.P.    % de T.P.% de T.P.% de T.P.% de T.P.    DoctoresDoctoresDoctoresDoctores    % Doc.% Doc.% Doc.% Doc.    Acred.Acred.Acred.Acred.    %Acred.%Acred.%Acred.%Acred.    ExperiExperiExperiExperienciaenciaenciaencia    

Bases Biológicas y 

Terapéutica 

Endodóntica 

2 1 1 50,0 1 50,0 1 50,0 1 100,0 
50% >10 años 

50%: 5-10 años 

Talleres Preclínicos 2 1 1 50,0 1 50,0 2 100,0 1 50,0 
50% >10 años 

50%: 5-10 años 

Práctica Clínica 4 2 2 50,0 2 50,0 2 50,0 1 50,0 
50% >10 años 

50%: 5-10 años 

    8888    4444    4444    50,050,050,050,0    4444    50,050,050,050,0    5555    62,562,562,562,5    3333    60,060,060,060,0     
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� Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre 

hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 

discapacidades 

La UAX ha aprobado y publicado una normativa adaptada al Real 

Decreto 1393/2007 para la transferencia y reconocimiento 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, relativos 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. 

Artículo 2. Del reconocimiento de créditos 

1. El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la 

Universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas 

enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computadas 

en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título 

oficial. 

2. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias 

oficiales  deberá respetar las siguientes reglas básicas.  

 

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 básica 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 competencias y los 

conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el 
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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 adecuación 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 

alumno. 

2. Al principio de cada curso académico la Universidad fijará un 

plazo para la presentación de la solicitud del reconocimiento 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 alumnos 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 alumnos 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. 
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2. Esta clase de reconocimiento académico en créditos deberá 

ser solicitada por el alumno 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. 
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7.7.7.7. Recursos materiales y servicios.Recursos materiales y servicios.Recursos materiales y servicios.Recursos materiales y servicios.    

7.17.17.17.1 Justificación de que los mediJustificación de que los mediJustificación de que los mediJustificación de que los medios materiales y servicios disponibles os materiales y servicios disponibles os materiales y servicios disponibles os materiales y servicios disponibles 

son adecuados.son adecuados.son adecuados.son adecuados.    

El programa propuesto se impartirá en las instalaciones de las que 

dispone la Universidad Alfonso X El Sabio en la Clínica Universitaria 

Odontológica en Madrid. 

  

Tras el proceso de matriculación del alumno, 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 alumno vía Internet 

• Correo electrónico con la terminación @alum.uax.es 

• Carnet de estudiante que le da acceso a cualquier instalación  

Espacios y medios materiales.Espacios y medios materiales.Espacios y medios materiales.Espacios y medios materiales. 

ClíClíClíClínica Universitaria Odontológica.nica Universitaria Odontológica.nica Universitaria Odontológica.nica 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 alumnos/hora), totalmente equipados, donde se 

realizan las prácticas tuteladas. 

 

En la primera planta se localizan las siguientes instalaciones: En la primera planta se localizan las siguientes instalaciones: En la primera planta se localizan las siguientes instalaciones: 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. 
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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: 

 1 Ortopantomógrafo   

 9 aparatos de radiología intraoral 

 3 reveladoras manuales  

 1 reveladora automática 

 

En la segunda planta se encuentran las siguientes instalaciones: En la segunda planta se encuentran las siguientes instalaciones: En la segunda planta se encuentran las siguientes instalaciones: 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 
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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 alumnos para los diferentes tratamientos. 

 

En la tercera planta se localizan:En la tercera planta se localizan:En la tercera planta se localizan: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 

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. 
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• Zona de vestuarios con 380 taquillas, separada en zona de 

alumnos 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 

 

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:En la  cuarta planta se encuentran las siguientes instalaciones:En la  cuarta planta se encuentran las siguientes instalaciones: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.  
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Biblioteca.Biblioteca.Biblioteca.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 alumnos 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. 

 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, 
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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. 

• 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. 
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• 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 

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 

alumnos 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 77.000 volúmenes en el año 2.010. 

 

 El cuadro siguiente hace referencia a los fondos específicos de 

odontología con los que cuenta la  biblioteca y su incremento a lo largo 

de los últimos 3 años. 
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Cursos Académicos 2006 2007 2008 

Número total de 
ejemplares 

   

Monográficas 801 1114 7.034 

Revistas 27 36 44 

Publicaciones electrónicas 12 18 20 

Nuevas adquisiciones    

Monográficas 131 313 205 

Revistas 7 9 22 

Publicaciones Electrónicas 5 6 2 

Total subscripciones vivas    

Publicaciones electrónicas 12 18 20 

Revistas 26 35 43 

Instituciones colaboradorasInstituciones colaboradorasInstituciones colaboradorasInstituciones 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. 

Servicios a alumnos. Dentro del conjunto de servicios a los Servicios a alumnos. Dentro del conjunto de servicios a los Servicios a alumnos. Dentro del conjunto de servicios a los Servicios a alumnos. Dentro del conjunto de servicios a los 

alumnos de postgradoalumnos de postgradoalumnos de postgradoalumnos de postgrado dentro del Campus de Villanueva de la Cañada  dentro del Campus de Villanueva de la Cañada  dentro del Campus de Villanueva de la Cañada  dentro del Campus de Villanueva de la Cañada     

cabe cabe cabe cabe destacdestacdestacdestacar los siguientes:ar los siguientes:ar los siguientes:ar los siguientes:    

• Gabinete de atención al estudiante y a la familia. Es el 

responsable de atender las quejas y reclamaciones de los 

estudiantes y sus familias, y prestarles el apoyo que puedan 

necesitar de tipo no exclusivamente  académico. 

