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TODOS LOS QUE TRABAJAMOS EN ESTE 

CENTRO DEBEMOS SABER QUE... 

 Las clínicas del centro (Grado, Postgra-
dos y Formación contínua) y todas las 
unidades relacionadas con ellas están 
revisando y actualizando sus protocolos 
y sistemas de trabajo, para acceder el 
próximo curso a la Certificación ISO 
9001.  

 Este año se cumplen los 10 primeros 
años del exitoso programa de Forma-
ción contínua del centro. Puedes ver su 
web en 
http://odontologia.ucm.es/formacioncontinua201
5-16 

 Ya están instalados los cuatro nuevos 
simuladores SIMODONT, lo que hace 
que en esta Facultad haya ocho en uso. 
Animamos a todos los profesores y 
alumnos a sacar todo el partido que es-
tas herramientas tienen. 

 El día de Santa Apolonia, 9 de febrero, 
es festivo. El Acto de Santa Apolonia se 
celebrará el 12 de Febrero por la tarde: 
Acto Académico de entrega de meda-
llas a los nuevos doctores a las 17 horas 
y Acto de celebración de Santa Apolo-
nia a las 19 horas. Para más informa-
ción contacta con: scdcod@ucm.es 

 

SI ERES ESTUDIANTE, DEBES SABER QUE... 

 Está abierto el plazo para inscribir tra-
bajos en las XI Jornadas de Investiga-
ción para Alumnos de Pregrado en 
Ciencias de la Salud. Infórmate en: 
http://eventos.ucm.es/go/congresoalumnos2016 

 Los Erasmus salientes (alumnos de 5º 
becados) tendrán este curso una finan-
ciación adicional, facilitada por las em-
presas Lácer y BienAir, para comple-
mentar su beca.  

 Se está organizando una Jornada de 
Ocio-Cultura en nuestra Facultad, con 

la participación de alumnos, profesores 
y PAS. Si te quieres informar o quieres 
participar en esta Jornada, contacta 
con: hidalgoa@ucm.es  

 Se han llevado a cabo los Talleres de 
Mejora Académica “Estrategias de Es-
tudio y Aprendizaje” y “Cómo manejar 
el estrés y la ansiedad ante los exáme-
nes”, basados en herramientas 
coaching. Nuevas ediciones de estos ta-
lleres se anunciarán oportunamente. 

 Se realizó la Mesa Redonda: “¿Cuál va 
a ser tu futuro?” para alumnos de 4º y 
5º del Grado. Si quieres proponer te-
mas para nuevas mesas redondas con-
tacta con: cmartinez@med.ucm.es 

 Hay un buzón de Sugerencias y Quejas 
en la barra inferior de la página web 
principal de la Facultad. 

 

 Se siguen emprendiendo acciones para 
solucionar las quejas y sugerencias que 
se reciben en Decanato a través de di-
ferentes cauces. Las acciones ya em-
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prendidas hasta el momento te han si-
do enviadas por correo electrónico. 

 Hay nueva web del Grado, nueva 
web del Máster Oficial y nueva web 
del Doctorado: 
https://www.ucm.es/odontologiagrado 
https://www.ucm.es/masterodontologia 
https://www.ucm.es/doctorado/doctoradoodont
ologia/ 

 

SI ERES PDI, DEBES SABER QUE... 

 El Máster Oficial en Ciencias Odontoló-
gicas ha renovado la Acreditación por 
la Fundación Madri+D. Mira el Informe 
en: https://www.ucm.es/data/cont/docs/1069-2016-

01-07-InformeAcreditaciondefinitivoMCO2014.pdf 

 El Grado en Odontología tendrá la visi-
ta de Renovación de la Acreditación a 
principios de 2017. Los responsables de 
asignaturas tienen que guardar todo el 
material académico (pruebas, califica-
ciones, presentaciones, trabajos que 
deben llevar a cabo los alumnos…) co-
rrespondiente al curso 2014-15. Si 
deseas recibir más información contac-
ta con: hidalgoa@ucm.es 

 Hay nueva web del Grado, nueva 
web del Máster Oficial y nueva web 
del Doctorado: 

https://www.ucm.es/odontologiagrado 
https://www.ucm.es/masterodontologia 
https://www.ucm.es/doctorado/doctoradoodont
ologia/ 

 El Sistema de Tutorías Personalizadas 
ya sólo requiere un informe final al final 
del curso académico. Si te quieres in-
formar sobre este Sistema, hazlo en: 
https://www.ucm.es/odontologiagrado/presentac
ion-del-sistema-tutorial-personalizado  

 Se está organizando una Jornada de 
Ocio-Cultura en nuestra Facultad, con 
la participación de alumnos, profesores 
y PAS. Si te quieres informar o quieres 
participar en esta Jornada, contacta 
con: hidalgoa@ucm.es 

 

SI ERES PAS DEBES SABER QUE... 

 El Servicio de Biblioteca es el mejor 
valorado por los alumnos en las 
encuestas de satisfacción del curso 
2014-2015 (8,37 sobre 10). 

 Se está organizando una Jornada de 
Ocio-Cultura en nuestra Facultad, con 
la participación de alumnos, profesores 
y PAS. Si te quieres informar o quieres 
participar en esta Jornada, contacta 
con: hidalgoa@ucm.es
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