MÁSTER DE ODONTOPEDIATRÍA

NOMBRE TÍTULO: Máster de Odontopediatría
TIPO (Magister, Especialista, Experto): Magíster
DIRECTOR: Profa. Dra. Elena Barbería
AÑO DE FUNDACIÓN DEL MASTER: 1977
NÚMERO DE EDICIONES: 36
NÚMERO DE ALUMNOS QUE LO HAN REALIZADO: 235
TITULACIÓN REQUERIDA: Licenciado en Odontología. Si es extranjero el título debe estar homologado en
España. Especialista en Estomatología. Médico Estomatólogo
DURACIÓN (horas y créditos): 4.500 horas, 180 Créditos ECTS
PLAZAS QUE SE OFERTAN: 6 plazas
PRECIO DEL CURSO: 21.500 €
FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN: 1 de marzo 2016 a 30 de junio de 2016
FECHAS DE INSCRIPCIÓN: Las que establece la UCM
CONVENIOS CON OTRAS UNIVERSIDADES: NO
LUGAR EN EL QUE SE IMPARTE:

Facultad de odontología de la UCM

TELÉFONO DE CONTACTO: 913942044
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: mtperezf@ucm.es
RECURSOS HUMANOS. PROFESORES DEL CURSO:
- Barbería Leache Elena

Catedrática. Dpto. Estomatología IV

- De Nova García Joaquín

Profesor Titular. Estomatología IV

- Planells del Pozo Paloma

Profesora Titular. Estomatología IV

- Ramos Atance José Antonio

Catedrático. Bioquímica y Biología Molecular

- Mourelle Martínez Rosa

Contratado Doctor. Estomatología IV

- Perea Pérez Bernardo

Profesor Titular. Medicina Legal

- Vera González Vicente

Profesor Titular. Estomatología II

- Gallardo López Nuria

Asociada. Estomatología IV
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- Maroto Edo Myriam

Contratado Doctor Interino. Estomatología IV

- Saavedra Marbán Gloria

Asociada. Estomatología IV

- Salmerón Escobar José Ignacio

Asociado. Cirugía

- Ortega Aranegui Ricardo

Asociado. Estomatología III

- Jiménez Ortega Laura

Ayudante Doctor. Psicobiología

- Prieto Carrero Jose Luis

Asociado. Escuela de Medicina Legal

- Caleya Zambrano Antonia Mª

Asociada. Máster en Odontopediatría

- González Ruiz Ignacio

Licenciado Odontología.

- Garcilazo Ambriz Mario A.

Licenciado Odontología. Máster en Ortodoncia

- Hernández Guevara Alejandra

Licenciada Odontología. Máster en Odontopediatría

- González Aranda Cristina

Doctora en Odontología. Máster en Odontopediatría

- Salazar Velásquez Lily S.

