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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Europea de Valencia

Facultad de Ciencias de la Salud
(VALENCIA)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ortodoncia Avanzada

46061731

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ortodoncia Avanzada por la Universidad Europea de Valencia
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias de la Salud

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Aaron Rodriguez Serrano

Responsable de Redaccion de Memorias

Tipo Documento

Número Documento

NIF

02656778W

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Desamparados Galbis Cordova

Responsable de Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

25406357M

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Jose Enrique Fernandez Del Rio

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

13763629S

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C\General Elio, Nº8

46010

Valencia

635529714

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

nuevosgrados@uem.es

Valencia
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia, a ___ de _____________ de ____
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Ortodoncia Avanzada por la No
Universidad Europea de Valencia

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ciencias de la Salud

Salud

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

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

Universidad Europea de Valencia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

082

Universidad Europea de Valencia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

120

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

112

8

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Europea de Valencia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

46061731

Facultad de Ciencias de la Salud (VALENCIA)

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud (VALENCIA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

11

11
TIEMPO COMPLETO
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://valencia.uem.es/files/assets/0000/1412/Permanencia.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

cg0 - 3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Aprendizaje Autónomo: Habilidad para elegir las estrategias, las herramientas y los momentos que considere más efectivos
para aprender y poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido.
CT2 - Autoconfianza: Capacidad para valorar nuestros propios resultados, rendimiento y capacidades con la convicción interna de
que somos capaces de hacer las cosas y los retos que se nos plantean.
CT3 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones: ser capaz de valorar y entender posiciones distintas, adaptando el enfoque
propio a medida que la situación lo requiera.
CT4 - Capacidad de análisis y síntesis: ser capaz de descomponer situaciones complejas en sus partes constituyentes; también
evaluar otras alternativas y perspectivas para encontrar soluciones óptimas. La síntesis busca reducir la complejidad con el fin de
entenderla mejor y/o resolver problemas.
CT5 - Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los conocimientos adquiridos en el ámbito académico en
situaciones lo más parecidas posibles a la realidad de la profesión para la cual se están formando.
CT6 - Comunicación oral/ comunicación escrita: capacidad para transmitir y recibir datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr
comprensión y acción, siendo oral la que se realiza mediante palabras y gestos y, escrita, mediante la escritura y/o los apoyos
gráficos.
CT7 - Conciencia de los valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios universales basados en el valor de la
persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que conlleva el compromiso con determinados valores sociales.
CT8 - Gestión de la información: Capacidad para buscar, seleccionar, analizar e integrar información proveniente de fuentes
diversas.
CT9 - Habilidades en las relaciones interpersonales: Capacidad de relacionarse positivamente con otras personas por medios
verbales y no verbales, a través de la comunicación asertiva, entendiéndose por ésta, la capacidad para expresar o transmitir lo que
se quiere, lo que se piensa o se siente sin incomodar, agredir o herir los sentimientos de la otra persona.
CT10 - Iniciativa y espíritu emprendedor: Capacidad para acometer con resolución acciones dificultosas o azarosas. Capacidad para
anticipar problemas, proponer mejoras y perseverar en su consecución. Preferencia por asumir y llevar a cabo actividades.

CT12 - Razonamiento crítico: Capacidad para analizar una idea, fenómeno o situación desde diferentes perspectivas y asumir ante
él/ella un enfoque propio y personal, construido desde el rigor y la objetividad argumentada, y no desde la intuición.
CT13 - Resolución de problemas: Capacidad de encontrar solución a una cuestión confusa o a una situación complicada sin
solución predefinida, que dificulte la consecución de un fin.
CT14 - Innovación-Creatividad: Capacidad para proponer y elaborar soluciones nuevas y originales que añaden valor a problemas
planteados, incluso de ámbitos diferentes al propio del problema.
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CT11 - Planificación y gestión del tiempo: Capacidad para establecer unos objetivos y elegir los medios para alcanzar dichos
objetivos usando el tiempo y los recursos de una forma efectiva.
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CT15 - Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la persona consigo mismo y con los demás a la hora
de realizar una tarea y tratar de alcanzar un conjunto de objetivos dentro del proceso de aprendizaje. Capacidad existente en todo
sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.
CT16 - Toma de decisiones: Capacidad para realizar una elección entre las alternativas o formas existentes para resolver
eficazmente diferentes situaciones o problemas.
CT17 - Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa con otras personas, áreas y/u organizaciones para
la consecución de objetivos comunes.
CT18 - Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): Capacidad para utilizar eficazmente las
tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta para la búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la
información, así como para el desarrollo de habilidades comunicativas.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Ser competente en el diseño de un proyecto de investigación: Criterios de selección de paciente e implicaciones éticas de la
investigación. Comités de ética y consentimiento informado. Diseño experimental adecuado a los objetivos del proyecto.
CE2 - Ser capaz de utilizar los diferentes métodos de análisis estadísticos y comparación de datos.
CE3 - Saber manejar un paquete de software estadístico para la obtención de resultados.
CE4 - Ser competente en el entendimiento de los fundamentos del diagnóstico radiológico y el análisis de las radiografías en 2D y
3D.
CE5 - Tener un manejo avanzado de las técnicas ergonómicas dentro del consultorio ortodóncico, así como del conocimiento del
sistema de legislación en Ortodoncia.
CE6 - Manejar paquetes de evaluación cefalométrica para obtener las informaciones de crecimiento óseo y/o dentario necesarias
para su estudio y planificación global de tratamiento.
CE7 - Diagnosticar la necesidad del tratamiento ortodóncico y ortopédico, formular un plan de tratamiento, en el conocimiento de
tratamientos ortodóncicos complejos.
CE8 - Capacitar al alumno al entendimiento de los conceptos específicos de la genética y su relación con el normal o anormal
crecimiento craneal.
CE9 - Entender y dominar la fisiología de la respiración, deglución, masticación y del lenguaje con las que tenga relevancia la
etiología y tratamiento de la maloclusión.
CE10 - Manejo adecuado de aquellos casos de urgencia relacionada con la ortodoncia en dentición mixta y temporal.
CE11 - Conocer los principios del tratamiento de las alteraciones dentofaciales incluyendo las técnicas ortodóncicas y ortognáticas
de uso más habitual.
CE12 - Entender el papel del ortodoncista en un equipo de cuidado multidisciplinar de pacientes con anomalías craneofaciales
incluyendo el paciente fisurado.
CE13 - Capacitar al alumno en el tratamiento de los diferentes tipos de afectaciones malformativas así como en la diferenciación de
cuadros sindrómicos.
CE14 - Conocer y saber aplicar los diferentes métodos de análisis cefalométricos y de comparación de datos, especialmente los
orientados al contraste de hipótesis.
CE15 - Tener conocimiento de las ventajas y desventajas de los aparatos funcionales más comúnmente utilizados pudiendo
familiarizarse con algunos de estos y ser competente en uno o dos.
CE16 - Entender los fundamentos que incluyen el movimiento dentario y los biomecanismos que lo engloban.
CE17 - Utilizar la tracción extraoral y sus diferentes tipos de anclajes, así como las magnitudes de las fuerzas utilizadas sus ventajas
y efectos adversos.

CE19 - Diseñar, colocar y ajustar mantenedores de espacio y aparatología activa, tanto fija como removible con especial énfasis en
la técnica de ¿Arco de Canto¿.
CE20 - Ser competente en los procedimientos de contención obteniendo que en los casos tratados mediante ortodoncia sean estables
a largo plazo.
CE21 - Conocer y saber aplicar los diferentes materiales ortodóncicos utilizados tanto en el laboratorio como en la clínica
ortodóncica, así como los últimos avances tecnológicos de diagnóstico y uso clínico.
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CE18 - Identificar hábitos orales perniciosos que puedan exacerbar o causar una maloclusión, así como en prevenir sus
consecuencias a través de la educación y entrenamiento del paciente o mediante el uso aparatología específica, cuando sea
necesario.
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CE22 - Manejo clínico del paciente ortodóncico así como en los problemas o complicaciones que puedan ocurrir, recibida de los
tratamientos o riesgos asociados.
CE23 - Integrar la terapia ortodóncica en el tratamiento general del paciente y su relación con otras áreas de la Odontología.
CE24 - Diagnosticar y planificar la cirugía de los pacientes adultos con alteraciones esqueléticas que necesiten cirugía ortognática.
CE25 - Tener suficiente competencia en las técnicas de investigación independiente y ser capaz de interpretar los resultados a nivel
avanzado.
CE26 - Conocer los procedimientos ortodóncicos de naturaleza multidisciplinar en relación con otras especialidades odontológicas;
periodoncia, estéticas, prótesis, implantología, cirugía¿
CE27 - Ser capaz de realizar una contribución original, dentro de los cánones de la disciplina.
CE28 - Tener suficiente competencia en las técnicas de investigación independiente y ser capaz de interpretar los resultados a nivel
avanzado.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
ACCESO:
Para el acceso al Máster se exige al estudiante el requisito legal conforme a lo previsto en el R.D. 861/2010:

·

Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro estado integrante del
Espacio Europeo de Educación superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

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

ADMISIÓN
El estudiante solicitará al departamento de admisiones de la universidad la admisión al Máster de referencia. El expediente de solicitud será remitido
a dicho departamento, quien verificará si el estudiante reúne los requisitos de acceso, si procede el reconocimiento de determinadas materias por su
trayectoria profesional o expediente académico, o de si en su caso, acredita la formación necesaria para cursar el título del programa correspondiente.
Para el acceso al postgrado es requisito necesario el estar en posesión del título de Licenciado o Graduado en odontología, también pueden optar los
que tengan el título de medicina con especialidad en estomatología.
La elección de los masterandos, se hará en función del curriculum vitae, (peso del 50% sobre la valoración global, valorando la trayectoria profesional
o expediente académico, o de si en su caso, acredita la formación necesaria para cursar el título del programa correspondiente). El 50% restante, estará vinculado en un 30 % a una entrevista personal con el director del máster, y en un 20 % a la prueba de ingles (oral y escrita).
El informe favorable del Director del Máster se eleva a la Comisión de Postgrados de la Universidad para que se emita la admisión al Máster correspondiente, a los efectos de que el estudiante proceda a la realización de la entrevista establecida como prueba de ingreso y, una vez realizada ésta, a
su matriculación en Secretaría Académica.
La admisión al Máster no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al
título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Una vez matriculados, los estudiantes disponen de medios para introducirse en la dinámica de la Universidad Europea de Valencia y de los servicios
que la Universidad Europea de Valencia ofrece a sus alumnos. Así sucede en la primera sesión del Máster, en la que se realiza la presentación y explicación del programa formativo, tanto en lo correspondiente a objetivos, métodos de aprendizaje y formas de evaluación, como a los recursos para la
enseñanza e instalaciones.

