MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE IMPLANTACIÓN TÍTULOS PROPIOS
1. Descripción del título
1.1 Denominación: Máster en Cirugía Oral e Implantología
1.2. Tipo de estudio y duración: Máster de Formación Continua (90 créditos).
1.2 Tipo de enseñanza: presencial.
1.3 Lengua en la que se imparte: español.
1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: tres.
2. Justificación
2.1. Justificación del título propuesto argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo.
El Grado de Odontología constituye una oferta formativa de la Universidad
de Oviedo. Si bien no existen “especialidades” en este Grado ni, obviamente en la
especialidad médica de Estomatología, las distintas sociedades científicas existentes
en este y otros países de la Unión Europea y de las áreas generadoras de opinión
(USA), han determinado la creación de “perfiles profesionales” bien definidos, que
equivalen, de facto, a las especialidades existentes en otras áreas de las Ciencias de
la Salud. Entre las más pujantes se encuentran la Cirugía Oral y la Implantología
dental, impartidas, ambas, bien como Máster o como Especialidad Universitaria en
otras universidades del Estado español.
La razón por la que se propone la continuación de este Máster, es doble:
a) El interés existente, por parte de los alumnos de esta y otras
universidades españolas, en la obtención de una formación específica
en Cirugía Oral e Implantología.
b) La posibilidad formativa única que ofrece la Universidad de Oviedo, dado
que los alumnos, además de acudir a las instalaciones de la propia
universidad, acceden también al Hospital Universitario Central de
Asturias, en función del Concierto existente entre la Universidad de
Oviedo y las Instituciones Sanitarias de Asturias.
2.2 . Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios.
El plan de estudios ha sido elaborado a partir del juicio de expertos
implicados en la docencia del mismo, así como de programas de estudios análogos
de otras universidades.
3. Objetivos formativos del título y perfil de ingreso.
Objetivos: Adquirir los conocimientos necesarios para:
a)

Diagnosticar la patología de la mucosa oral, maxilares, glándulas salivales y
articulaciones temporomandibulares.

b) Planificar y realizar el tratamiento quirúrgico de los dientes erupcionados y
retenidos, así como de otras lesiones de los maxilares: quistes, tumores,
malformaciones e infecciones.
c) Planificar y ejecutar la rehabilitación oral mediante implantes dentales.
Perfil de ingreso:
Existen dos posibles perfiles de ingreso:
a/ Licenciados o graduados en Odontología.
b/ Licenciados en Medicina y especialistas en Estomatología.
4. Organización y gestión del programa.
4.1. Órganos de dirección y procedimiento de gestión.
El Máster tiene un director (Juan Carlos de Vicente Rodríguez) docente y
de gestión.
4.2. Convenios con organismos y entidades colaboradoras.
El Máster se desarrolla principalmente en el Hospital Universitario
Central de Asturias. No existen otras entidades colaboradoras.
5. Acceso y admisión de estudiantes
4.2 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos
de acogida y orientación. La disponible en la web del CIP de la
Universidad de Oviedo.
4.3 Órgano de admisión: estructura y funcionamiento. El
correspondiente al CIP de la Universidad de Oviedo.
4.4 Condiciones o pruebas de acceso especiales:
Las condiciones de acceso son las siguientes:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Título de Odontólogo o Estomatólogo válido en España (no se aceptan
candidatos con títulos obtenidos en otros países no homologados en España).
Este requisito se cumplirá en el inicio del Máster y no durante el mismo o a su
final.
Certificación académica personal (expediente académico).
Fotocopia compulsada del título de Odontólogo o Estomatólogo.
Currículum Vitae donde consten los estudios y títulos académicos alcanzados
y experiencia profesional.
Fotocopia de otros títulos, diplomas o méritos alegados en el CV.
Ficha de preinscripción.

Será condición indispensable, una vez aceptado en el Máster, que el alumno
contrate un seguro de responsabilidad civil.
La selección de alumnos se lleva a cabo mediante un proceso
consistente en:
1) Examen de conocimientos de cirugía oral propios del grado de
Odontología.
2) Valoración del curriculum vitae del candidado.
3) Entrevista personal.

5.4.

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados: Los alumnos tienen un contacto diario con los
profesores del Máster para todas las cuestiones relacionadas
con la docencia que estimen necesarias.