Licenciada Odontología. Máster en Odontopediatría

- Cardoso Silva Cristina

Doctora en Odontología. Máster en Odontopediatría

- Cuesta Zuccarelli Luciana

Licenciada Odontología. Máster en Odontopediatría

- Pérez Vera Andreina

Licenciada Odontología. Máster en Odontopediatría

- Rodríguez Peinado Nazareth

Licenciada Odontología. Máster en Odontopediatría

- Grano de Oro Cordero Eugenio

Licenciado en Odontología. Master en Endodoncia

- Santa Eulalia Troisfontaines

Licenciada Odontología. Máster en Odontopediatría

- Barreiro López Sara

Licenciada Odontología. Máster en Odontopediatría

- Alvear Campuzano Teresa

Licenciada Odontología. Máster en Odontopediatría

- Abajo Jiménez Anyuri

Licenciada Odontología. Máster en Odontopediatría

- Fuente San Juan Sara

Licenciada Odontología. Máster en Odontopediatría

MEDIOS MATERIALES
1.- Espacios destinados exclusivamente al Título Propio
Odontopediatría actualmente Se dispone de los espacios físicos y equipamiento en que se
desarrolla el Título Propio y que constan de:
A.- Espacio clínico:
- Clínica odontológica con 8 equipos, con diseño semiabierto; y 1 clínica cerrada con equipamiento
completo, aparato y requisitos para radiografías intrabucales.
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Todas las clínicas disponen de equipamiento informático con acceso a la Red de la Facultad.
- Despacho para profesores
- Zona para intercomunicación con los padres
- Laboratorio de húmedo con equipamiento para:
- limpieza, desinfección y preparación del material
- confección de aparatología Odontopediátrica
- armarios para almacenamiento de historias y registros de pacientes
B.- Aula para 25 personas con equipamiento audiovisual completo y varios puestos para trabajo con apoyo
informático.
C.- Zona de almacenaje de material
Propia del Título Propio
OTROS:
- Zona de esterilización general del material de clínica
- Biblioteca, Hemeroteca, Mediateca y Aula de Informática.
- Laboratorio de Bioquímica
- Servicio general de Radiología
- Servicio de Apoyo a la Investigación

PROCESO
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO (Tipo de prueba de acceso):
Pruebas psicotécnicas
Currículum
Entrevista personal

PROGRAMA ACADÉMICO
Primer año: 1500 h
Objetivos y Carga:
- Teóricos: 500 h
- Adquirir la mayor parte de la carga didáctica, a nivel de especialista
- Prácticas Preclínicas y Clínicas: 500 h
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- Realizar los procedimientos clínicos y obtener las pruebas complementarias, necesarias para el
diagnóstico, en pacientes de complejidad I.
-Aplicar, en pacientes de complejidad odontológica II y III, los programas preventivos diseñados
para ellos.
- Realizar tratamientos clínicos en pacientes dentalmente sencillos, nivel Título Propio, y/o ASA I
(Paciente médicamente sano)
- Ayudar a los alumnos de cursos superiores en la realización de los procedimientos prácticos de
obtención y tratamiento de los registros clínicos complementarios, en pacientes de nivel
odontológico II y III, aplicando los criterios del Título Propio.
- Realizar los procedimientos de obtención y tratamiento de los registros complementarios,
necesarios para el diagnóstico de los pacientes de nivel odontológico I.
- Adquirir los conocimientos teórico-prácticos, incluidos en el programa del Título Propio, mediante el
estudio de los Manuales propios del Título Propio y la bibliografía recomendada.
- Adquirir dominio en el uso de las bases de datos.
- Iniciarse en la metodología de confección de trabajos escritos.
- Formación Propia: 500 h
Metodologías docentes: Primer Curso
- Pasivas: Clases y Exposiciones teóricas
- Activas: Prácticas en laboratorio, Seminarios y Sesiones clínicas, Discusión de bibliografía, Aprendizaje
basado en la resolución de problemas, Trabajo con alumnos de cursos superiores, Confección del Log book
clínico y teórico, Psicodrama. Visualización y análisis de Videos, Trabajo Clínico.
- Formación Propia: Estudio, Utilización sistemática de las bases de datos científicas y Fondos Bibliotecarios

Segundo año: 1500 h
Objetivos:
- Teóricos: 100 h
- Adquirir el resto de los conocimientos.
- Desarrollar la capacidad de integrar los conocimientos científicos y aplicarlos rutinariamente
el tratamiento de pacientes odontológicamente complejos.
- Prácticas Clínicas: 800 h

en
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- Realizar tratamientos integrales en pacientes dentalmente complejos y/o ASA II (Pacientes con
enfermedad sistémica ligera)
- Formación Propia: 375 h
- Adquirir conocimientos de nivel científico superior, incluidos en el programa del Título Propio, mediante
el estudio de la bibliografía recomendada.
- Realizar los procedimientos de obtención y tratamiento de los registros complementarios, necesarios para
el diagnóstico de los pacientes de nivel odontológico II.
- Prácticas en Investigación: 125 h
- Adquirir dominio en el análisis, interpretación y valoración de trabajos científicos
- Desarrollar y defender trabajos escritos de revisión bibliográfica y comunicaciones en Congresos.
- Iniciarse en la metodología de desarrollo de publicaciones científicas.
- Prácticas en Docencia: 100 h
- Supervisar la adecuación a norma de las pruebas complementarias que obtienen los alumnos de
primer curso en pacientes de complejidad II