Durante la realización del curso el alumno está informado de todas las actividades extracurriculares que suceden en el entorno de la universidad, mediante la cartelería que existe en todos los Campus de la Universidad.
Los alumnos dispondrán de un tutor para el trabajo fin de máster. Así mismo, en el caso de que algún alumno necesite apoyo especial para alcanzar
los objetivos del programa, el Centro pone a disposición de los alumnos sesiones de seguimiento y tutorías impartidas por los mismos profesores, en
horario a convenir, facilitando el contacto entre profesores y alumnos y poniendo a disposición de ambos el Centro.
El Campus Virtual es una herramienta imprescindible para la comunicación, apoyo y orientación continua de los estudiantes, así como para la coordinación del profesorado participante en el máster.
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El estudiante de postgrado sigue recibiendo de la Universidad Europea de Valencia un apoyo y seguimiento constante para su aprendizaje, a través
del contacto diario con el personal del departamento de atención al alumno y de coordinación académica, ambos liderados por el Director Académico
del Centro.
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4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

15

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

15
Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, la Universidad conforme a su normativa interna y legislación vigente, que ha hecho pública en su página web, valorará los
créditos que pueden ser objeto de transferencia y de reconocimiento a la vista del expediente y de los documentos
académicos oficiales del estudiante y relativos a las enseñanzas oficiales cursadas.
A estos efectos, la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en ésta u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Asimismo, el reconocimiento de créditos supone la aceptación por parte de la universidad de los créditos que,
habiendo sido obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales, en ésta u otra universidad, son computados en
otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
Conforme a la normativa vigente, los títulos propios universitarios y la experiencia laboral y profesional acreditada
podrá ser también reconocida en forma de créditos, y computará a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título, con un máximo de un
15% de los créditos que constituye el plan de estudios. En ningún caso se podrá reconocer el trabajo fin de máster.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
La Universidad, a través de la Comisión de Postgrado, valorará a la luz del expediente del estudiante los títulos oficiales que pueda aportar, las titulaciones propias universitarias o la experiencia profesional, y conforme al programa
y a las materias concretas que tengan equivalencia en competencias, contenidos y dedicación del alumno, se determinará si pueden ser objeto de reconocimiento.
La Universidad Europea de Valencia ha impartido durante los últimos dos años un Título Propio de Máster en Ortodoncia Avanzada bajo su denominación anterior, Universidad Europea de Madrid – Centro Adscrito de Valencia. El
reconocimiento de créditos se realizará tal y cómo se explicita en el punto 10.2 de la presente memoria, tomando como referencia que ambos títulos tienen un 95% de coincidencias en Contenidos y Competencias.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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No procede
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Magistrales
Trabajos en grupo
Trabajo autónomo
Presentación y Defensa de Casos clínicos
Exploración y diagnóstico de casos clínicos
Realización de un protocolo de investigación
Atención de Pacientes
Exposición Teórica
Estudio autónomo
Trabajos grupales de revisión de la metodología de las distintintas publicaciones científicas
Tutorías
Realización Tutorizada del Trabajo Fin de Master
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
Entornos de simulación
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de conocimiento escritas y/u orales
Evaluación del plan de tratamiento
Evaluación de tratamientos clínicos
Defensa Pública del Trabajo de Fin de Master
Participación activa en el aula, trabajo en grupo y uso de la tutoría
Evaluación de un protocolo de investigación
Exposición frente a Tribunal del Trabajo Fin de Máster
5.5 NIVEL 1: Metodología de la Investigación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Metodología y diseño de trabajos de investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

9 / 63

csv: 189304713958140068503690

5
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Establecimiento de los objetivos de un proyecto de investigación.
Diseño de un proyecto de investigación: Implicaciones éticas de la investigación con pacientes. Comités de ética y autorizaciones requeridas, diseño experimental adecuado a los objetivos del proyecto. Criterios de selección de
pacientes. Grupo control.
Métodos de análisis y comparación de datos, especialmente los orientados al contraste de hipótesis.
Análisis estadístico.
Fuentes bibliográficas más relevantes tanto directas como indirectas (bases de datos bibliográficas), con énfasis en el acceso a través de medios telemáticos (Internet/ Intranet).

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

BUSQUEDA DOCUMENTACION Y FUENTES BIBLIOGRAFICAS
PLANIFICACION Y PROGRAMACION
TRATAMIENTO Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS
SOLICITUD Y GESTION DE LOS TRABBAJOS DE INVESTIGACION
METODOLOGIA Y DISEÑO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de análisis y síntesis: ser capaz de descomponer situaciones complejas en sus partes constituyentes; también
evaluar otras alternativas y perspectivas para encontrar soluciones óptimas. La síntesis busca reducir la complejidad con el fin de
entenderla mejor y/o resolver problemas.
CT7 - Conciencia de los valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios universales basados en el valor de la
persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que conlleva el compromiso con determinados valores sociales.
CT9 - Habilidades en las relaciones interpersonales: Capacidad de relacionarse positivamente con otras personas por medios
verbales y no verbales, a través de la comunicación asertiva, entendiéndose por ésta, la capacidad para expresar o transmitir lo que
se quiere, lo que se piensa o se siente sin incomodar, agredir o herir los sentimientos de la otra persona.
CT14 - Innovación-Creatividad: Capacidad para proponer y elaborar soluciones nuevas y originales que añaden valor a problemas
planteados, incluso de ámbitos diferentes al propio del problema.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser competente en el diseño de un proyecto de investigación: Criterios de selección de paciente e implicaciones éticas de la
investigación. Comités de ética y consentimiento informado. Diseño experimental adecuado a los objetivos del proyecto.
CE2 - Ser capaz de utilizar los diferentes métodos de análisis estadísticos y comparación de datos.
CE3 - Saber manejar un paquete de software estadístico para la obtención de resultados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CT15 - Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la persona consigo mismo y con los demás a la hora
de realizar una tarea y tratar de alcanzar un conjunto de objetivos dentro del proceso de aprendizaje. Capacidad existente en todo
sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.

Identificador : 371793411

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición Teórica

40

100

Trabajos grupales de revisión de
la metodología de las distintintas
publicaciones científicas

20

100

Realización de un protocolo de
investigación

15

100

Estudio autónomo

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación de un protocolo de
investigación

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
Entornos de simulación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Búsqueda de documentación y fuentes bibliográficas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·
·
·
·
·

Establecimiento de los objetivos de un proyecto de investigación.
Diseño de un proyecto de investigación: Implicaciones éticas de la investigación con pacientes. Comités de ética y autorizaciones requeridas, diseño experimental adecuado a los objetivos del proyecto. Criterios de selección de
pacientes. Grupo control.
Métodos de análisis y comparación de datos, especialmente los orientados al contraste de hipótesis.
Análisis estadístico.
Fuentes bibliográficas más relevantes tanto directas como indirectas (bases de datos bibliográficas), con énfasis en el acceso a través de medios telemáticos (Internet/ Intranet).

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

BUSQUEDA DOCUMENTACION Y FUENTES BIBLIOGRAFICAS
PLANIFICACION Y PROGRAMACION
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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·
·
·

TRATAMIENTO Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS
SOLICITUD Y GESTION DE LOS TRABBAJOS DE INVESTIGACION
METODOLOGIA Y DISEÑO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de análisis y síntesis: ser capaz de descomponer situaciones complejas en sus partes constituyentes; también
evaluar otras alternativas y perspectivas para encontrar soluciones óptimas. La síntesis busca reducir la complejidad con el fin de
entenderla mejor y/o resolver problemas.
CT7 - Conciencia de los valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios universales basados en el valor de la
persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que conlleva el compromiso con determinados valores sociales.
CT9 - Habilidades en las relaciones interpersonales: Capacidad de relacionarse positivamente con otras personas por medios
verbales y no verbales, a través de la comunicación asertiva, entendiéndose por ésta, la capacidad para expresar o transmitir lo que
se quiere, lo que se piensa o se siente sin incomodar, agredir o herir los sentimientos de la otra persona.
CT14 - Innovación-Creatividad: Capacidad para proponer y elaborar soluciones nuevas y originales que añaden valor a problemas
planteados, incluso de ámbitos diferentes al propio del problema.
CT15 - Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la persona consigo mismo y con los demás a la hora
de realizar una tarea y tratar de alcanzar un conjunto de objetivos dentro del proceso de aprendizaje. Capacidad existente en todo
sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser competente en el diseño de un proyecto de investigación: Criterios de selección de paciente e implicaciones éticas de la
investigación. Comités de ética y consentimiento informado. Diseño experimental adecuado a los objetivos del proyecto.
CE2 - Ser capaz de utilizar los diferentes métodos de análisis estadísticos y comparación de datos.
CE3 - Saber manejar un paquete de software estadístico para la obtención de resultados.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición Teórica

40

100

Trabajos grupales de revisión de
la metodología de las distintintas
publicaciones científicas

20

100

Realización de un protocolo de
investigación

15

100

Estudio autónomo

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
Entornos de simulación
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Evaluación de un protocolo de
investigación

50.0

70.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

NIVEL 2: Tratamiento y análisis de resultados
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Establecimiento de los objetivos de un proyecto de investigación.
Diseño de un proyecto de investigación: Implicaciones éticas de la investigación con pacientes. Comités de ética y autorizaciones requeridas, diseño experimental adecuado a los objetivos del proyecto. Criterios de selección de
pacientes. Grupo control.
Métodos de análisis y comparación de datos, especialmente los orientados al contraste de hipótesis.
Análisis estadístico.
Fuentes bibliográficas más relevantes tanto directas como indirectas (bases de datos bibliográficas), con énfasis en el acceso a través de medios telemáticos (Internet/ Intranet).