6. Estructura académica (módulos y/o asignaturas).
El Máster en Cirugía Oral e Implantología tiene una duración de 2 años,
organizado, cada uno de ellos, en dos semestres. El primer curso se imparten 203
horas y el segundo 202 horas.
Los contenidos teóricos del mismo son los siguientes:
1) Anatomía de la cavidad oral, cara y cuello.
2) Fundamentos biológicos de la cirugía oral.
3) Anestesia local, general y sedación.
4) Acto quirúrgico. Instrumental, preparación, ejecución.
5) Exodoncia. Retenciones dentarias. Complicaciones en cirugía oral.
6) Cirugía preprotética. Implantología dental y oral: diagnóstico, planificación
del tratamiento, implantología básica y avanzada, regeneración ósea,
regeneración ósea guiada, biomateriales en implantología dental,
prevención y tratamiento de complicaciones.
7) Infecciones orofaciales.
8) Patología de la mucosa oral.
9) Patología de los maxilares.
10) Manejo de la patología médica y su tratamiento en cirugía oral e
implantología.
11) Patología de la articulación temporomandibular.
12) Traumatismos faciales.
13) Patología de las glándulas salivales.
14) Deformidades de los maxilares. Planificación quirúrgico-ortodóncica.
15) Investigación: fundamentos metodológicos y estadísticos.
16) Publicaciones científicas: escritura y crítica.
Los contenidos prácticos incluyen la realización de técnicas quirúrgicas en
el servicio de Cirugía Maxilofacial del HUCA y en la Clínica Universitaria de
Odontología de la Universidad de Oviedo. Además de ello, los alumnos podrán
asistir a técnicas quirúrgicas avanzadas en implantología oral en centros externos
a los mencionados, siempre bajo la supervisión y dirección de profesores del
Máster (Juan Carlos de Vicente Rodríguez).
7. Personal académico.
5.1. Profesorado y otros recursos humanos (consignado en una Tabla
anexa).
5.2. Currículum o reseña personal de docentes e investigadores (CVA
para profesorado universitario o reseña profesional para otros
externos). Médicos especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial,
Estomatólogos u Odontólogos con formación y práctica
acreditada en cirugía o medicina oral.

8. Guía docente de cada una de las asignaturas
El Máster en Cirugía Oral e Implantología es eminentemente práctico. Los
alumnos atienden a pacientes en los que realizan técnicas quirúrgicas. Existen,
además, sesiones teóricas sobre los contenidos del programa, en las que se
atiende a aspectos formativos y metodológicos.
No existe, ni ha existido en ediciones previas, una distribución de los
contenidos en asignaturas. El desarrollo del programa teórico se lleva a cabo
de forma secuencial, adaptándola a los procedimientos prácticos ejecutados.
9. Personal académico
Consignado en el apéndice 2.
10. Evaluación del proceso docente.
Se efectúa una evaluación continua del aprendizaje de los alumnos, en la
que se considerarán las actitudes y aptitudes exhibidas en el tratamiento de
los pacientes. Además, los alumnos deberán presentar supuestos clínicos y
revisiones de literatura científica en los que se valorarán los contenidos, la
presentación y la capacidad de discusión en relación con los temas tratados.
Se proporciona a los alumnos material docente y bibliográfico, que serán
elegidos en cada momento.
La evaluación de la calidad se realiza mediante la aplicación de la encuesta
de satisfacción aportada por la Universidad de Oviedo.
11. Recursos materiales y servicios.
5.3. Recursos disponibles. Los propios de la unidad docente de
Cirugía de la Clínica Universitaria de Odontología de la
Universidad de Oviedo y del Servicio de Cirugía Maxilofacial del
HUCA.
5.4. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios.
Libros y otro material bibliográfico.

12. Sistema de Garantía de la Calidad.
12.1. Responsables del Sistema de Garantía de la Calidad. Juan Carlos de
Vicente Rodríguez.
12.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la
enseñanza y el profesorado, de la satisfacción de los implicados y
de atención a las sugerencias y reclamaciones. La evaluación de la
calidad se realiza mediante la aplicación de la encuesta de
satisfacción aportada por la Universidad de Oviedo.
13. Guías docentes de las asignaturas (ver modelo y explicación en Anexo
II).
14. Calendario y horarios.
 Calendario: se seguirá el calendario académico.
 Horarios: Lunes a viernes (9 a 14 horas en el Hospital
Universitario Central de Asturias), jueves (15,30 a 18,30 horas en
la Clínica Universitaria de Odontología de la Universidad de
Oviedo).
 Lugares: Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital
Universitario Central de Asturias y Clínica Universitaria de
Odontología.
15. Presupuesto (Documento independiente Anexo III. Presupuesto Título
Propio).