Metodologías docentes: Segundo Curso
- Pasivas: Clases y Exposiciones teóricas
- Activas: Trabajo Clínico, Laboratorio, Seminarios, Sesiones clínicas, Discusión de bibliografía, PBL,
Aprendizaje cooperativo, Log book clínico y teórico.
- Formación Propia: Estudio, Dominio de bases de datos y Fondos Bibliotecarios

Tercer año: 1500 h
Objetivos:
- Prácticas Clínicas: 800 h
- Realizar tratamientos integrales en pacientes dentalmente muy complejos y/o ASA III y IV (ASA III:
Paciente con enfermedad sistémica que limita su actividad pero no incapacita. ASA IV: Paciente
con enfermedad sistémica incapacitante que es una amenaza constante para su vida).
- Realizar los procedimientos de obtención y tratamiento de los registros complementarios,
necesarios para el diagnóstico de los pacientes de nivel odontológico III.
- Adquirir los conocimientos odontológicos y de medicina general necesarios para tratar
integralmente los pacientes muy complejos odontológicamente y/o médicamente.
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- Prácticas en Investigación: 375 h
- Adquirir dominio en el análisis, interpretación y valoración de trabajos científicos
- Iniciarse en la metodología de desarrollo de publicaciones científicas.
- Prácticas en Docencia: 100 h
- Tutorizar alumnos de cursos inferiores.
- Formación Propia: 225 h

Metodologías docentes: Tercer Curso
- Activas: Trabajo Clínico, Laboratorio, Seminarios, Sesiones clínicas, Discusión de bibliografía, PBL,
Aprendizaje cooperativo, Trabajo con alumnos de cursos inferiores, Log book clínico y teórico.
- Formación Propia: Estudio, Dominio de bases de datos y Fondos Bibliotecarios

TUTORÍAS: realizadas por los profesores a solicitud de los alumnos

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS:
A.- Evaluación colegiada realizada por los profesores, tomando en cuenta:
- Dominio de los conocimientos teóricos, prácticos y clínicos impartidos.
- Capacidad de aplicar los conocimientos a las actividades clínicas.
- Actitudes mantenidas con los pacientes, compañeros y profesores.
- Evaluación de la calidad de los tratamientos clínicos realizados.
- Realización del número mínimo establecido de pacientes y tratamientos.
- Evaluación de la complejidad de los pacientes tratados.
- Participación en actividades de apoyo a la docencia preparando material docente.
- Realización de actividades investigadoras.

B.- Autoevaluación de los alumnos
Los objetivos de esta autoevaluación son:
- Desarrollar su capacidad de autocrítica.
- Estudiar su rendimiento laboral y capacidad de trabajo.
- Analizar periódicamente el tipo de tratamientos realizados.
- Desarrollar su capacidad de organizar una consulta odontológica.
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QUÉ APORTA DE INNOVACIÓN RESPECTO A OTRO PROGRAMA UNIVERSITARIO AFÍN
- La calidad del profesorado
- La experiencia en impartición de este Título

NÚMERO DE HORAS PRACTICAS/TEÓRICAS: 3.900 prácticas 600 teóricas

IDIOMAS EN QUE SE IMPARTE EL TÍTULO: Español

¿QUÉ RASGOS CONSIDERA DESTACADOS DE ESTE MÁSTER EN SU CENTRO?

Los objetivos generales de este Título:
- formar profesionales competentes en todas las áreas de la Odontopediatría relacionadas con el crecimiento
y desarrollo del niño.
- que desarrollen las habilidades de odontología infantil necesarias para el cuidado del niño normal y, con
necesidades especiales, desde el nacimiento hasta la adolescencia.
- graduar profesionales capaces de seguir adquiriendo conocimientos y habilidades, relacionadas con su
especialidad, durante toda su vida profesional.
- que sean capaces de investigar, en los ámbitos clínicos y básicos, de la Odontopediatría.
- desarrollar habilidades para que sean capaces de colaborar en equipos multidisciplinarios que tengan como
objetivo la salud infantil.
- que sean capaces de enseñar los cuidados necesarios para la salud bucal, tanto a los niños y padres como
a los odontólogos generales y personal integrante del equipo de salud.