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

BUSQUEDA DOCUMENTACION Y FUENTES BIBLIOGRAFICAS
PLANIFICACION Y PROGRAMACION
TRATAMIENTO Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS
SOLICITUD Y GESTION DE LOS TRABBAJOS DE INVESTIGACION
METODOLOGIA Y DISEÑO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

Identificador : 371793411

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de análisis y síntesis: ser capaz de descomponer situaciones complejas en sus partes constituyentes; también
evaluar otras alternativas y perspectivas para encontrar soluciones óptimas. La síntesis busca reducir la complejidad con el fin de
entenderla mejor y/o resolver problemas.
CT7 - Conciencia de los valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios universales basados en el valor de la
persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que conlleva el compromiso con determinados valores sociales.
CT9 - Habilidades en las relaciones interpersonales: Capacidad de relacionarse positivamente con otras personas por medios
verbales y no verbales, a través de la comunicación asertiva, entendiéndose por ésta, la capacidad para expresar o transmitir lo que
se quiere, lo que se piensa o se siente sin incomodar, agredir o herir los sentimientos de la otra persona.
CT14 - Innovación-Creatividad: Capacidad para proponer y elaborar soluciones nuevas y originales que añaden valor a problemas
planteados, incluso de ámbitos diferentes al propio del problema.
CT15 - Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la persona consigo mismo y con los demás a la hora
de realizar una tarea y tratar de alcanzar un conjunto de objetivos dentro del proceso de aprendizaje. Capacidad existente en todo
sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser competente en el diseño de un proyecto de investigación: Criterios de selección de paciente e implicaciones éticas de la
investigación. Comités de ética y consentimiento informado. Diseño experimental adecuado a los objetivos del proyecto.
CE2 - Ser capaz de utilizar los diferentes métodos de análisis estadísticos y comparación de datos.
CE3 - Saber manejar un paquete de software estadístico para la obtención de resultados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición Teórica

125

100

Trabajos grupales de revisión de
la metodología de las distintintas
publicaciones científicas

65

100

Realización de un protocolo de
investigación

45

100

Estudio autónomo

140

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación de un protocolo de
investigación

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
Entornos de simulación

5.5 NIVEL 1: Radiología, Ergonomía, Marketing y Planificación del consultorio ortodóncico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Radiología y técnicas de diagnostico por imagen
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 371793411

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Radiología y técnicas de diagnóstico por imagen.
Dirección de clínica: diseño, equipamiento e instrumental.
Informática y gestión.
Ergonomía y secuencia de trabajo en ortodoncia.
Legislación y aspectos legales en ortodoncia.
Ética profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

RADIOLOGÍA Y RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEN.
INFORMÁTICA
GESTIÓN.
ERGONOMÍA Y SECUENCIA DE TRABAJO EN ORTODONCIA.
LEGISLACIÓN Y ASPECTOS LEGALES EN ORTODONCIA.
DIRECCIÓN DE CLÍNICA ORTODÓNCICA

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CT1 - Aprendizaje Autónomo: Habilidad para elegir las estrategias, las herramientas y los momentos que considere más efectivos
para aprender y poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido.
CT2 - Autoconfianza: Capacidad para valorar nuestros propios resultados, rendimiento y capacidades con la convicción interna de
que somos capaces de hacer las cosas y los retos que se nos plantean.
CT3 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones: ser capaz de valorar y entender posiciones distintas, adaptando el enfoque
propio a medida que la situación lo requiera.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT5 - Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los conocimientos adquiridos en el ámbito académico en
situaciones lo más parecidas posibles a la realidad de la profesión para la cual se están formando.
CT13 - Resolución de problemas: Capacidad de encontrar solución a una cuestión confusa o a una situación complicada sin
solución predefinida, que dificulte la consecución de un fin.
CT18 - Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): Capacidad para utilizar eficazmente las
tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta para la búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la
información, así como para el desarrollo de habilidades comunicativas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser competente en el entendimiento de los fundamentos del diagnóstico radiológico y el análisis de las radiografías en 2D y
3D.
CE5 - Tener un manejo avanzado de las técnicas ergonómicas dentro del consultorio ortodóncico, así como del conocimiento del
sistema de legislación en Ortodoncia.
CE6 - Manejar paquetes de evaluación cefalométrica para obtener las informaciones de crecimiento óseo y/o dentario necesarias
para su estudio y planificación global de tratamiento.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales

50

100

Trabajos en grupo

35

20

Tutorías

15

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación del plan de tratamiento

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
Entornos de simulación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Dirección de clínica: diseño, equipamiento e instrumental. Materiales en ortodoncia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

2
ECTS Anual 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 371793411

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Radiología y técnicas de diagnóstico por imagen.
Dirección de clínica: diseño, equipamiento e instrumental.
Informática y gestión.
Ergonomía y secuencia de trabajo en ortodoncia.
Legislación y aspectos legales en ortodoncia.
Ética profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

RADIOLOGÍA Y RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEN.
INFORMÁTICA
GESTIÓN.
ERGONOMÍA Y SECUENCIA DE TRABAJO EN ORTODONCIA.
LEGISLACIÓN Y ASPECTOS LEGALES EN ORTODONCIA.
DIRECCIÓN DE CLÍNICA ORTODÓNCICA

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aprendizaje Autónomo: Habilidad para elegir las estrategias, las herramientas y los momentos que considere más efectivos
para aprender y poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido.
CT2 - Autoconfianza: Capacidad para valorar nuestros propios resultados, rendimiento y capacidades con la convicción interna de
que somos capaces de hacer las cosas y los retos que se nos plantean.
CT3 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones: ser capaz de valorar y entender posiciones distintas, adaptando el enfoque
propio a medida que la situación lo requiera.
CT5 - Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los conocimientos adquiridos en el ámbito académico en
situaciones lo más parecidas posibles a la realidad de la profesión para la cual se están formando.
CT13 - Resolución de problemas: Capacidad de encontrar solución a una cuestión confusa o a una situación complicada sin
solución predefinida, que dificulte la consecución de un fin.
CT18 - Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): Capacidad para utilizar eficazmente las
tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta para la búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la
información, así como para el desarrollo de habilidades comunicativas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Tener un manejo avanzado de las técnicas ergonómicas dentro del consultorio ortodóncico, así como del conocimiento del
sistema de legislación en Ortodoncia.
CE6 - Manejar paquetes de evaluación cefalométrica para obtener las informaciones de crecimiento óseo y/o dentario necesarias
para su estudio y planificación global de tratamiento.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CE4 - Ser competente en el entendimiento de los fundamentos del diagnóstico radiológico y el análisis de las radiografías en 2D y
3D.

Identificador : 371793411

Clases Magistrales

25

100

Trabajos en grupo

15

20

Tutorías

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación del plan de tratamiento

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
Entornos de simulación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Ergonomía y secuencia de trabajo en ortodoncia: Informática aplicada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Radiología y técnicas de diagnóstico por imagen.
Dirección de clínica: diseño, equipamiento e instrumental.
Informática y gestión.
Ergonomía y secuencia de trabajo en ortodoncia.
Legislación y aspectos legales en ortodoncia.
Ética profesional

·
·
·
·
·
·

RADIOLOGÍA Y RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEN.
INFORMÁTICA
GESTIÓN.
ERGONOMÍA Y SECUENCIA DE TRABAJO EN ORTODONCIA.
LEGISLACIÓN Y ASPECTOS LEGALES EN ORTODONCIA.
DIRECCIÓN DE CLÍNICA ORTODÓNCICA

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 371793411

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aprendizaje Autónomo: Habilidad para elegir las estrategias, las herramientas y los momentos que considere más efectivos
para aprender y poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido.
CT2 - Autoconfianza: Capacidad para valorar nuestros propios resultados, rendimiento y capacidades con la convicción interna de
que somos capaces de hacer las cosas y los retos que se nos plantean.
CT3 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones: ser capaz de valorar y entender posiciones distintas, adaptando el enfoque
propio a medida que la situación lo requiera.
CT5 - Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los conocimientos adquiridos en el ámbito académico en
situaciones lo más parecidas posibles a la realidad de la profesión para la cual se están formando.
CT13 - Resolución de problemas: Capacidad de encontrar solución a una cuestión confusa o a una situación complicada sin
solución predefinida, que dificulte la consecución de un fin.
CT18 - Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): Capacidad para utilizar eficazmente las
tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta para la búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la
información, así como para el desarrollo de habilidades comunicativas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser competente en el entendimiento de los fundamentos del diagnóstico radiológico y el análisis de las radiografías en 2D y
3D.
CE5 - Tener un manejo avanzado de las técnicas ergonómicas dentro del consultorio ortodóncico, así como del conocimiento del
sistema de legislación en Ortodoncia.
CE6 - Manejar paquetes de evaluación cefalométrica para obtener las informaciones de crecimiento óseo y/o dentario necesarias
para su estudio y planificación global de tratamiento.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales

25

100

Trabajos en grupo

15

20

Tutorías

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Entornos de simulación

Identificador : 371793411

Evaluación del plan de tratamiento

50.0

70.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos teóricos de la Ortodoncia
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Anatomía y embriología facial. Biología y genética. Fisiología de la deglución y masticación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

6

3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Aspectos específicos sobre Biología, genética y embriología de la cabeza. Fisiología de la deglución y masticación.
Conceptos básicos sobre epidemiología y diseño de muestras y grupos de control.
Conocimiento del desarrollo de la dentición y crecimiento facial.
Conceptos anatómicos y fisiológicos en el niño, adolescente y adulto en relación a las modificaciones faciales que acompañan la maduración facial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

ANATOMIA, BIOLOGÍA, GENÉTICA Y EMBRIOLOGÍA DE LA CABEZA.
FISIOLOGÍA DE LA DEGLUCIÓN Y MASTICACIÓN.
EPIDEMIOLOGÍA Y DISEÑO DE MUESTRAS Y GRUPOS DE CONTROL.
DESARROLLO DE LA DENTICIÓN NORMAL.
CRECIMIENTO FACIAL.
FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 371793411

CT4 - Capacidad de análisis y síntesis: ser capaz de descomponer situaciones complejas en sus partes constituyentes; también
evaluar otras alternativas y perspectivas para encontrar soluciones óptimas. La síntesis busca reducir la complejidad con el fin de
entenderla mejor y/o resolver problemas.
CT6 - Comunicación oral/ comunicación escrita: capacidad para transmitir y recibir datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr
comprensión y acción, siendo oral la que se realiza mediante palabras y gestos y, escrita, mediante la escritura y/o los apoyos
gráficos.
CT7 - Conciencia de los valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios universales basados en el valor de la
persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que conlleva el compromiso con determinados valores sociales.
CT9 - Habilidades en las relaciones interpersonales: Capacidad de relacionarse positivamente con otras personas por medios
verbales y no verbales, a través de la comunicación asertiva, entendiéndose por ésta, la capacidad para expresar o transmitir lo que
se quiere, lo que se piensa o se siente sin incomodar, agredir o herir los sentimientos de la otra persona.
CT12 - Razonamiento crítico: Capacidad para analizar una idea, fenómeno o situación desde diferentes perspectivas y asumir ante
él/ella un enfoque propio y personal, construido desde el rigor y la objetividad argumentada, y no desde la intuición.
CT15 - Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la persona consigo mismo y con los demás a la hora
de realizar una tarea y tratar de alcanzar un conjunto de objetivos dentro del proceso de aprendizaje. Capacidad existente en todo
sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Diagnosticar la necesidad del tratamiento ortodóncico y ortopédico, formular un plan de tratamiento, en el conocimiento de
tratamientos ortodóncicos complejos.
CE8 - Capacitar al alumno al entendimiento de los conceptos específicos de la genética y su relación con el normal o anormal
crecimiento craneal.
CE9 - Entender y dominar la fisiología de la respiración, deglución, masticación y del lenguaje con las que tenga relevancia la
etiología y tratamiento de la maloclusión.
CE10 - Manejo adecuado de aquellos casos de urgencia relacionada con la ortodoncia en dentición mixta y temporal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales

