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Plan de Estudios
TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Formación Básica 60
Obligatorias 174
Optativas 36
Clínica Odontológica Integrada 
(Prácticum) 24

Trabajo Fin de Grado 6
Total 300

PRIMER CURSO ECTS

Primer semestre
Biología Celular e Histología 6
Comunicación y Psicología 6
Genética, Bioquímica y Biología Molecular 6
Introducción a la Investigación y 
Estadística 6

Una Optativa 6
Segundo semestre

Anatomía Humana y Embriología 6
Fisiología 6
Introducción a la Odontología 6
Prevención y Salud Pública 6
Una Optativa 6

SEGUNDO CURSO ECTS

Anuales
Biología Oral 9
Fisiopatología Quirúrgica 9

Primer semestre
Biomateriales Odontológicos 6
Farmacología 6
Microbiología e Inmunología 3
Patología Médica General 6

Segundo semestre
Anestesia y Reanimación 3
Periodoncia I 6
Prótesis I 6
Una Optativa 6

TERCER CURSO ECTS

Anuales
Cirugía Bucal I 6
Ortodoncia I 12
Patología y Terapéutica Dental I 12
Prótesis II 12

Primer semestre
Medicina Bucal 6

Segundo semestre
Odontopediatría I 6
Patología Médica Aplicada 3
Repercusiones Bucales de 
Enfermedades Sistémicas 3

CUARTO CURSO ECTS

Anuales
Cirugía Bucal II 6
Odontopediatría II 12
Ortodoncia II 6
Patología y Terapéutica Dental II 12
Periodoncia II 6
Prótesis III 12

Segundo semestre
Una Optativa 6

QUINTO CURSO ECTS

Anuales
Cirugía Maxilofacial 6
Clínica Odontológica Integrada 
(Prácticum) 24

Odontología Preventiva y Comunitaria 6
Dos Optativas 12
Trabajo Fin de Grado 6

Segundo semestre
Odontología Legal, Profesión y Ética 6

OPTATIVAS DE 1ER CURSO ECTS
Inglés (primer semestre) 6
Historia de la Odontología y Bioética 
(segundo semestre) 6

OPTATIVAS DE 2º CURSO ECTS
Ciencias Básicas y Odontología Clínica 6
Microbiología e Inmunología Clínicas 6
Pruebas Diagnósticas Usadas en 
Medicina con Aplicación en la Clínica 
Odontológica

6

OPTATIVAS DE 4º CURSO ECTS
Disfunción Craneomandibular y 
Patología Oral del Sueño 6

Gestión Odontológica 6

OPTATIVAS DE 5º CURSO ECTS
Implantología 6
Odontología Estética 6
Técnicas Clínicas en Ortodoncia 6
Terapéutica Dental Compleja 6
Terapéutica Periodontal Compleja 6

CRÉDITOS DE PARTICIPACIÓN ECTS
Cualquier curso 6



Conocimientos 
que se adquieren
 � Módulo Ciencias Biomédicas Básicas relevantes 

para la Odontología: comprender las ciencias 
biomédicas básicas en las que se fundamenta 
la Odontología para asegurar una correcta asis-
tencia buco-dentaria; comprender y reconocer 
la estructura y función normal del aparato es-
tomatognático, a nivel molecular, celular, tisular 
y orgánico, en las distintas etapas de la vida. 

 � Módulo Introducción a la Odontología; Materia-
les e Instrumentación; Odontología Comunitaria; 
Salud Pública; Iniciación a la Investigación y 
Habilidades de Comunicación.

 � Módulo Patología y Terapéutica Médico-Quirúr-
gica General: conocer los procesos generales 
de enfermar, curar y reparar, entre los que se 
incluyen la infección, la inflamación, la hemo-
rragia y la coagulación, la cicatrización, los trau-
matismos, las alteraciones del sistema inmune, 
la degeneración, la neoplasia, las alteraciones 
metabólicas y los desórdenes genéticos; cono-
cer las características patológicas generales 
de las enfermedades y trastornos que afectan 
a los sistemas orgánicos; conocer las manifes-
taciones orales de las enfermedades sistémi-
cas; conocer la farmacología general y clínica 
en la práctica odontológica; conocer las bases 
farmacológicas de las distintas técnicas anes-
tésicas tanto locales como generales, así́ como 
el papel de la sedación y la anestesia general en 
el manejo del paciente odontológico; conocer y 
manejar las emergencias y urgencias médicas 
más frecuentes en la práctica odontológica y 
en las técnicas de reanimación cardiorrespira-
toria básica; tener conocimientos apropiados 
de nutrición humana, en particular, la relación 
de los hábitos nutricionales y de la dieta con el 
mantenimiento de la salud y la prevención de 
las enfermedades buco-dentales. 

 � Módulo Terapéutica y Rehabilitación Odontoló-
gica: realizar tratamientos básicos de la pato-
logía buco-dentaria en pacientes de todas las 
edades, basándose en el concepto de invasión 
mínima y con un enfoque global e integrado del 
tratamiento buco-dental; diagnosticar, planificar 
y realizar, con carácter general, un tratamien-
to multidisciplinar, secuencial e integrado de 
complejidad limitada en pacientes de todas las 
edades y condiciones y en pacientes con nece-
sidades especiales.

 � Módulo Prácticas Tuteladas y Trabajo de Fin 
de Grado: prácticas profesionales con una eva-
luación final de competencias, que permitan 
incorporar los valores profesionales, competen-

cias de comunicación asistencial, razonamiento 
clínico, gestión clínica y juicio crítico. Incluye tra-
bajo clínico del estudiante en pacientes de todas 
las edades y condiciones, de un modo integrado 
y bajo adecuada supervisión; el Trabajo Fin de 
Grado consiste en la realización, presentación 
y defensa de un caso clínico en el que se deben 
aplicar las competencias y habilidades adquiri-
das previamente.

Salidas 
profesionales
El Grado en Odontología, al ser está una profesión 
regulada, habilita para el ejercicio profesional en 
el sentido de poseer todas las competencias que 
se mencionan en la Directiva Europea 2005/36/CE 
relativa al reconocimiento de cualificaciones pro-
fesionales y la Ley 44/2003 de ordenación de las 
profesiones sanitarias.

El perfil de odontólogo es el de un profesional com-
petente para la realización de prevención, diagnós-
tico y tratamiento de las anomalías y enfermedades 
de los dientes, la boca, los maxilares y los tejidos 
anejos.
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