• Gabinete psicopedagógico de apoyo al estudiante 

• Oficina de alumnos, donde se realizan los trámites 

administrativos. 
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• 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 alumnos 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 

 

La suma de los recursos materiales y servicios, antes descritos, 

permitirán que los alumnos futuros alumnos 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 
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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 

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 
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/ 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”.  

 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. 
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 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 

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.  
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∼∼∼∼ 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: 

∼∼∼∼ 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

7.27.27.27.2 Previsión de adquisición de los mediPrevisión de adquisición de los mediPrevisión de adquisición de los mediPrevisión de adquisición de los medios materiales y servicios os materiales y servicios os materiales y servicios os materiales y servicios 

necesarios pero no disponibles.necesarios pero no disponibles.necesarios pero no disponibles.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 

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. 
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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....    

� 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 

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 



 

FPR11B/00 Página Página Página Página 114114114114 de  de  de  de 137137137137    

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%. 

8.28.28.28.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y 

los resultados de aprendizaje de los estudiantes.los resultados de aprendizaje de los estudiantes.los resultados de aprendizaje de los estudiantes.los resultados de aprendizaje de los estudiantes.    

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 alumnos, la evaluación de la docencia, las 

actividades de soporte al alumno (consultas, tutorías,...) y su 

seguimiento. En este proceso se incluyen diferentes 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 alumnos. 

En concreto, la IT009, titulada Normativa del tutor, indica que el 

tutor podrá acceder a los datos básicos de sus tutelados y obtendrá 

información relativa 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 

alumno se ocupará del seguimiento 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. 
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La IT010, denominada Responsabilidades del coordinador de 

asignatura, contempla que el coordinador deberá detectar a los alumnos 

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 alumnos 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 difícilmente 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 criterios para la evaluación, indica que la 

evaluación de los estudiantes se efectúa a través de “El examen final de 

cada asignatura, que el estudiante deberá realizar en los períodos 

determinados por las Autoridades académicas y publicados con 

anterioridad al inicio de cada curso, las prácticas, problemas, pruebas 

en clase y demás trabajos dirigidos que el alumno deba llevar a cabo a 

lo largo del período lectivo en que reciba las enseñanzas teóricas y 

prácticas de la asignatura correspondiente y la apreciación que, sobre la 

actitud discente del alumno en todas sus facetas, realicen sus 

profesores 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. 
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9.9.9.9. Sistema de garantíaSistema de garantíaSistema de garantíaSistema de garantía de la calidad. de la calidad. de la calidad. de la calidad.    

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) tiene implantado desde el 

curso 2003/2004  un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de acuerdo a 

los planteamientos que corresponde a las normas internacionales ISO 

9000. El alcance del sistema afecta a todas las estructuras, servicios y 

titulaciones de la Universidad y su fin último es aumentar la satisfacción 

de los estudiantes y sus familias mediante el cumplimiento de sus 

expectativas y la solución de sus necesidades en la Universidad. 

El Sistema de Gestión de Calidad fue reconocido oficialmente por 

AENOR, quien otorgó a la Universidad Alfonso X el Sabio el certificado 

de Empresa ER-0916/2004 conforme a la norma UNE-EN ISO 

9001:2000. Dicha certificación ha sido renovada anualmente hasta el día 

de hoy. 

El Órgano de administración de la UAX, establece como política 

general de la calidad: 

� Mantener un Sistema de Gestión de Calidad eficaz y dinámico, 

adecuado a la organización, que permita satisfacer las 

necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, 

entendiendo por tales a: los estudiantes y sus familias, los 

profesores, el personal de administración y servicios y en general, 

cualquier persona que participe directa o indirectamente en las 

actividades que desempeña la UAX. Todas las acciones deben ir 

orientadas hacia los clientes: los estudiantes y sus familias.  

� Llevar a cabo todas las actividades de forma que se garantice el  

estricto cumplimiento de las normas nacionales e internacionales. 

� Hacer que la mejora continua sea un principio fundamental que 

gobierne el funcionamiento de la UAX. 

� El mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, con el 

máximo nivel de calidad, se fundamenta en la adopción de un 
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enfoque de la actividad basado en procesos y cuyo fin último es el 

de aumentar la satisfacción de los clientes mediante el 

cumplimiento de sus necesidades y expectativas. 

� Todo el personal de la UAX adquiere el máximo compromiso y 

participación en cada una de las actividades que desarrolla y 

entiende que el manual de gestión de la calidad y demás 

documentación que emana del mismo es de obligado 

cumplimiento. 

� Todo el personal de la UAX, tiene la libertad y la responsabilidad 

de poner en conocimiento del Órgano de Administración de la 

UAX, a través de la Unidad Técnica de Calidad (UTC), cualquier 

situación real o potencial que considere que pudiera poner en 

peligro el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

Los procedimientos que se solicitan a lo largo de este apartado 9 

se encuentran distribuidos en distintos Procesos, Indicadores de 

Proceso, Procedimientos Generales, Instrucciones de Trabajo y Formatos 

del SGC de la Universidad Alfonso X el Sabio. Es por ello que para 

facilitar la labor del evaluador van a resumirse algunos en los puntos 

correspondientes. Sin embargo, una información detallada podrá 

encontrarse en los ficheros que se adjuntan (a los que se hace mención 

en distintos momentos), todos ellos extraídos del SGC. 

 

9.19.19.19.1 Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de 

estudios.estudios.estudios.estudios.    