68

100

Trabajos en grupo

68

20

Presentación y Defensa de Casos clínicos

90

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación del plan de tratamiento

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
Entornos de simulación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Desarrollo de la dentición. Crecimiento facial normal

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

4

1

ECTS Anual 3
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 371793411

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Aspectos específicos sobre Biología, genética y embriología de la cabeza. Fisiología de la deglución y masticación.
Conceptos básicos sobre epidemiología y diseño de muestras y grupos de control.
Conocimiento del desarrollo de la dentición y crecimiento facial.
Conceptos anatómicos y fisiológicos en el niño, adolescente y adulto en relación a las modificaciones faciales que acompañan la maduración facial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

ANATOMIA, BIOLOGÍA, GENÉTICA Y EMBRIOLOGÍA DE LA CABEZA.
FISIOLOGÍA DE LA DEGLUCIÓN Y MASTICACIÓN.
EPIDEMIOLOGÍA Y DISEÑO DE MUESTRAS Y GRUPOS DE CONTROL.
DESARROLLO DE LA DENTICIÓN NORMAL.
CRECIMIENTO FACIAL.
FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de análisis y síntesis: ser capaz de descomponer situaciones complejas en sus partes constituyentes; también
evaluar otras alternativas y perspectivas para encontrar soluciones óptimas. La síntesis busca reducir la complejidad con el fin de
entenderla mejor y/o resolver problemas.

CT7 - Conciencia de los valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios universales basados en el valor de la
persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que conlleva el compromiso con determinados valores sociales.
CT9 - Habilidades en las relaciones interpersonales: Capacidad de relacionarse positivamente con otras personas por medios
verbales y no verbales, a través de la comunicación asertiva, entendiéndose por ésta, la capacidad para expresar o transmitir lo que
se quiere, lo que se piensa o se siente sin incomodar, agredir o herir los sentimientos de la otra persona.
CT12 - Razonamiento crítico: Capacidad para analizar una idea, fenómeno o situación desde diferentes perspectivas y asumir ante
él/ella un enfoque propio y personal, construido desde el rigor y la objetividad argumentada, y no desde la intuición.
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CT6 - Comunicación oral/ comunicación escrita: capacidad para transmitir y recibir datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr
comprensión y acción, siendo oral la que se realiza mediante palabras y gestos y, escrita, mediante la escritura y/o los apoyos
gráficos.
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CT15 - Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la persona consigo mismo y con los demás a la hora
de realizar una tarea y tratar de alcanzar un conjunto de objetivos dentro del proceso de aprendizaje. Capacidad existente en todo
sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Diagnosticar la necesidad del tratamiento ortodóncico y ortopédico, formular un plan de tratamiento, en el conocimiento de
tratamientos ortodóncicos complejos.
CE8 - Capacitar al alumno al entendimiento de los conceptos específicos de la genética y su relación con el normal o anormal
crecimiento craneal.
CE9 - Entender y dominar la fisiología de la respiración, deglución, masticación y del lenguaje con las que tenga relevancia la
etiología y tratamiento de la maloclusión.
CE10 - Manejo adecuado de aquellos casos de urgencia relacionada con la ortodoncia en dentición mixta y temporal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales

25

100

Trabajos en grupo

25

20

Presentación y Defensa de Casos clínicos

50

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación del plan de tratamiento

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
Entornos de simulación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Ortodoncia Preventiva e Interceptiva
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Tratamiento Interceptivo en pacientes con maloclusión de clase I, II, III
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

3

3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 371793411

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Protocolos de tratamiento interceptivo en pacientes con maloclusión clase I, II, III
Laboratorio: confección de aparatología intra y extrabucal en dentición mixta.
Tratamiento práctico/clínico de pacientes infantiles

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

ENFOQUE TERAPÉUTICO DE LOS PROBLEMAS TRANSVERSALES.
APIÑAMIENTO DENTARIO EN LA DENTICION MIXTA Y TEMPORAL.
HÁBITOS BUCALES DELETÉREOS.
LABORATORIO: CONFECCIÓN DE APARATOLOGÍA INTRA Y EXTRABUCAL EN DENTADURA MIXTA.
TRATAMIENTO CLÍNICO DE PACIENTES INFANTILES.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT10 - Iniciativa y espíritu emprendedor: Capacidad para acometer con resolución acciones dificultosas o azarosas. Capacidad para
anticipar problemas, proponer mejoras y perseverar en su consecución. Preferencia por asumir y llevar a cabo actividades.
CT18 - Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): Capacidad para utilizar eficazmente las
tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta para la búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la
información, así como para el desarrollo de habilidades comunicativas.
Seleccione un valor
Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacitar al alumno al entendimiento de los conceptos específicos de la genética y su relación con el normal o anormal
crecimiento craneal.
CE10 - Manejo adecuado de aquellos casos de urgencia relacionada con la ortodoncia en dentición mixta y temporal.
CE15 - Tener conocimiento de las ventajas y desventajas de los aparatos funcionales más comúnmente utilizados pudiendo
familiarizarse con algunos de estos y ser competente en uno o dos.
CE16 - Entender los fundamentos que incluyen el movimiento dentario y los biomecanismos que lo engloban.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales

60

100

Trabajos en grupo

30

20

Presentación y Defensa de Casos clínicos

60

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Entornos de simulación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación de tratamientos clínicos

50.0

70.0

NIVEL 2: Prácticas: con Tratamiento clínico de pacientes infantiles
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

12

4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Protocolos de tratamiento interceptivo en pacientes con maloclusión clase I, II, III
Laboratorio: confección de aparatología intra y extrabucal en dentición mixta.
Tratamiento practico/clínico de pacientes infantiles.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El tratamiento en pacientes infantiles tiene como finalidad la corrección de problemas que comienzan a manifestarse en edades tempranas, en el crecimiento y desarrollo del niño. Dicho tratamiento puede prevenir problemas más serios y hacer que un tratamiento posterior sea más corto y menos complicado. Para los pacientes que tengan indicaciones claras de una intervención temprana de ortodoncia, el tratamiento preventivo ofrece la oportunidad
de:

·
·
·
·
·
·

Dirigir el desarrollo de la mandíbula
Reducir el riesgo de trauma a los dientes salidos
Corregir hábitos orales dañinos
Mejorar apariencia y autoestima
Dirigir los dientes permanentes a una mejor posición
Mejorar la forma en que los labios se encuentran

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT10 - Iniciativa y espíritu emprendedor: Capacidad para acometer con resolución acciones dificultosas o azarosas. Capacidad para
anticipar problemas, proponer mejoras y perseverar en su consecución. Preferencia por asumir y llevar a cabo actividades.
CT18 - Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): Capacidad para utilizar eficazmente las
tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta para la búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la
información, así como para el desarrollo de habilidades comunicativas.
Seleccione un valor
Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacitar al alumno al entendimiento de los conceptos específicos de la genética y su relación con el normal o anormal
crecimiento craneal.
CE10 - Manejo adecuado de aquellos casos de urgencia relacionada con la ortodoncia en dentición mixta y temporal.
CE15 - Tener conocimiento de las ventajas y desventajas de los aparatos funcionales más comúnmente utilizados pudiendo
familiarizarse con algunos de estos y ser competente en uno o dos.
CE16 - Entender los fundamentos que incluyen el movimiento dentario y los biomecanismos que lo engloban.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales

150

100

Trabajos en grupo

100

20

Presentación y Defensa de Casos clínicos

150

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación de tratamientos clínicos

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
Entornos de simulación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Anomalías y Malformaciones Dentofaciales
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3
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NIVEL 2: Abordaje multidisciplinario en el tratamiento de los pacientes con malformaciones
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3
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Abordaje multidisciplinario en el tratamiento de los pacientes con malformaciones faciales.
Aspectos específicos en el tratamiento ortodóncico de pacientes con fisuras orofaciales.
Abordaje fonoaudiológico, consejo genético y planificación multidisciplinar del paciente con anomalía o síndromes de afectación orofacial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El tratamiento en pacientes infantiles tiene como finalidad la corrección de problemas que comienzan a manifestarse en edades tempranas, en el crecimiento y desarrollo del niño. Dicho tratamiento puede prevenir problemas más serios y hacer que un tratamiento posterior sea más corto y menos complicado. Para los pacientes que tengan indicaciones claras de una intervención temprana de ortodoncia, el tratamiento preventivo ofrece la oportunidad
de:

·
·
·
·
·
·

Dirigir el desarrollo de la mandíbula
Reducir el riesgo de trauma a los dientes salidos
Corregir hábitos orales dañinos
Mejorar apariencia y autoestima
Dirigir los dientes permanentes a una mejor posición
Mejorar la forma en que los labios se encuentran

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Autoconfianza: Capacidad para valorar nuestros propios resultados, rendimiento y capacidades con la convicción interna de
que somos capaces de hacer las cosas y los retos que se nos plantean.
CT3 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones: ser capaz de valorar y entender posiciones distintas, adaptando el enfoque
propio a medida que la situación lo requiera.
CT5 - Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los conocimientos adquiridos en el ámbito académico en
situaciones lo más parecidas posibles a la realidad de la profesión para la cual se están formando.
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CT1 - Aprendizaje Autónomo: Habilidad para elegir las estrategias, las herramientas y los momentos que considere más efectivos
para aprender y poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido.
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CT10 - Iniciativa y espíritu emprendedor: Capacidad para acometer con resolución acciones dificultosas o azarosas. Capacidad para
anticipar problemas, proponer mejoras y perseverar en su consecución. Preferencia por asumir y llevar a cabo actividades.
CT11 - Planificación y gestión del tiempo: Capacidad para establecer unos objetivos y elegir los medios para alcanzar dichos
objetivos usando el tiempo y los recursos de una forma efectiva.
CT17 - Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa con otras personas, áreas y/u organizaciones para
la consecución de objetivos comunes.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer los principios del tratamiento de las alteraciones dentofaciales incluyendo las técnicas ortodóncicas y ortognáticas
de uso más habitual.
CE12 - Entender el papel del ortodoncista en un equipo de cuidado multidisciplinar de pacientes con anomalías craneofaciales
incluyendo el paciente fisurado.
CE13 - Capacitar al alumno en el tratamiento de los diferentes tipos de afectaciones malformativas así como en la diferenciación de
cuadros sindrómicos.
CE25 - Tener suficiente competencia en las técnicas de investigación independiente y ser capaz de interpretar los resultados a nivel
avanzado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales

30

100

Trabajos en grupo

15

20

Estudio autónomo

15

0

Presentación y Defensa de Casos clínicos

15

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación de tratamientos clínicos

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Planificación del tratamiento en el paciente fisurado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

2
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 371793411

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Abordaje multidisciplinario en el tratamiento de los pacientes con malformaciones faciales.
Aspectos específicos en el tratamiento ortodóncico de pacientes con fisuras orofaciales.
Abordaje fonoaudiológico, consejo genético y planificación multidisciplinar del paciente con anomalía o síndromes de afectación orofacial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

MALFORMACIONES CRANEOFACIALES
ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR EN EL PACIENTE FISURADO
PLANIFICACION DEL TRATAMIENTO ORTODONCICO EN SINDROMES
INJERTO ÓSEO SECUNDARIO.
CIRUGÍA ORTOGNÁTICA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aprendizaje Autónomo: Habilidad para elegir las estrategias, las herramientas y los momentos que considere más efectivos
para aprender y poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido.
CT2 - Autoconfianza: Capacidad para valorar nuestros propios resultados, rendimiento y capacidades con la convicción interna de
que somos capaces de hacer las cosas y los retos que se nos plantean.
CT3 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones: ser capaz de valorar y entender posiciones distintas, adaptando el enfoque
propio a medida que la situación lo requiera.
CT5 - Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los conocimientos adquiridos en el ámbito académico en
situaciones lo más parecidas posibles a la realidad de la profesión para la cual se están formando.
CT10 - Iniciativa y espíritu emprendedor: Capacidad para acometer con resolución acciones dificultosas o azarosas. Capacidad para
anticipar problemas, proponer mejoras y perseverar en su consecución. Preferencia por asumir y llevar a cabo actividades.
CT11 - Planificación y gestión del tiempo: Capacidad para establecer unos objetivos y elegir los medios para alcanzar dichos
objetivos usando el tiempo y los recursos de una forma efectiva.
CT17 - Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa con otras personas, áreas y/u organizaciones para
la consecución de objetivos comunes.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Entender el papel del ortodoncista en un equipo de cuidado multidisciplinar de pacientes con anomalías craneofaciales
incluyendo el paciente fisurado.
CE13 - Capacitar al alumno en el tratamiento de los diferentes tipos de afectaciones malformativas así como en la diferenciación de
cuadros sindrómicos.
CE25 - Tener suficiente competencia en las técnicas de investigación independiente y ser capaz de interpretar los resultados a nivel
avanzado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CE11 - Conocer los principios del tratamiento de las alteraciones dentofaciales incluyendo las técnicas ortodóncicas y ortognáticas
de uso más habitual.

Identificador : 371793411

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales

20

100

Trabajos en grupo

10

20

Estudio autónomo

10

0

Presentación y Defensa de Casos clínicos

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación de tratamientos clínicos

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Aparatología Funcional, Cefalometría y Análisis Facial
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Análisis cefalométricos existentes. Aplicación del análisis cefalométrico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

1

1

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Análisis cefalométricos existentes.
Potencial y limitaciones de la aparatología funcional de los maxilares.
Variedades, diseños y construcción de los aparatos funcionales.
Análisis de la estética enfocado al diagnóstico facial de clase I, II y III en el paciente ortodóncico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·

ANÁLISIS CEFALOMÉTRICOS EN ORTODONCIA
APARATOLOGÍA FUNCIONAL EN LA CLASE II ESQUELÉTICA.
DIAGNÓSTICO ESQUELÉTICO Y FACIAL DE CLASE I, II Y III EN EL PACIENTE ORTODÓNCICO.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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·
·
·
·
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Conciencia de los valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios universales basados en el valor de la
persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que conlleva el compromiso con determinados valores sociales.
CT14 - Innovación-Creatividad: Capacidad para proponer y elaborar soluciones nuevas y originales que añaden valor a problemas
planteados, incluso de ámbitos diferentes al propio del problema.
CT15 - Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la persona consigo mismo y con los demás a la hora
de realizar una tarea y tratar de alcanzar un conjunto de objetivos dentro del proceso de aprendizaje. Capacidad existente en todo
sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.
CT16 - Toma de decisiones: Capacidad para realizar una elección entre las alternativas o formas existentes para resolver
eficazmente diferentes situaciones o problemas.
Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser competente en el entendimiento de los fundamentos del diagnóstico radiológico y el análisis de las radiografías en 2D y
3D.
CE7 - Diagnosticar la necesidad del tratamiento ortodóncico y ortopédico, formular un plan de tratamiento, en el conocimiento de
tratamientos ortodóncicos complejos.
CE15 - Tener conocimiento de las ventajas y desventajas de los aparatos funcionales más comúnmente utilizados pudiendo
familiarizarse con algunos de estos y ser competente en uno o dos.
CE16 - Entender los fundamentos que incluyen el movimiento dentario y los biomecanismos que lo engloban.
CE18 - Identificar hábitos orales perniciosos que puedan exacerbar o causar una maloclusión, así como en prevenir sus
consecuencias a través de la educación y entrenamiento del paciente o mediante el uso aparatología específica, cuando sea
necesario.
CE14 - Conocer y saber aplicar los diferentes métodos de análisis cefalométricos y de comparación de datos, especialmente los
orientados al contraste de hipótesis.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición Teórica

25

100

Trabajos en grupo

15

20

Estudio autónomo

10

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Clase Magistral

Identificador : 371793411

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación de tratamientos clínicos

50.0

70.0

NIVEL 2: Indicaciones, diseño y uso de aparatología funcional en la clase II esquelética
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

2

2

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Análisis cefalométricos existentes.
Potencial y limitaciones de la aparatología funcional de los maxilares.
Variedades, diseños y construcción de los aparatos funcionales.
Análisis de la estética enfocado al diagnóstico facial de clase I, II y III en el paciente ortodóncico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·

ANÁLISIS CEFALOMÉTRICOS EN ORTODONCIA
APARATOLOGÍA FUNCIONAL EN LA CLASE II ESQUELÉTICA.
DIAGNÓSTICO ESQUELÉTICO Y FACIAL DE CLASE I, II Y III EN EL PACIENTE ORTODÓNCICO.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CT7 - Conciencia de los valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios universales basados en el valor de la
persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que conlleva el compromiso con determinados valores sociales.
CT14 - Innovación-Creatividad: Capacidad para proponer y elaborar soluciones nuevas y originales que añaden valor a problemas
planteados, incluso de ámbitos diferentes al propio del problema.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Identificador : 371793411

CT15 - Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la persona consigo mismo y con los demás a la hora
de realizar una tarea y tratar de alcanzar un conjunto de objetivos dentro del proceso de aprendizaje. Capacidad existente en todo
sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.
CT16 - Toma de decisiones: Capacidad para realizar una elección entre las alternativas o formas existentes para resolver
eficazmente diferentes situaciones o problemas.
Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser competente en el entendimiento de los fundamentos del diagnóstico radiológico y el análisis de las radiografías en 2D y
3D.
CE7 - Diagnosticar la necesidad del tratamiento ortodóncico y ortopédico, formular un plan de tratamiento, en el conocimiento de
tratamientos ortodóncicos complejos.
CE15 - Tener conocimiento de las ventajas y desventajas de los aparatos funcionales más comúnmente utilizados pudiendo
familiarizarse con algunos de estos y ser competente en uno o dos.
CE16 - Entender los fundamentos que incluyen el movimiento dentario y los biomecanismos que lo engloban.
CE18 - Identificar hábitos orales perniciosos que puedan exacerbar o causar una maloclusión, así como en prevenir sus
consecuencias a través de la educación y entrenamiento del paciente o mediante el uso aparatología específica, cuando sea
necesario.
CE14 - Conocer y saber aplicar los diferentes métodos de análisis cefalométricos y de comparación de datos, especialmente los
orientados al contraste de hipótesis.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición Teórica

25

100

Trabajos en grupo

15

20

Estudio autónomo

10

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación de tratamientos clínicos

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Variedades, utilización y construcción de aparatología removible
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Análisis cefalométricos existentes.
Potencial y limitaciones de la aparatología funcional de los maxilares.
Variedades, diseños y construcción de los aparatos funcionales.
Análisis de la estética enfocado al diagnóstico facial de clase I, II y III en el paciente ortodóncico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·

ANÁLISIS CEFALOMÉTRICOS EN ORTODONCIA
APARATOLOGÍA FUNCIONAL EN LA CLASE II ESQUELÉTICA.
DIAGNÓSTICO ESQUELÉTICO Y FACIAL DE CLASE I, II Y III EN EL PACIENTE ORTODÓNCICO.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Conciencia de los valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios universales basados en el valor de la
persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que conlleva el compromiso con determinados valores sociales.
CT14 - Innovación-Creatividad: Capacidad para proponer y elaborar soluciones nuevas y originales que añaden valor a problemas
planteados, incluso de ámbitos diferentes al propio del problema.
CT15 - Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la persona consigo mismo y con los demás a la hora
de realizar una tarea y tratar de alcanzar un conjunto de objetivos dentro del proceso de aprendizaje. Capacidad existente en todo
sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.
CT16 - Toma de decisiones: Capacidad para realizar una elección entre las alternativas o formas existentes para resolver
eficazmente diferentes situaciones o problemas.
Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser competente en el entendimiento de los fundamentos del diagnóstico radiológico y el análisis de las radiografías en 2D y
3D.