ANEXO I
TABLA 1: Personal Docente e Investigador de la Universidad de Oviedo.
NOMBRE Y APELLIDOS
1

Juan Carlos de Vicente Rodríguez

2

Luís Manuel Junquera Gutiérrez

3
4
5

Lucas Villalaín
Ignacio Peña
Jorge del Campo Cano

CATEGORÍA / CARGO

ASIGNATURA

Catedrático de
Cirugía Oral
Universidad
Implantología
Catedrático de
Cirugía Oral
Universidad
Implantología
Profesor Asociado
Cirugía Oral
Profesor Asociado
Cirugía Oral
Profesor Asociado
Conservadora
NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS :

Nº HORAS
IMPARTIDAS
175 por curso
75 por curso
75 por curso
75 por curso
75 por curso
375

TABLA 2: Personal Docente e Investigador y profesionales externos.
NOMBRE Y APELLIDOS
1

Paloma Lequerica Fernández

2

Álvaro Fernández Valle

3

Tania Rodríguez Santamarta

UNIVERSIDAD/
INSTITUCIÓN
Profesora del Máster.
SESPA

ASIGNATURA
Diseños de investigación
y análisis de datos en
Ciencias de la Salud
Cirugía Oral

Nº HORAS
IMPARTIDAS
50

Profesor del Máster.
25
SESPA
Profesora del Máster
Cirugía Oral
25
SESPA
NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS: 100

TABLA 3: Personal de Administración y Servicios.
1

NOMBRE Y APELLIDOS
Teresa Pipa

CATEGORÍA
PAS

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA
Secretaría del Máster

ANEXO II
GUIA DOCENTE PARA MÓDULOS / ASIGNATURAS DE TITULOS PROPIOS
1. Identificación de la asignatura/módulo.
Nombre
Tipo:

Obligatoria
/Optativa

Nº total de créditos

Periodo

Idioma

COORDINADOR/A

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

PROFESORADO

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

2. Contextualización.
Situación de la asignatura o módulo en el programa formativo. Relación con otras asignaturas.
Características académicas u organizativas relevantes.
3. Requisitos.
Formación previa recomendable para alcanzar con éxito los resultados de aprendizaje
previstos. Debe tenerse en cuenta el perfil de ingreso definido para el título.
4. Resultados de aprendizaje.
Deben explicitarse las realizaciones o desempeños concretos que evidencian lo que el
estudiante es capaz de hacer y demostrar con un determinado nivel de ejecución. Deben ser
evaluables. Son una expresión o declaración de lo que se espera que el estudiante conozca,
comprenda y sea capaz de hacer tras el proceso de aprendizaje. Su formulación debería
contener un verbo de acción, un contenido sobre el que actuar y un contexto o condiciones en
las que produce la ejecución. Se recomienda utilizar la taxonomía descrita en Anderson, L. W.
and Krathwohl, D. R., et al (Eds..) (2001) A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A
Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. Allyn & Bacon. Una síntesis puede
verse en Krathwohl, D. R. (2002) A Revision of Bloom’s Taxonomy. (PDF) in Theory into
Practice. V 41. 4. Ohio State University.
5. Contenidos.
Temas o unidades que configuran el módulo o la asignatura. Deben describir con suficiente
detalle los contenidos que serán estudiados y permitirán al estudiante alcanzar los resultados
de aprendizaje definidos en el apartado anterior.

6. Metodología y plan de trabajo.
Planificación de las actividades de acuerdo con las modalidades organizativas y explicación de
los métodos docentes que serán utilizados. Deben estar alineados con los resultados de
aprendizaje y con el tipo de enseñanza (presencial, hibrida o virtual) que se han definido
previamente.
Se puede incluir un cronograma que detalle las actividades y facilite el trabajo autónomo del
estudiantado.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas
Seminarios

Presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual
Total

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Deben especificarse los criterios, las técnicas, instrumentos o productos (pruebas objetivas,
memorias, informes, pruebas de desarrollo, etc…) que serán utilizados, junto con la
ponderación que tendrán, para la calificación final. Deben evidenciar con claridad el nivel con
el que un estudiante ha alcanzado los resultados de aprendizaje.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Relación de libros, artículos y otra documentación junto con otros recursos materiales
(software, instrumentación, etc.) necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades
previstas.

