
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Hemos organizado 

 basados en herramientas coaching, para ayudarte a aprovechar 

mejor el tiempo, disminuir la ansiedad del curso, establecer buenas 

estrategias de aprendizaje, mejorar el rendimiento en los exámenes, 

etc.  Infórmate en la web de la Facultad (ver Titulares, a la derecha 

de la pantalla) 

 

 Vamos a crear un  para estudiantes: 

, a fin de que conozcáis de primera mano las 

diferentes  que tiene vuestra carrera. 

 

Querido/a estudiante: 

Bienvenido/a al curso 2015-16.  

Estás ante el 1er número de “El Decano informa”. Es un boletín 

que irás recibiendo con cierta frecuencia en el que, como en éste, 

te informaré de algunos datos de interés para ti, así como de las 

acciones emprendidas por el Decanato y las que pensamos llevar 

a cabo en el futuro para mejorar tu actividad en nuestra 

Facultad.  

Espero que te sea de utilidad.  

Recibe un afectuoso saludo 

 

José Carlos de la Macorra García 

Decano de la Facultad de Odontología 

Universidad Complutense de Madrid 



 Se ha conseguido  para complementar las 

 de nuestros Erasmus salientes. 

 

 Desde la Comisión de Coordinación del Grado intentaremos coordinar 

 de todos los cursos, mejorando la distribución de 

tareas a lo largo de cada uno. 

 

 Queremos gestionar la firma de convenios con colegios de Madrid con el 

objetivo de . 

 

 Hemos mejorado la a los 

estudiantes de 4º y 5º.  

 

 Se ha preparado una lista de contenidos entre todos los departamentos, 

para optimizar los , 

extendiéndose notablemente los contenidos en forma de sesión clínica. 

 

 Hay un  en la barra de abajo de la página 

web principal de la Facultad. Ahí puedes contactar directamente con el 

Decanato para comunicar cualquier sugerencia o queja que quieras hacer. 

  



 

 Existe un en la Facultad, por el que 

se te asigna un profesor (tutor) para que durante todo el curso puedas 

acudir a él ante cualquier problema académico que tengas. Te 

informaremos oportunamente del tutor que se te ha asignado y el modo 

de proceder para aprovecharlo.  

 

 Nuestra Facultad está situada en el puesto nº 40 del 

mundo del área de Odontología según el QS World 

University Rankings®, siendo nuestro objetivo 

situarnos en el puesto nº 1.               

 

 ¡Ayúdanos a conseguirlo! 

 
(Si quieres ampliar información, entra en la nueva web 

del Grado de la Facultad de Odontología: 

https://www.ucm.es/odontologiagrado) 

 

 

 

https://www.ucm.es/odontologiagrado