CE15 - Tener conocimiento de las ventajas y desventajas de los aparatos funcionales más comúnmente utilizados pudiendo
familiarizarse con algunos de estos y ser competente en uno o dos.
CE16 - Entender los fundamentos que incluyen el movimiento dentario y los biomecanismos que lo engloban.
CE18 - Identificar hábitos orales perniciosos que puedan exacerbar o causar una maloclusión, así como en prevenir sus
consecuencias a través de la educación y entrenamiento del paciente o mediante el uso aparatología específica, cuando sea
necesario.
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CE7 - Diagnosticar la necesidad del tratamiento ortodóncico y ortopédico, formular un plan de tratamiento, en el conocimiento de
tratamientos ortodóncicos complejos.
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CE14 - Conocer y saber aplicar los diferentes métodos de análisis cefalométricos y de comparación de datos, especialmente los
orientados al contraste de hipótesis.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición Teórica

25

100

Trabajos en grupo

15

20

Estudio autónomo

10

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación de tratamientos clínicos

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Preparación a la Ortodoncia fija (sobre Tipodonto)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Fase de nivelamiento y alineación en la mecánica de Arco de Canto
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

1

2

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·
·
·
·
·
·

Bandado, cementado y posicionamiento de brackets.
Confeccionamiento de Anclaje extrabucal y placa labio activa.
Retracción inicial de caninos.
Nivelamiento y alineación en arcos dentarios redondos y rectangulares.
Aplicación de Torques continuos, anteriores, resistentes en arco rectangular.
Técnicas de contención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

ACCESORIOS ORTODÓNCICOS EN ARCO DE CANTO.
ARCOS RECTANGULARES: MANEJO Y TORQUES

35 / 63

csv: 189304713958140068503690

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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·
·
·

CIERRE DE ESPACIOS CON APARATOLOGÍA FIJA.
INTERCUSPIDACIÓN CON APARATOLOGÍA FIJA
CONTENCIÓN EN ORTODONCIA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser competente en el diseño de un proyecto de investigación: Criterios de selección de paciente e implicaciones éticas de la
investigación. Comités de ética y consentimiento informado. Diseño experimental adecuado a los objetivos del proyecto.
CE2 - Ser capaz de utilizar los diferentes métodos de análisis estadísticos y comparación de datos.
CE3 - Saber manejar un paquete de software estadístico para la obtención de resultados.
CE5 - Tener un manejo avanzado de las técnicas ergonómicas dentro del consultorio ortodóncico, así como del conocimiento del
sistema de legislación en Ortodoncia.
CE11 - Conocer los principios del tratamiento de las alteraciones dentofaciales incluyendo las técnicas ortodóncicas y ortognáticas
de uso más habitual.
CE17 - Utilizar la tracción extraoral y sus diferentes tipos de anclajes, así como las magnitudes de las fuerzas utilizadas sus ventajas
y efectos adversos.
CE10 - Manejo adecuado de aquellos casos de urgencia relacionada con la ortodoncia en dentición mixta y temporal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales

15

100

Presentación y Defensa de Casos clínicos

25

100

Trabajos en grupo

25

20

Estudio autónomo

15

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación de tratamientos clínicos

50.0

0.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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NIVEL 2: Manejo del arco rectángulas, torques, cierre de espacios y finalización
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

2

1

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Bandado, cementado y posicionamiento de brackets.
Confeccionamiento de Anclaje extrabucal y placa labio activa.
Retracción inicial de caninos.
Nivelamiento y alineación en arcos dentarios redondos y rectangulares
Aplicación de Torques continuos, anteriores, resistentes en arco rectangular.
Técnicas de contención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

ACCESORIOS ORTODÓNCICOS EN ARCO DE CANTO.
ARCOS RECTANGULARES: MANEJO Y TORQUES
CIERRE DE ESPACIOS CON APARATOLOGÍA FIJA.
INTERCUSPIDACIÓN CON APARATOLOGÍA FIJA
CONTENCIÓN EN ORTODONCIA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser competente en el diseño de un proyecto de investigación: Criterios de selección de paciente e implicaciones éticas de la
investigación. Comités de ética y consentimiento informado. Diseño experimental adecuado a los objetivos del proyecto.

37 / 63

csv: 189304713958140068503690

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CE2 - Ser capaz de utilizar los diferentes métodos de análisis estadísticos y comparación de datos.
CE3 - Saber manejar un paquete de software estadístico para la obtención de resultados.
CE5 - Tener un manejo avanzado de las técnicas ergonómicas dentro del consultorio ortodóncico, así como del conocimiento del
sistema de legislación en Ortodoncia.
CE10 - Manejo adecuado de aquellos casos de urgencia relacionada con la ortodoncia en dentición mixta y temporal.
CE11 - Conocer los principios del tratamiento de las alteraciones dentofaciales incluyendo las técnicas ortodóncicas y ortognáticas
de uso más habitual.
CE17 - Utilizar la tracción extraoral y sus diferentes tipos de anclajes, así como las magnitudes de las fuerzas utilizadas sus ventajas
y efectos adversos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales

15

100

Presentación y Defensa de Casos clínicos

25

100

Trabajos en grupo

25

20

Estudio autónomo

15

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación de tratamientos clínicos

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Ortodoncia fija correctiva
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Tratamiento correctivo en pacientes con maloclusión de Clase I, II y III
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 371793411

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Patrones de maloclusión y severidad de las alteraciones dentarias.
Efectos en la mecánica ortodóncica en casos de falta de espacio, agenesias,
Supernumerarios, extracciones, discrepancia oseodentaria, pérdidas prematuras…
Influencia de los sistemas y magnitudes de fuerza con aparatología fija.
Cambios post-tratamiento.
Tratamiento con aparatología fija en pacientes con técnica de Arco de Canto y Arco Recto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El tratamiento de ortodoncia modifica la posición de los dientes y la oclusión con el fin de mejorar la estética dentaria (sonrisa) y facial, consiguiendo
una correcta relación entre ambos maxilares, estando todo en armonía con la cara del paciente. Además contribuye a proteger dientes, encías, el hueso de soporte y articulaciones de la mandíbula. Es importante conocer las diferentes técnicas que se utilizan en ortodoncia para saber seleccionar la
más adecuada al tipo de maloclusión, patrón facial, estado periodontal, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aprendizaje Autónomo: Habilidad para elegir las estrategias, las herramientas y los momentos que considere más efectivos
para aprender y poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido.
CT2 - Autoconfianza: Capacidad para valorar nuestros propios resultados, rendimiento y capacidades con la convicción interna de
que somos capaces de hacer las cosas y los retos que se nos plantean.
CT3 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones: ser capaz de valorar y entender posiciones distintas, adaptando el enfoque
propio a medida que la situación lo requiera.
CT5 - Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los conocimientos adquiridos en el ámbito académico en
situaciones lo más parecidas posibles a la realidad de la profesión para la cual se están formando.
CT7 - Conciencia de los valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios universales basados en el valor de la
persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que conlleva el compromiso con determinados valores sociales.
CT11 - Planificación y gestión del tiempo: Capacidad para establecer unos objetivos y elegir los medios para alcanzar dichos
objetivos usando el tiempo y los recursos de una forma efectiva.
CT18 - Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): Capacidad para utilizar eficazmente las
tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta para la búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la
información, así como para el desarrollo de habilidades comunicativas.
CE18 - Identificar hábitos orales perniciosos que puedan exacerbar o causar una maloclusión, así como en prevenir sus
consecuencias a través de la educación y entrenamiento del paciente o mediante el uso aparatología específica, cuando sea
necesario.
CE19 - Diseñar, colocar y ajustar mantenedores de espacio y aparatología activa, tanto fija como removible con especial énfasis en
la técnica de ¿Arco de Canto¿.
CE20 - Ser competente en los procedimientos de contención obteniendo que en los casos tratados mediante ortodoncia sean estables
a largo plazo.
CE21 - Conocer y saber aplicar los diferentes materiales ortodóncicos utilizados tanto en el laboratorio como en la clínica
ortodóncica, así como los últimos avances tecnológicos de diagnóstico y uso clínico.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 371793411

CE22 - Manejo clínico del paciente ortodóncico así como en los problemas o complicaciones que puedan ocurrir, recibida de los
tratamientos o riesgos asociados.
CE26 - Conocer los procedimientos ortodóncicos de naturaleza multidisciplinar en relación con otras especialidades odontológicas;
periodoncia, estéticas, prótesis, implantología, cirugía¿
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exploración y diagnóstico de casos
clínicos

75

100

Trabajos en grupo

25

100

Atención de Pacientes

75

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación de tratamientos clínicos

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Prácticas; tratamiento con aparatología fija en pacientes con técnica de Arco de Canto y Arco Recto
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

6

10

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·
·
·
·
·
·

Patrones de maloclusión y severidad de las alteraciones dentarias.
Efectos en la mecánica ortodóncica en casos de falta de espacio, agenesias,
Supernumerarios, extracciones, discrepancia oseodentaria, pérdidas prematuras…
Influencia de los sistemas y magnitudes de fuerza con aparatología fija.
Cambios post-tratamiento.
Tratamiento con aparatología fija en pacientes con técnica de Arco de Canto y Arco Recto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 371793411

El tratamiento de ortodoncia modifica la posición de los dientes y la oclusión con el fin de mejorar la estética dentaria (sonrisa) y facial, consiguiendo
una correcta relación entre ambos maxilares, estando todo en armonía con la cara del paciente. Además contribuye a proteger dientes, encías, el hueso de soporte y articulaciones de la mandíbula. Es importante conocer las diferentes técnicas que se utilizan en ortodoncia para saber seleccionar la
más adecuada al tipo de maloclusión, patrón facial, estado periodontal, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aprendizaje Autónomo: Habilidad para elegir las estrategias, las herramientas y los momentos que considere más efectivos
para aprender y poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido.
CT2 - Autoconfianza: Capacidad para valorar nuestros propios resultados, rendimiento y capacidades con la convicción interna de
que somos capaces de hacer las cosas y los retos que se nos plantean.
CT3 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones: ser capaz de valorar y entender posiciones distintas, adaptando el enfoque
propio a medida que la situación lo requiera.
CT5 - Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los conocimientos adquiridos en el ámbito académico en
situaciones lo más parecidas posibles a la realidad de la profesión para la cual se están formando.
CT7 - Conciencia de los valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios universales basados en el valor de la
persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que conlleva el compromiso con determinados valores sociales.
CT11 - Planificación y gestión del tiempo: Capacidad para establecer unos objetivos y elegir los medios para alcanzar dichos
objetivos usando el tiempo y los recursos de una forma efectiva.
CT18 - Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): Capacidad para utilizar eficazmente las
tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta para la búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la
información, así como para el desarrollo de habilidades comunicativas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Identificar hábitos orales perniciosos que puedan exacerbar o causar una maloclusión, así como en prevenir sus
consecuencias a través de la educación y entrenamiento del paciente o mediante el uso aparatología específica, cuando sea
necesario.
CE19 - Diseñar, colocar y ajustar mantenedores de espacio y aparatología activa, tanto fija como removible con especial énfasis en
la técnica de ¿Arco de Canto¿.
CE20 - Ser competente en los procedimientos de contención obteniendo que en los casos tratados mediante ortodoncia sean estables
a largo plazo.