La información relativa al órgano, unidad o personas responsables 

de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del Sistema de Garantía 

Interno de Calidad en donde se definen la estructura de dicho órgano 

así como su composición y mecanismos para la toma de decisión se 

encuentra desarrollada en detalle en el Manual de Calidad del SGC (MC). 
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El compromiso de la Dirección de la UAX para la puesta en 

marcha, desarrollo, seguimiento y mejora del Sistema de Gestión de 

Calidad, ha sido asignado al Comité de Calidad (CC), quien ostenta la 

autoridad para cumplir los requisitos de calidad. Adicionalmente existe 

un Comité de Seguimiento de Procesos (CSP), responsable de realizar el 

seguimiento del sistema y de los resultados alcanzados en los procesos 

definidos. 

Entre las funciones encomendadas al Comité de Calidad se 

encuentran las de definir las políticas de calidad, definir los objetivos de 

calidad, establecer las condiciones de planificación y prevención, editar 

el plan de formación, auditorías y reuniones anuales, revisión del 

Sistema de Gestión de Calidad, divulgación de la política de calidad, 

aprobación de la documentación del SGC. 

El Comité de Calidad está formado por miembros permanentes y  

miembros temporales. Los miembros permanentes son el Presidente, el 

Rector, los propietarios de los procesos, el Director del Centro de 

Proceso de Datos (CPD) y el Director de la Unidad Técnica de Calidad 

(UTC) que ejerce de secretario. Miembros temporales son todos aquellos 

que se precisen según el tema a tratar y que pueden ser Directores de 

Máster, Jefes de Estudio, Coordinadores, Profesores, Estudiantes o 

cualquier otro agente externo que se considere oportuno. 

Las funciones encomendadas al Comité de Seguimiento de 

Procesos son las de implementar y seguir el SGC, nominar los grupos de 

mejora o trabajo, decidir sobre acciones correctivas, dinamizar los 

conceptos de calidad y la aplicación de nuevas técnicas de mejora,  

vigilar el cumplimiento de los procesos definidos, realizar el 

seguimiento de los indicadores, resolver los conflictos que se puedan 

producir entre los diferentes procesos, realizar el seguimiento de la 

implantación de las acciones de mejora derivadas del análisis de los 

resultados obtenidos e informar al Comité de Calidad del grado de 

consecución de los objetivos fijados. 

El Comité de Seguimiento de Procesos está formado por miembros 

permanentes, que son los propietarios de los procesos y el Director de 

la UTC que ejerce de Secretario, y por miembros temporales, que son 
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todos aquellos que se precisen según el tema a tratar y que pueden ser 

Directores de Máster, Jefes de Estudio, Coordinadores, Profesores, 

estudiantes o cualquier otro agente externo que se considere oportuno. 

Para conseguir el desarrollo y mejora del Sistema de Gestión de 

Calidad, la Dirección de la UAX adquiere los siguientes compromisos: 

� Cumplir con la legislación vigente 

� Mejora permanente de la percepción de la calidad por el cliente, 

cumpliendo lo acordado con éste y satisfaciendo sus necesidades, 

para conseguir su fidelización. 

� Cumplir con los compromisos adquiridos con los clientes. 

� Poner especial énfasis en la formación continua del personal de la 

organización. 

� Involucrar a todos los integrantes de la organización en el 

cumplimiento de los objetivos. 

� Cumplir con los requisitos de calidad establecidos. 

� Mejorar la implantación del Sistema de Gestión de Calidad. 

� Involucrar a los proveedores internos y externos. 

� Asegurar un adecuado funcionamiento de los comités, grupos y 

equipos de mejora 

 

El Presidente es el máximo responsable de la gestión de la UAX y 

está dotado de la autoridad necesaria para ejercer sus 

responsabilidades. Es el responsable de definir y actualizar la Política de 

la Calidad y de definir y revisar los objetivos de calidad globales de la 

organización. 

El director de la Unidad Técnica de la Calidad (UTC) tiene 

asignadas las siguientes funciones: 
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� Informar al Comité de Calidad del funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Calidad, incluyendo las necesidades para la mejora. 

� Relacionarse con cualquiera otra organización de origen externo 

para todos los temas relacionados con el sistema de gestión de la 

calidad. 

� Planificar y ejecutar la política de calidad establecida por el 

Comité de Calidad de la UAX. 

� Mantener actualizado y revisar el Manual de Gestión de la Calidad, 

Procedimientos Generales e Instrucciones. 

� Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Auditorias Internas de la UAX, 

con el objeto de verificar el cumplimiento y la efectividad del 

Sistema de Gestión de Calidad de la UAX. 

� Proponer las acciones necesarias para prevenir la aparición de no 

conformidades. 

� Proponer y gestionar las acciones de mejora continua del Sistema 

de Gestión de Calidad así como la adopción de acciones 

correctoras y preventivas frente a las situaciones reales o 

potenciales, adversas a la calidad. 

� Realizar el control y seguimiento de las no conformidades. 

� Participar y apoyar en las auditorias que, por parte de una entidad 

exterior, se realicen a la UAX y efectuar el seguimiento de las 

mismas hasta la completa satisfacción de la entidad auditora. 

El Director de la UTC, a través de las auditorías correspondientes 

especificadas en el Procedimiento General de Auditorías Internas (PG04), 

asegura el correcto desarrollo del plan de estudios. 
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9.29.29.29.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza y el profesorado.enseñanza y el profesorado.enseñanza y el profesorado.enseñanza y el profesorado.    

Los objetivos de calidad de la Universidad Alfonso X el Sabio con 

relación a la enseñanza y el profesorado forman parte de los objetivos 

generales y particulares definidos en el Manual de Calidad del SGC. En la 

UAX existen dos tipos de objetivos: 

� Generales: Son los acordados por el Consejo de Administración y 

desarrollados por el Comité de Calidad al inicio del ejercicio, con 

asignación de responsables, recursos y plazos. Estos objetivos 

serán coherentes con la Política de Calidad. El seguimiento de los 

objetivos se realiza en las reuniones del Comité de Calidad. 

� Particulares: Son los asociados a los procesos claves y de soporte, 

definidos en el mapa de procesos de la organización donde 

existen diferentes tipos de indicadores de seguimiento, asociados 

a estos objetivos, para las actividades desarrolladas por la 

organización, como son los Indicadores de Procesos y los 

Indicadores de Satisfacción de cliente 

Todos ellos disponen de los correspondientes objetivos, que son 

establecidos por el Comité de Calidad, siendo aceptados por los 

Propietarios de los Procesos y conocidos por los diferentes integrantes 

y/o participantes en los mismos. El seguimiento de los resultados 

alcanzados se realiza en el Comité de Calidad y en el Comité de 

Seguimiento de Procesos. 

El proceso de planificación del profesorado está definido en el 

subproceso titulado Planificar profesores de UPDs (PR0103) dentro del 

Proceso titulado Planificar curso académico (PR01). Arranca con la 

detección de carencias (perfiles o número) por parte del responsable de 

la Unidad de Planificación Docente (UPD). Una vez comunicado y 

aprobado por el Rectorado de la Universidad se realiza una oferta 

pública de plazas en prensa y en la página web de la Universidad. 
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La contratación del profesorado se apoya en una Instrucción de 

Trabajo denominada Criterios para la planificación de profesorado 

(IT004). Esta IT especifica los criterios que deben cumplir los profesores 

que opten a las plazas ofertadas por la Universidad: titulación 

académica, conocimientos teóricos y prácticos, conocimientos 

pedagógicos, experiencia docente, experiencia profesional, disposición 

a adaptarse las políticas propias de la UAX, investigación, etc. 

Con periodicidad máxima trimestral el Comité de Seguimiento de 

Procesos realiza un seguimiento de los resultados obtenidos y, 

anualmente, el Comité de Calidad efectúa la planificación de las 

actividades que van a ser objeto de seguimiento a través de las 

correspondientes mediciones (indicadores), que se desprenden de la 

documentación de los procesos. Dicha documentación es comunicada a 

la organización, y en especial a los propietarios nombrados para cada 

uno de los procesos que integran el Sistema de Gestión, junto con los 

correspondientes objetivos a cumplir. 

La totalidad de los indicadores se consolidan en el Cuadro de 

Indicadores de Proceso, que al igual que el resto de la documentación, 

se encuentra en el sistema informático de la red para consulta y 

conocimiento por parte de todos los integrantes de la organización. 

El fin último de esta planificación es demostrar y controlar la 

conformidad de los servicios realizados, asegurar la conformidad del 

Sistema de Gestión de Calidad y su mejora continua. 

Anualmente, el Comité de Calidad estructura las mediciones que 

van a servir para medir la satisfacción a través de los correspondientes 

indicadores, pudiendo ser estos de tres tipos y que en el caso del 

profesorado constituyen la evaluación.  

� Entrevistas con los Clientes, realizadas periódicamente mediante 

la Evaluación del profesorado. En este cuestionario (FPR04T) se 

evalúa el interés por la asignatura, su relevancia, el uso de 
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soportes documentales, la puntualidad, la capacidad de transmitir 

conocimientos, el método seguido, etc. 

� Parámetros de proceso / servicios que son medidos internamente 

y que tienen una relación directa con la Satisfacción de los 

Clientes mediante las “Quejas y reclamaciones y sugerencias” que 

son presentadas en la Oficina de Atención al Estudiante y a la 

Familia y que siguen un formato preestablecido (FPR22A) 

� Evaluación que cada Director de Máster realiza a los profesores de 

su titulación al finalizar cada cuatrimestre, donde se evalúan 

aspectos tales como la competencia pedagógica, la polivalencia, la 

atención a los estudiantes, la asunción de responsabilidades, el 

cumplimiento de obligaciones docentes y contractuales y la 

producción científica. Esta evaluación está descrita en una IT del 

SGC denominada Criterios de Evaluación del Profesorado (IT013) 

Toda la información obtenida es analizada por el Director de la 

UTC, por los propietarios correspondientes y presentada en el seno del 

Comité de Calidad para, en función de los resultados obtenidos, adoptar 

los correspondientes Planes de Acción. A su vez, esta información es el 

referente empleado por la Universidad para poner en práctica la política 

de promoción y reconocimiento del profesorado.  

La formación del profesorado está contemplada dentro del SGC en 

el proceso denominado Formación del personal (PR14). Es un proceso 

que parte de la solicitud, por parte del responsable de formación, a los 

Decanos/Directores de las necesidades de formación del profesorado. 

Con esta información, el responsable de formación elabora el plan anual 

de formación que una vez aprobado pasa a impartirse. 

El SGC también contempla un proceso denominado Investigación  

(PR21) que persigue como objetivo la mejora de la docencia a través de 

las experiencias realizadas y las publicaciones elaboradas. Este proceso 

comprende desde la solicitud de un proyecto de investigación o un 

permiso de investigación hasta la formación de un tribunal de tesis 

doctoral, pasando por la solicitud de bolsas y permisos de viaje. 
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El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad Alfonso X 

el Sabio (UAX), coherente con la filosofía ISO de la mejora continua de la 

organización, contempla desde el Comité de Calidad (Revisión por la 

Dirección) la evaluación del aprendizaje en el proceso docente (proceso 

PR04 Docencia). 