CE22 - Manejo clínico del paciente ortodóncico así como en los problemas o complicaciones que puedan ocurrir, recibida de los
tratamientos o riesgos asociados.
CE26 - Conocer los procedimientos ortodóncicos de naturaleza multidisciplinar en relación con otras especialidades odontológicas;
periodoncia, estéticas, prótesis, implantología, cirugía¿
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CE21 - Conocer y saber aplicar los diferentes materiales ortodóncicos utilizados tanto en el laboratorio como en la clínica
ortodóncica, así como los últimos avances tecnológicos de diagnóstico y uso clínico.
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Exploración y diagnóstico de casos
clínicos

300

100

Trabajos en grupo

100

100

Atención de Pacientes

300

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

100.0

25.0

Evaluación de tratamientos clínicos

500.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Planificación diagnóstica y secuencia de tratamiento en ortodoncia
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Biomecánica en ortodoncia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

5
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·
·
·
·
·
·
·

Crecimiento somático y sus variaciones.
Curva de crecimiento en el adolescente y su relación con el crecimiento craneofacial.
Aspectos del movimiento dentario y ortopédico.
Biomecánica en ortodoncia.
Etiología, método diagnóstico, objetivos y plan de tratamiento ortodóncico.
Análisis de tratamiento y crecimiento.
Resultados a largo plazo del tratamiento ortodóncico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

CRECIMIENTO CRANEOFACIAL Y DENTARIO.
ASPECTOS DEL MOVIMIENTO DENTARIO.
PLAN DE TRATAMIENTO ORTODONCICO
COMPLICACIONES Y RECIDIVAS DE TRATAMIENTOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Comunicación oral/ comunicación escrita: capacidad para transmitir y recibir datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr
comprensión y acción, siendo oral la que se realiza mediante palabras y gestos y, escrita, mediante la escritura y/o los apoyos
gráficos.
CT11 - Planificación y gestión del tiempo: Capacidad para establecer unos objetivos y elegir los medios para alcanzar dichos
objetivos usando el tiempo y los recursos de una forma efectiva.
CT16 - Toma de decisiones: Capacidad para realizar una elección entre las alternativas o formas existentes para resolver
eficazmente diferentes situaciones o problemas.
Seleccione un valor
Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser competente en el diseño de un proyecto de investigación: Criterios de selección de paciente e implicaciones éticas de la
investigación. Comités de ética y consentimiento informado. Diseño experimental adecuado a los objetivos del proyecto.
CE2 - Ser capaz de utilizar los diferentes métodos de análisis estadísticos y comparación de datos.
CE3 - Saber manejar un paquete de software estadístico para la obtención de resultados.
CE5 - Tener un manejo avanzado de las técnicas ergonómicas dentro del consultorio ortodóncico, así como del conocimiento del
sistema de legislación en Ortodoncia.
CE7 - Diagnosticar la necesidad del tratamiento ortodóncico y ortopédico, formular un plan de tratamiento, en el conocimiento de
tratamientos ortodóncicos complejos.
CE18 - Identificar hábitos orales perniciosos que puedan exacerbar o causar una maloclusión, así como en prevenir sus
consecuencias a través de la educación y entrenamiento del paciente o mediante el uso aparatología específica, cuando sea
necesario.
CE11 - Conocer los principios del tratamiento de las alteraciones dentofaciales incluyendo las técnicas ortodóncicas y ortognáticas
de uso más habitual.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales

35

100

Presentación y Defensa de Casos clínicos

30

100

Trabajos en grupo

30

20

Estudio autónomo

30

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación de tratamientos clínicos

50.0

70.0

NIVEL 2: Secuencia del método diagnóstico; objetivos y plan de tratamiento ortodóncico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

1

2

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Crecimiento somático y sus variaciones.
Curva de crecimiento en el adolescente y su relación con el crecimiento craneofacial.
Aspectos del movimiento dentario y ortopédico.
Biomecánica en ortodoncia.
Etiología, método diagnóstico, objetivos y plan de tratamiento ortodóncico.
Análisis de tratamiento y crecimiento.
Resultados a largo plazo del tratamiento ortodóncico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

CRECIMIENTO CRANEOFACIAL Y DENTARIO.
ASPECTOS DEL MOVIMIENTO DENTARIO.
PLAN DE TRATAMIENTO ORTODONCICO
COMPLICACIONES Y RECIDIVAS DE TRATAMIENTOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 371793411

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Comunicación oral/ comunicación escrita: capacidad para transmitir y recibir datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr
comprensión y acción, siendo oral la que se realiza mediante palabras y gestos y, escrita, mediante la escritura y/o los apoyos
gráficos.
CT11 - Planificación y gestión del tiempo: Capacidad para establecer unos objetivos y elegir los medios para alcanzar dichos
objetivos usando el tiempo y los recursos de una forma efectiva.
CT16 - Toma de decisiones: Capacidad para realizar una elección entre las alternativas o formas existentes para resolver
eficazmente diferentes situaciones o problemas.
Seleccione un valor
Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser competente en el diseño de un proyecto de investigación: Criterios de selección de paciente e implicaciones éticas de la
investigación. Comités de ética y consentimiento informado. Diseño experimental adecuado a los objetivos del proyecto.
CE2 - Ser capaz de utilizar los diferentes métodos de análisis estadísticos y comparación de datos.
CE3 - Saber manejar un paquete de software estadístico para la obtención de resultados.
CE5 - Tener un manejo avanzado de las técnicas ergonómicas dentro del consultorio ortodóncico, así como del conocimiento del
sistema de legislación en Ortodoncia.
CE7 - Diagnosticar la necesidad del tratamiento ortodóncico y ortopédico, formular un plan de tratamiento, en el conocimiento de
tratamientos ortodóncicos complejos.
CE11 - Conocer los principios del tratamiento de las alteraciones dentofaciales incluyendo las técnicas ortodóncicas y ortognáticas
de uso más habitual.
CE18 - Identificar hábitos orales perniciosos que puedan exacerbar o causar una maloclusión, así como en prevenir sus
consecuencias a través de la educación y entrenamiento del paciente o mediante el uso aparatología específica, cuando sea
necesario.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales

50

100

Presentación y Defensa de Casos clínicos

50

100

Trabajos en grupo

50

20

Estudio autónomo

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

25.0

Evaluación de tratamientos clínicos

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Cirugía ortognática y ATM
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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5.5 NIVEL 1: Introducción a la cirugía ortognática y tratamiento de la articulación temporomandibular

Identificador : 371793411

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

2

1

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Establecimiento de un plan de tratamiento ortodóncico/quirúrgico
Diagnóstico de las diferentes alteraciones que afecten a la Articulación Temporomandibular y su tratamiento
Diseño y montaje en articulador de modelos en pacientes con afectaciones esqueléticas (Clase II y III)
Predicción en el estudio de modelos de los resultados quirúrgicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

CIRUGIA ORTOGNATICA CON PREPARACION ORTODÓNCICA
ALTERACIONES DEL DESARROLLO ESUQELÉTICO
ABORDAJE ORTODONCICO EN EL PACIENTE QUIRURGICO
PATOLOGIA DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Conciencia de los valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios universales basados en el valor de la
persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que conlleva el compromiso con determinados valores sociales.
CT11 - Planificación y gestión del tiempo: Capacidad para establecer unos objetivos y elegir los medios para alcanzar dichos
objetivos usando el tiempo y los recursos de una forma efectiva.

Seleccione un valor
Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Tener un manejo avanzado de las técnicas ergonómicas dentro del consultorio ortodóncico, así como del conocimiento del
sistema de legislación en Ortodoncia.
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CE14 - Conocer y saber aplicar los diferentes métodos de análisis cefalométricos y de comparación de datos, especialmente los
orientados al contraste de hipótesis.
CE16 - Entender los fundamentos que incluyen el movimiento dentario y los biomecanismos que lo engloban.
CE17 - Utilizar la tracción extraoral y sus diferentes tipos de anclajes, así como las magnitudes de las fuerzas utilizadas sus ventajas
y efectos adversos.
CE18 - Identificar hábitos orales perniciosos que puedan exacerbar o causar una maloclusión, así como en prevenir sus
consecuencias a través de la educación y entrenamiento del paciente o mediante el uso aparatología específica, cuando sea
necesario.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales

25

100

Trabajos en grupo

25

20

Estudio autónomo

25

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

20.0

Evaluación del plan de tratamiento

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Magistral
Método del caso
Aprendizaje Basado en Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Protocolo de tratamiento en el paciente ortognático Clase II y III
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

3
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Establecimiento de un plan de tratamiento ortodóncico/quirúrgico
Diagnóstico de las diferentes alteraciones que afecten a la Articulación Temporomandibular y su tratamiento
Diseño y montaje en articulador de modelos en pacientes con afectaciones esqueléticas (Clase II y III)
Predicción en el estudio de modelos de los resultados quirúrgicos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

CIRUGIA ORTOGNATICA CON PREPARACION ORTODÓNCICA
ALTERACIONES DEL DESARROLLO ESUQELÉTICO
ABORDAJE ORTODONCICO EN EL PACIENTE QUIRURGICO
PATOLOGIA DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Conciencia de los valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios universales basados en el valor de la
persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que conlleva el compromiso con determinados valores sociales.
CT11 - Planificación y gestión del tiempo: Capacidad para establecer unos objetivos y elegir los medios para alcanzar dichos
objetivos usando el tiempo y los recursos de una forma efectiva.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Tener un manejo avanzado de las técnicas ergonómicas dentro del consultorio ortodóncico, así como del conocimiento del
sistema de legislación en Ortodoncia.
CE14 - Conocer y saber aplicar los diferentes métodos de análisis cefalométricos y de comparación de datos, especialmente los
orientados al contraste de hipótesis.
CE16 - Entender los fundamentos que incluyen el movimiento dentario y los biomecanismos que lo engloban.
CE17 - Utilizar la tracción extraoral y sus diferentes tipos de anclajes, así como las magnitudes de las fuerzas utilizadas sus ventajas
y efectos adversos.
CE18 - Identificar hábitos orales perniciosos que puedan exacerbar o causar una maloclusión, así como en prevenir sus
consecuencias a través de la educación y entrenamiento del paciente o mediante el uso aparatología específica, cuando sea
necesario.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales

25

100

Trabajos en grupo

25

20

Estudio autónomo

25

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de conocimiento escritas y/u
orales

20.0

35.0

Participación activa en el aula, trabajo en
grupo y uso de la tutoría

10.0

20.0

Evaluación del plan de tratamiento

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de Máster
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Proyecto de investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

8
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Integración de los conocimientos recibidos a lo largo del resto del Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Preparación y ejecución de un proyecto de investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Autoconfianza: Capacidad para valorar nuestros propios resultados, rendimiento y capacidades con la convicción interna de
que somos capaces de hacer las cosas y los retos que se nos plantean.
CT3 - Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones: ser capaz de valorar y entender posiciones distintas, adaptando el enfoque
propio a medida que la situación lo requiera.
CT4 - Capacidad de análisis y síntesis: ser capaz de descomponer situaciones complejas en sus partes constituyentes; también
evaluar otras alternativas y perspectivas para encontrar soluciones óptimas. La síntesis busca reducir la complejidad con el fin de
entenderla mejor y/o resolver problemas.
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CT1 - Aprendizaje Autónomo: Habilidad para elegir las estrategias, las herramientas y los momentos que considere más efectivos
para aprender y poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido.
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CT5 - Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los conocimientos adquiridos en el ámbito académico en
situaciones lo más parecidas posibles a la realidad de la profesión para la cual se están formando.
CT6 - Comunicación oral/ comunicación escrita: capacidad para transmitir y recibir datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr
comprensión y acción, siendo oral la que se realiza mediante palabras y gestos y, escrita, mediante la escritura y/o los apoyos
gráficos.
CT8 - Gestión de la información: Capacidad para buscar, seleccionar, analizar e integrar información proveniente de fuentes
diversas.
CT10 - Iniciativa y espíritu emprendedor: Capacidad para acometer con resolución acciones dificultosas o azarosas. Capacidad para
anticipar problemas, proponer mejoras y perseverar en su consecución. Preferencia por asumir y llevar a cabo actividades.
CT11 - Planificación y gestión del tiempo: Capacidad para establecer unos objetivos y elegir los medios para alcanzar dichos
objetivos usando el tiempo y los recursos de una forma efectiva.
CT12 - Razonamiento crítico: Capacidad para analizar una idea, fenómeno o situación desde diferentes perspectivas y asumir ante
él/ella un enfoque propio y personal, construido desde el rigor y la objetividad argumentada, y no desde la intuición.
CT14 - Innovación-Creatividad: Capacidad para proponer y elaborar soluciones nuevas y originales que añaden valor a problemas
planteados, incluso de ámbitos diferentes al propio del problema.
CT16 - Toma de decisiones: Capacidad para realizar una elección entre las alternativas o formas existentes para resolver
eficazmente diferentes situaciones o problemas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Ser capaz de realizar una contribución original, dentro de los cánones de la disciplina.
CE28 - Tener suficiente competencia en las técnicas de investigación independiente y ser capaz de interpretar los resultados a nivel
avanzado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Realización Tutorizada del Trabajo Fin de 200
Master

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Basado en Problemas
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición frente a Tribunal del Trabajo
Fin de Máster

100.0

100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Europea de Valencia

Profesor Titular

30.0

100.0

30.0

Universidad Europea de Valencia

Profesor Adjunto 30.0

100.0

30.0

Universidad Europea de Valencia

Profesor
colaborador
Licenciado

50.0

40.0

40.0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

5

100

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad Europea de Valencia fija la evaluación continua como sistema de valoración de los conocimientos y las competencias genéricas y específicas de un área de estudio, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Evaluación de la Universidad.
La evaluación continua supone valorar el progreso y los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes en cada módulo, materia o asignatura,
de forma clara y transparente, a través de un conjunto de actividades.
La metodología y las actividades de aprendizaje señaladas en los programas de las materias son coherentes con las competencias a desarrollar, así
como con los procedimientos de evaluación propuestos, lo que garantiza la comprobación del logro de los objetivos de aprendizaje alcanzados por los
estudiantes. Se trata de una evaluación planificada que refleja los progresos del estudiante, que ofrece información sobre su aprendizaje mientras se
está produciendo, para ello, cuenta con el establecimiento de continuas sesiones de seguimiento académico.
El mapa competencial de las titulaciones organiza y secuencia los objetivos de aprendizaje a lo largo de los diferentes cursos académicos y la superación de éstos en cada uno de los módulos, materias y asignaturas, garantiza el progreso adecuado del estudiante. Este progreso pasa por un momento clave, como son las prácticas externas, y culmina con la realización del trabajo fin de titulación, cuya superación es imprescindible para obtener el título.
Los estudiantes durante sus prácticas externas y los tutores de las mismas son fuente de información imprescindible para valorar si la formación del
programa se ajusta a las competencias demandas del mercado laboral, además de aportar datos sobre la evolución de los perfiles profesionales.
Por otra parte, los aspectos claves que caracterizan estos trabajos fin de titulación en la UEV, además de los especificados en cada título de grado, giran en torno a:

·
·
·
·

La integración de los aprendizajes adquiridos en las materias cursadas.
La aplicación de conocimientos interdisciplinares en una situación de aprendizaje muy próxima al mundo profesional.
Permitir al estudiante la búsqueda de soluciones abiertas de manera que tenga la libertad de generar nuevo conocimiento.
Permitir que los estudiantes puedan hacer públicos los resultados de los mismos.

Por lo anterior, el sistema de evaluación continua establecido en la Universidad Europea de Valencia es formativo y ofrece una visión integral u holística de los conocimientos, capacidades y habilidades adquiridas por los estudiantes, en coherencia con los objetivos de cada materia o módulo y de la
titulación.
La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes y se expresa en calificaciones numéricas,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre.
A lo largo de cada curso académico los estudiantes recibirán su calificación final coincidiendo con el fin del semestre al que esté adscrito el módulo o
materia. Aquellos estudiantes que no hayan superado los objetivos de aprendizaje del módulo o materia, tendrán la posibilidad de hacerlo en un perío-
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La participación de profesionales y académicos de otras universidades en las comisiones de evaluación de los trabajos fin de titulación y la valoración
directa que sobre ellos realicen, constituye un elemento clave para el seguimiento y el aseguramiento de la calidad del proyecto formativo de los títulos.
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do de seguimiento académico intensivo, coincidiendo con la finalización del curso académico en el que esté matriculado. Todo ello, de acuerdo con lo
previsto en el calendario académico que establezca la Universidad anualmente.
A lo largo de cada curso académico los estudiantes recibirán su calificación. Aquellos estudiantes que no hayan superado los objetivos de aprendizaje del módulo o materia tendrán la posibilidad de hacerlo en un período de seguimiento académico intensivo, coincidiendo con la finalización del curso
académico en el que esté matriculado. Todo ello, de acuerdo con lo previsto en el calendario académico que establezca la Universidad anualmente.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://valencia.uem.es/files/assets/0000/1399/CALIDAD.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Como se ha señalado en distintos momentos de la presente Memoria, durante los últimos dos años ha tenido lugar en la Universidad Europea de Madrid – Centro Adscrito de Valencia (actual Universidad Europea de Valencia) la Edición del Título Propio Máster en Ortodoncia Avanzada. Este Título Propio coincide en más de un 95% en contenidos y competencias, y la adaptación se realizará en las asignaturas pertinentes con respecto a la siguiente tabla proporcionada:
Denominación Universidad Europea de Madrid –
Centro Adscrito de Valencia

Créditos Totales

Denominación Universidad Europea de Valencia

Créditos Totales

Mód. I-Radiología, Ergonomía, Marketing y Planificación

8

-

Mód. II-Fundamentos Teóricos de la Ortodoncia

14

Mód. II-Fundamentos Teóricos de la Ortodoncia

14

Mód. III-Ortodoncia Preventiva e Interceptiva

22

Mód. III-Ortodoncia Preventiva e Interceptiva

22

Mód. IV-Anomalías y Malformaciones Dentofaciales

5

Mód. IV-Anomalías y Malformaciones Dentofaciales

5

Mód. V-Aparatología Funcional, Cefalometría y Análisis Facial

6

Mód. V-Aparatología Funcional, Cefalometría y Análisis Facial

6

Mód. VI-Preparación a la Ortodoncia Fija (sobre Tipodonto)

6

Mód. VI-Preparación a la Ortodoncia Fija (sobre Tipodonto)

6

Mód. VII-Ortodoncia Fija Correctiva

22

Mód. VII-Ortodoncia Fija Correctiva

22

Mód. VIII-Planificación Diagnóstica y Secuencia de
Tratamiento en Ortodoncia

8

Mód. VIII-Planificación Diagnóstica y Secuencia de
Tratamiento en Ortodoncia

8

Mód. IX-Introducción a la Cirugía Ortognática y Tratamiento de la Articulación

6

Mód. IX-Introducción a la Cirugía Ortognática y Tratamiento de la Articulación

6

Mód. X-Trabajo Fin de Máster

3

Módulo I – Metodología de la Investigación

15

Mód. X-Trabajo Fin de Máster

8

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

13763629S

Jose Enrique

Fernandez

Del Rio

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C\General Elio, Nº 8

46010

Valencia

Valencia

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

000000000

Rector

nuevosgradosvalencia@uem.es 629234998
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

25406357M

Desamparados

Galbis

Cordova

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C\General Elio, Nº8

46010

Valencia

Valencia

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

nuevosgrados@uem.es

635529714

000000000

Responsable de Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02656778W

Aaron

Rodriguez

Serrano

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C\General Elio, Nº 8

46010

Valencia

Valencia

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

000000000

Responsable de Redaccion de
Memorias

innovacion.programas@uem.es 626188848
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El responsable del título no es el solicitante
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :01 - JUSTIFICA ORTOD ALEGA.pdf
HASH SHA1 :ZYaYijACeZVG29uYtxHdkEAhizk=
Código CSV :102993674459576575281094
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4-a.pdf
HASH SHA1 :EHur8p6o8Scfw/IYUYDObnC3YsY=
Código CSV :95735995611970743902012
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :05 - PLANIFICA ORTOD ALEGA.pdf
HASH SHA1 :HF69DP7BhJuIPmyr/5TIZXMjFAw=
Código CSV :102993688571613170021718
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :06 - PROFES ORTOD ALEGA.pdf
HASH SHA1 :FkvbQdD2BhVFansCPhUWwWzRNio=
Código CSV :102993697262152401194384
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :06 - Profesorado(b).pdf
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Nombre :Tasas.pdf
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Nombre :Calendario.pdf
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Nombre :Firma Rector.pdf
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