El propietario de proceso (persona responsable del proceso) 

analiza y evalúa el desempeño del proceso que afecta a la titulación 

(actas de seguimiento de procesos). En el Comité de Calidad se integra 

todo el análisis de todos los procesos que transversalmente afectan a 

una titulación de tal manera que se pueden elaborar planes de acción 

que repercutan en una mejora del plan de estudios de la titulación. 

 

9.39.39.39.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas 

externas y los programas de movilidad.externas y los programas de movilidad.externas y los programas de movilidad.externas y los programas de movilidad.    

La Universidad Alfonso X el Sabio define los criterios para 

garantizar la calidad de las prácticas externas dando cumplimiento a los 

requisitos especificados dentro del SGC en los subprocesos titulados 

Gestión de prácticas en empresas (PR0407) y Formalización de prácticas 

(PR040701) pertenecientes al proceso denominado Docencia (PR04).  En 

estos procesos se indican los itinerarios que se siguen desde el 

momento en el que un estudiante solicita la realización de una práctica, 

la realiza y finalmente es evaluada, o desde el momento en el que el 

Gabinete de Orientación Profesional (GAOP) organiza una visita a una 

empresa hasta que firma un acuerdo marco con la misma, o desde que 

una empresa visita la Universidad (por ejemplo en las Jornadas 

Universidad-Empresa) hasta que envía una oferta de prácticas. 

En ambos subprocesos se maneja documentación específica como 

son los formatos de: 

� Registro de empresas contactadas GAOP (FPR04B) 

� Carta ofrecimiento a empresa para prácticas (FPR04C) 

� Datos de empresa para prácticas (FPR04D ) 
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� Ciclo de conferencias GAOP (FPR04E) 

� Propuesta de currículos para prácticas (FPR04F) 

� Hoja de datos para prácticas en empresa (FPR04I) 

� Carta información tutor prácticas en empresa (FPR04J) 

� Convenio individual de prácticas en empresa (FPR04K) 

� Encuesta de valoración a empresa (FPR04H) 

� Otros 

Además se manejan Instrucciones de Trabajo como son la Guía 

orientativa del tutor empresarial en prácticas de estudiantes en el 

exterior de la Universidad (IT037) y la Guía del estudiante para prácticas 

en empresas (IT018). 

La primera IT tiene un objetivo orientativo, donde se considera 

que debe primar el procedimiento que la propia Empresa en particular 

tenga establecido para ayudar al estudiante universitario en su acogida y 

en su integración en un futuro en su mundo laboral. Sin embargo, esta 

IT podría ser aplicable a aquellas empresas que carezca de un 

procedimiento “ad hoc”, y para guía de los Tutores Empresariales no 

muy veteranos en estos quehaceres. Esta IT además recoge la valoración 

que hacen las empresas respecto a los estudiantes que hacen prácticas 

en sus empresas mediante un cuestionario que contempla 12 

indicadores y que es completado al finalizar el período de prácticas: 

conocimientos teóricos, asimilación y seguimiento de instrucciones 

verbales, asimilación y seguimiento de instrucciones simbólicas, 

organización y planificación, método, orden y limpieza, ritmo de 

trabajo, calidad del trabajo realizado, iniciativa, espíritu de colaboración 

y trabajo en equipo, asistencia y puntualidad y finalmente, presentación 

exterior y modales. Los resultados de estos cuestionarios se plasman en 

hojas de cálculo por titulaciones y Facultades/Escuelas.    
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Esta IT también contempla como elemento de garantía de calidad 

de las prácticas en empresa la opinión del estudiante a través de un 

procedimiento (cuestionario) titulado Encuesta a los estudiantes en 

prácticas (FPR04H) en el que se analizan los siguientes elementos: 

actividad realizada, ambiente de trabajo, integración en la empresa, 

trato con el tutor académico, trato con el tutor empresarial, trato con el 

GAOP, empleo de conocimientos adquiridos en la Universidad y la 

satisfacción con el trabajo y el resultado global obtenido. 

En la segunda IT (IT018) se definen y especifican los mecanismos 

y requisitos así como las garantías para que un estudiante pueda 

realizar prácticas en empresa y estas pueden ser reconocidas como 

créditos por equivalencia. Entre los requisitos que se encuentran 

recogidos en estos subprocesos e Instrucciones de Trabajo y que son 

exigidos a los estudiantes y las empresas para garantizar la calidad de 

las prácticas externas cabe citar: 

� La homologación previa por parte de la Universidad de las 

empresas o instituciones receptoras de los estudiantes. 

� La conveniencia para la formación de los estudiantes de las 

prácticas en empresa propuestas. 

� La no interferencia de las acciones formativas en las empresas con 

las enseñanzas de la Universidad. 

� La duración mínima (y máxima) de las acciones formativas en las 

empresas. 

� La planificación temporal en cuanto a hitos de las acciones 

formativas en la empresa. 

� La titulación universitaria del Tutor empresarial designado para la 

labor de asistencia y seguimiento de la acción formativa. 

� La elaboración por parte del estudiante de una memoria 

justificativa de la labor desarrollada. 
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� La evaluación de la acción formativa por parte del tutor 

empresarial. 

� La evaluación de la acción formativa por parte del tutor 

académico. 

 

En cuanto a los programas de movilidad, la calidad de los mismos 

está contemplada en el proceso del SGC de la UAX denominado Oficina 

de Relaciones Internacionales (PR15). 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. 

� 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. 

� La movilidad se desarrollará bajo el marco de acuerdos de 

cooperación interuniversitarios, firmados entre universidades con 

el objeto de intercambiar estudiantes. Estos acuerdos de 

movilidad los firmará la Directora de Relaciones Internacionales, 

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

y estrategia internacional de la Institución. 

� 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. 
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� 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. 

� Pasados los plazos determinados para ello, la ORI publicará el 

listado de candidatos seleccionados para participar en la 

convocatoria de movilidad de estudiantes. 

� 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. 

� 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 de la titulación.   

� Una vez haya sido aceptado el estudiante en la universidad de 

destino y haya acordado las materias a cursar en ésta (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.  

� 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.  

� 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. 



 

FPR11B/00 Página Página Página Página 129129129129 de  de  de  de 137137137137    

El SGC también contempla un conjunto de formatos relacionados 

con los procesos para llevar a cabo la movilidad de estudiantes, entre 

los que cabe citar 

� Informe del tutor (FPR15A) 

� Aceptación de plaza (FPR15B) 

� Propuesta de Estudios en el Extranjero (PEE) (FPR15C) 

� Encuesta de estudiantes OUT (FPR15D) 

� Encuesta de estudiantes IN (FPR15E) 

� Formato entrevista estudiante Erasmus/intercambio (FPR15F) 

� Convenio marco cooperación académica (FPR15G) 

� Solicitud de convenio internacional (FPR15H) 

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad Alfonso X 

el Sabio (UAX), coherente con la filosofía ISO de la mejora continua de la 

organización, contempla desde el Comité de Calidad (Revisión por la 

Dirección) la evaluación del aprendizaje de los programas de movilidad 

(proceso PR15 Oficina de Relaciones Internacionales). 

El propietario de proceso (persona responsable del proceso) 

analiza y evalúa el desempeño del proceso que afecta a la titulación 

(actas de seguimiento de procesos). En el Comité de Calidad se integra 

todo el análisis de todos los procesos que transversalmente afectan a 

una titulación de tal manera que se pueden elaborar planes de acción 

que repercutan en una mejora del plan de estudios de la titulación. 

 

9.49.49.49.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los 

egresadosegresadosegresadosegresados y de la satisfacción con la formación recibida. y de la satisfacción con la formación recibida. y de la satisfacción con la formación recibida. y de la satisfacción con la formación recibida.    

El Sistema de Gestión de Calidad de la UAX contempla los 

procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de 
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la satisfacción con la formación recibida en dos Instrucciones de Trabajo 

denominadas Encuesta a egresados (IT042) y Encuesta a Empleadores de 

Egresados (IT047). Ambas IT están gestionadas desde el Gabinete de 

Apoyo a la Orientación Profesional de la UAX (GAOP)  

La IT042 plantea que las actividades de la Universidad van 

encaminadas a que sus estudiantes, una vez finalizados sus estudios, 

puedan incorporarse a su mundo profesional correspondiente y que el 

conocimiento de cómo ha resultado esta incorporación, así como la 

opinión del egresado sobre el valor añadido que le ha proporcionado su 

paso por la Universidad es fundamental. Indica que este saber 

retroalimentará sus actividades (docencia y servicios) con el fin de ir 

avanzando en la optimización de sus titulaciones. La Encuesta a 

egresados es el primer ejercicio que realiza la Universidad dentro de la 

temática Índices de Satisfacción. 

En esta IT se plantea un doble objetivo, por un lado obtener un 

mejor conocimiento de la valoración de los hábitos formativos, de la 

docencia recibida, y de las habilidades, todo ello adquirido en su etapa 

universitaria, que le han servido al egresado para el ingreso y el 

acomodamiento en su vida laboral profesional. El otro objetivo, 

primordial, es la actualización del directorio de los egresados; con ello 

será el primer paso para que la relación egresado/Universidad se 

acentúe, y se puedan montar líneas de colaboración de interés común a 

ambos. Además, la Universidad ofrecerá sus servicios a dichos 

egresados que lo deseen, proporcionándoles novedades de 

oportunidades que obran en la Bolsa de Trabajo de Egresados. A partir 

de los resultados de la encuesta  se elaboran indicadores que faciliten a 

la Universidad un mejor conocimiento de “sus productos”, satisfaciendo 

así los requerimientos hechos por las Agencias de Calidad. La parte más 

positiva de dichos indicadores será, como ya se ha indicado, la 

retroalimentación a la propia Universidad, y las medidas que a su tenor 

efectúe. 

El ámbito de la encuesta se define respecto a la población 

investigada, al tiempo y al espacio. La población objeto del estudio está 

constituida por el conjunto de egresados de una misma titulación. El 
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período de referencia se extiende a los egresados de un mismo año. La 

encuesta cubre a todos los egresados de la Universidad. El Rectorado de 

la Universidad define en cada curso académico los ámbitos poblacional y 

temporal a encuestar. 

En la segunda IT (IT047) se plantea que la Universidad debe pulsar 

opiniones y solicitar información a los empleadores, al menos, para 

cubrir dos aspectos (las variables), la obtención de un mejor 

conocimiento de la calidad e intensidad de conocimientos de las 

materias docentes impartidas que desarrolla el egresado en su actividad 

profesional y la valoración del empleador de otros conocimientos 

(idiomas, ofimática, culturales, etc.), hábitos (búsqueda de información, 

trabajo en equipo, horas de estudio, etc.) y habilidades (orden y 

limpieza en sus trabajos, exponer con claridad, buen receptor de otros, 

compañerismo, etc.) que son metas de esta Universidad. 

Otro de los objetivos, primordial, es la intensificación de las 

relaciones profesionales de Universidad con dichos empleadores con el 

fin de acometer nuevas colaboraciones de interés mutuo (bolsas de 

trabajo de la Universidad, convenios de colaboración, etc.) 

A partir de los resultados de la encuesta que se obtengan se 

elaborarán indicadores que faciliten a la Universidad un mejor 

conocimiento de “sus productos”, satisfaciendo así los requerimientos 

hechos por las Agencias de Calidad. Otra parte positiva de dichos 

indicadores será, como ya se ha indicado, la retroalimentación a la 

propia Universidad, y las medidas que a su tenor efectuará. 

La población objeto del estudio definido en esta IT está 

constituida por el conjunto de empleadores de los egresados de una 

misma titulación. El período de referencia se extiende a los empleadores 

de los egresados de un mismo curso. La encuesta cubre a todos los 

empleadores conocidos de los egresados de la Universidad antes 

indicados. El Rectorado de la Universidad define en cada curso 

académico los ámbitos poblacional y temporal a encuestar.  

Para facilitar los procesos anteriores, el SGC contempla un 

seguimiento de los egresados a través de la Ficha del egresado 

(FPR07F). Esta ficha contiene información actual de sus datos laborales y 
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personales. La ficha se actualiza vía internet, a través del Portal de 

Empleo de la UAX, y se le recuerda a los egresados mediante e-mail dos 

veces al año que actualicen sus datos si han cambiado. 

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad Alfonso X 

el Sabio (UAX), coherente con la filosofía ISO de la mejora continua de la 

organización, contempla desde el Comité de Calidad (Revisión por la 

Dirección) la evaluación del aprendizaje de las prácticas externas 

(proceso PR0407, gestión de prácticas en empresa). 

El propietario de proceso (persona responsable del proceso) 

analiza y evalúa el desempeño del proceso que afecta a la titulación 

(actas de seguimiento de procesos). En el Comité de Calidad se integra 

todo el análisis de todos los procesos que transversalmente afectan a 

una titulación de tal manera que se pueden elaborar planes de acción 

que repercutan en una mejora del plan de estudios de la titulación.  

 

9.59.59.59.5 Procedimientos para el anProcedimientos para el anProcedimientos para el anProcedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos álisis de la satisfacción de los distintos álisis de la satisfacción de los distintos álisis de la satisfacción de los distintos 

colectivos implicados y de atención a las sugerencias o colectivos implicados y de atención a las sugerencias o colectivos implicados y de atención a las sugerencias o colectivos implicados y de atención a las sugerencias o 

reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del 

título.título.título.título.    

En el RD 1393/2007 así como en la Guía de Apoyo elaborada por 

ANECA, en el punto 9.5 se indica que los colectivos implicados sobre los 

que hay que establecer procedimientos de análisis de satisfacción son: 

los estudiantes, el personal académico y el personal de administración y 

servicios. 

El Sistema de Gestión de Calidad 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 consiste en 

gestionar las quejas, reclamaciones y sugerencias de los clientes 

(estudiantes y familias), medir y proponer la mejora de su satisfacción, 

realizar encuestas de satisfacción a estudiantes, familias y residentes, 

analizar resultados de satisfacción y poner en marcha acciones de 
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mejora. Este proceso contempla dos subprocesos denominados 

Gestionar quejas y reclamaciones (PR2201) y Realizar encuestas a 

clientes (PR2202). En el primer subproceso se detallan los pasos a 

seguir desde el momento en el que se presenta una queja, reclamación 

o sugerencia, de forma presencial o vía telemática, en un formato 

establecido (FPR22A) hasta que se genera una propuesta de mejora. En 

el segundo subproceso se establece el itinerario seguido desde que el 

Comité de Calidad define la encuesta hasta que se analizan (en el CC) 

los datos y se toman las acciones de mejora. Esta encuesta la realiza una 

empresa demométrica externa y entre otras variables analiza la 

satisfacción con los aspectos académicos, satisfacción con los servicios 

de la biblioteca, satisfacción con el servicio de comedor y cafetería, 

satisfacción con los servicios administrativos, satisfacción con las 

instalaciones y la valoración general. 

Aunque ya se ha indicado en el apartado 9.2, dentro de los 

procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y 

del profesorado, el Procedimiento periódico de encuestas del 

profesorado (FPR04T) como mecanismo de realimentación orientado a la 

mejora del profesorado, no es menos cierto que también es considerada 

como un mecanismo para evaluar la satisfacción de los estudiantes con 

respecto al interés por la asignatura, su relevancia, el uso de soportes 

documentales, la puntualidad del profesor, la capacidad de transmitir 

conocimientos, el método seguido, etc. Finalmente, indicar de forma 

explícita, que este tipo de encuesta se realiza para cada una de las 

asignaturas de cada titulación. 

El SGC contempla tres mecanismos para analizar la satisfacción 

del profesorado y el PAS. Por un lado el “buzón” de reclamaciones y 

sugerencias (anónimo o no) que permite conocer a la Dirección de la 

Universidad el grado de satisfacción del personal académico y el PAS de 

la titulación con cualquier aspecto (docente, laboral, formación, 

investigación, movilidad, etc.). Por otro lado, el contemplado en el 

procedimiento denominado Realizar Juntas de Evaluación (PR040302) 

dentro del proceso titulado Docencia (PR04) como fuente de información 

para conocer y analizar la satisfacción de estos colectivos en aspectos 
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exclusivamente académicos, y cauce de transmisión al Comité de 

Calidad. Tal como indica el proceso, en el acta de la Junta de evaluación 

(FPR04AA) se deja constancia de todas aquellas sugerencias y/o 

reclamaciones que tanto docentes como PAS deseen hacerlo. 

Finalmente, el tercer mecanismo se encuentra detallado en el proceso 

estratégico PR08 (Dirección), que contempla dentro de la revisión por la 

dirección el análisis del grado de satisfacción (sobre cualquier aspecto: 

docente, laboral, formación, investigación, movilidad, etc.) del Personal 

Académico y el PAS que participa en cualquier proceso de la UAX. La 

información queda reflejada en las actas de seguimiento de proceso 

correspondientes y se analiza en el Comité de Calidad para la toma de 

decisiones. 

Hay que mencionar que la Universidad Alfonso X el Sabio se 

encuentra en proceso de implementación de un modelo de calidad total 

y excelencia en la gestión basado en los criterios de la EFQM. Dicho 

modelo de gestión estará operativo a lo largo del curso académico 

08/09 y nos ayudará a diseñar de manera estratégica actividades de 

mejora enfocadas a incrementar especialmente el grado de satisfacción 

de estudiantes, personal académico y PAS de cualquier titulación. 

Dentro del proceso de implementación del modelo EFQM se 

contempla, para el caso concreto que atañe a este punto, la realización 

periódica de encuestas a los profesores y PAS implicados en cada una de 

las titulaciones como un mecanismo adicional para conocer y 

posteriormente analizar el grado de satisfacción de estos colectivos y, al 

igual que sucede con el actual sistema ISO, integrar los resultados 

obtenidos en acciones de mejora desde el Comité de Calidad. 

El SGC de la Universidad ya contempla la publicación de 

información sobre el plan de estudios, el perfil de ingreso y perfiles de 

egreso, lo que se implementa mediante la publicación de esta 

información en la página Web de la Universidad de las titulaciones que 

actualmente se están impartiendo. Por la misma razón, dicha 

información seguirá siendo pública, a través del mismo medio, una vez 

que se pongan en marcha las nuevas titulaciones. 
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En cuanto a los resultados, el SGC de la UAX, de la misma manera, 

también contempla la publicación de información relativa a tasa de 

graduación, tasa de eficiencia, duración media de los estudios, 

porcentaje de estudiantes en prácticas, porcentaje de estudiantes en 

movilidad internacional y empleabilidad de sus egresados. Actualmente 

esta información está disponible para aquellos futuros estudiantes y 

familias que asisten a actividades promocionales de la Universidad 

(Gestión de sábados promocionales IT006 del SGC). En breve, toda esta 

información sobre los resultados de las nuevas titulaciones será pública 

a través de la página web de la Universidad. 

 

La propuesta de criterios para interrumpir la impartición del título 

son los que se mencionan a continuación: 

� La obsolescencia sobrevenida en la justificación científica, 

académica, o profesional del título.  

� Que no se cubran, durante dos cursos académicos consecutivos, 

un número de plazas inferior al 20 % de las ofertadas de nuevo 

ingreso. 

� La pérdida sobrevenida de cualificación de los profesores de los 

módulos específicos de la titulación, que afecte a más del 50% de 

los profesores adscritos a aquellos, y que no sea subsanada 

durante dos cursos académicos consecutivos. 

� La pérdida o inutilización sobrevenida de más del 70 % de los 

recursos materiales y servicios adscritos a la titulación, que no 

pudieran ser repuestos o activados durante un tiempo equivalente 

a un curso académico. 

 

Los mecanismos contemplados como alternativa viable para los 

estudiantes que estén cursando la enseñanza son los que se mencionan 

a continuación: 



 

FPR11B/00 Página Página Página Página 136136136136 de  de  de  de 137137137137    

� La interrupción en la impartición del título se llevará a cabo 

gradualmente, a razón de un curso por año académico, 

garantizándose a los estudiantes matriculados la docencia en las 

asignaturas de las que no fueran repetidores, hasta la obtención 

del título. 

� Una vez extinguido cada curso se efectuarán cuatro convocatorias 

de exámenes en los dos cursos académicos siguientes. 

� En casos justificados el Rector, previo informe no vinculante del 

Defensor Universitario, podrá autorizar con carácter 

extraordinario, que el número de convocatorias de examen sea de 

seis, en lugar de cuatro, a realizar en los tres cursos académicos 

siguientes. 

� Agotadas todas las convocatorias, la Universidad definirá, en su 

caso, una tabla de titulaciones afines, con reconocimiento 

específico de materias y/o asignaturas, que puedan constituir una 

alternativa viable a la enseñanza interrumpida. 
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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 implantación del título.Cronograma de implantación del título.Cronograma de implantación del título.Cronograma de implantación del título.    

 

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 plexistentes al nuevo plexistentes al nuevo plexistentes al nuevo plan de estudios.an de estudios.an de estudios.an de estudios.    

 

La adaptación es inmediata puesto que se trata del mismo 

programa académico. 

 

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

propuesto.propuesto.propuesto.propuesto.    

 

Máster Oficial en Máster Oficial en Máster Oficial en Máster Oficial en EndodonciaEndodonciaEndodonciaEndodoncia ((ORDEN 671/2007, de 14 de febrero, 
del Consejero de Educación, por la que se acuerda la implantación, a partir del 

curso 2007/2008, de Programas Oficiales de Posgrado en las Universidades de 

la Comunidad de Madrid. B.O.C.M. número 76, de 30 de marzo de 2007) 

Curso académicoCurso académicoCurso académicoCurso académico    Curso a implantarCurso a implantarCurso a implantarCurso a implantar    

� 2010/2011 � Primer curso 

� 2011/2012 � Segundo curso 


