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DE4-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS TUTELADAS CURRICULARES 

 
E. DE4.12- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 

GRADO ODONTOLOGIA 
CURSO 2014-15 

 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
 Las prácticas 

tuteladas son 
adecuadas y acordes 
con los objetivos y 
competencias. del 
programa formativo. 

 Los modelos de 
programas de 
prácticas responden 
a los perfiles 
profesionales de la 
titulación. 

 La tipología de las 
empresas se adecua 
a los perfiles de las 
prácticas y se han 
desarrollado los 
convenidos de 
prácticas externas 
previstos. 

 Planificación de las 
prácticas externas y 
sistemas de 
evaluación de las 

EVIDENCIAS 
 
Antes de completar los comentarios de este procedimiento, hay que matizar que en el Grado de Odontología no existen 
Prácticas Externas Curriculares. En su lugar los estudiantes de 5º curso tienen dos asignaturas  de 14 y 10 créditos 
respectivamente llamadas Prácticum I de Pacientes Adultos y Prácticum II de Pacientes Infantiles. Dichas asignaturas 
consisten en la realización de prácticas odontológicas en las que los alumnos realizan actividades de diagnósitico, 
prevención y tratamiento de las enfermedades bucodentales en pacientes de todas las edades en las mismas condiciones 
en las que desempeñarán en el futuro la profesión de dentista pero bajo la tutela de un profesional experto en algún 
área de la odontología. 
 
Para poder realizar las mismas, la Universitat de València dispone de la Clínica Odontológica, cuya gestión está 
encomendada a la Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de València de la Comunitat Valenciana (FLA),que tiene un 
reconocido prestigio tras más de 25 años de servicio a la comunidad, gracias a lo cual mantiene de forma constante una 
importante cartera de pacientes, que aseguran las necesidades de formación práctica de los alumnos del Grado en 
Odontología por la Universitat de València 
 
 
COMENTARIOS: 
 
1-Las prácticas  tuteladas: competencias 
 
El objetivo general de las prácticas tuteladas es formar odontólogos con los conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores propios de la profesión de dentista. 
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DE4-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS TUTELADAS CURRICULARES 

mismas. 
 Los métodos y las 

técnicas de 
enseñanza-
aprendizaje, son 
adecuados y 
coherentes. 

 Coordinación entre el 
tutor académico de 
prácticas y el tutor 
de empresa. 

 Mecanismos de 
organización, 
gestión, evaluación y 
seguimiento de las 
prácticas externas. 
 

Son prácticas pre-profesionales, que acercan al alumno al contexto profesional actual pero siempre bajo la supervisión 
directa del tutor académico. 
 
Competencias generales y específicas 
 
CG3 - Saber identificar las inquietudes y expectativas del paciente, así como comunicarse de forma efectiva y clara, 
tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales. 
CG8 - Saber compartir información con otros profesionales sanitarios y trabajar en equipo. 
CG22 - Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada, 
siendo competente en el reconocimiento de las situaciones que requieran una atención odontológica urgente. 
CG25 - Conocer y aplicar el tratamiento básico de la patología bucodentaria más habitual en pacientes de todas las 
edades. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e 
integrado del tratamiento 
bucodental. 
CG26 - Saber planificar y realizar tratamientos odontológicos multidisciplinares, secuenciales e integrados de 
complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y de los pacientes que requieran cuidados 
especiales. 
CG27 - Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación clínica 
CG28 - Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión 
ESPECÍFICAS 
CE6 - Realizar las radiografías necesarias en la práctica odontológica, interpretar las imágenes obtenidas y conocer otras 
técnicas de diagnóstico por imagen que tengan relevancia. 
CE9 - Identificar el principal motivo de consulta y la historia de la enfermedad actual. Realizar una historia clínica 
general del paciente y una ficha clínica que refleje fielmente los registros del paciente 
CE34 - Realizar tratamientos básicos de la patología buco-dentaria en pacientes de todas las edades. Los procedimientos 
terapéuticos deberán basarse en el concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del tratamiento 
buco-dental 
CE35 - Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento multidisciplinar, secuencial e integrado de 
complejidad limitada en pacientes de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especiales 
(diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, anticoagulados, entre otros) o 
discapacitados... 
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Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, relevantes en la practica odontológica 
Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter-oclusales 
Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las posibilidades de satisfacer sus inquietudes. 
Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus 
características y peculiaridades 
Valorar la función motora y sensorial de la boca, los maxilares y anejos 
Realizar procedimientos limitados de técnicas diagnósticas invasivas en tejidos blandos (biopsias). 
CE36 - Para el establecimiento de un adecuado tratamiento el dentista debe ser 
competente en: 

 Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, interacciones, efectos sistémicos y 
repercusiones sobre otros órganos 

 Aplicar técnicas de anestesia loco-regional 
 Preparar y aislar el campo operatorio 
 Identificar, valorar y atender emergencias y urgencias médicas que puedan presentarse durante la práctica clínica 

y aplicar técnicas de resucitación cardio-pulmonar 
 Manejar infecciones agudas, incluyendo la prescripción farmacológica y los aspectos quirúrgicos sencillos 
 Identificar y atender cualquier urgencia odontológica 
 Realizar tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades comunes de los tejidos blandos bucales 
 Realizar procedimientos quirúrgicos sencillos: extracción de dientes temporales y permanentes erupcionados, 

raíces fracturadas o retenidas y la extracción quirúrgica no complicada de dientes no erupcionados y 
procedimientos sencillos de cirugía pre-protésica 

 Tratar traumatismos dento-alveolares en denticiones temporal y permanente Tratar tanto farmacológica, como 
quirúrgicamente los procesos inflamatorios de los tejidos periodontales y/o peri-implantarios incluyendo las 
técnicas de instrumentación periodontal supra y subgingival 

 Valorar y tratar al paciente con caries u otra patología dentaria no cariosa y ser capaz de utilizar todos los 
materiales encaminados a restaurar la forma, función y la estética del diente en pacientes de todas las edades 

 Diseñar, preparar los dientes, prescribir, registrar, realizar pruebas clínicas y colocar y poner en servicio 
restauraciones indirectas: incrustaciones, carillas o frentes laminados estéticos y coronas unitarias 

 Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas dento-alveolares 
 Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la vitalidad pulpar 
 Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva multidisciplinar 
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 Tratar el edentulismo tanto parcial como total, incluidos el diseño biológico (características específicas de diseño), 
preparación dentaria, obtención de registros, pruebas clínicas y adaptación a los pacientes de prótesis removibles 
parciales y completas, puentes sencillos dento-soportados y prótesis sencillas sobre implantes, tanto removibles 
como fijas, incluyendo su «colocación» y «puesta en servicio» 

 Elaborar las prescripciones de los productos sanitarios a medida «prótesis dentales» y «aparatos de ortodoncia y 
ortopedia dento-facial» 

 Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes témporo-mandibulares y dolor oro-facial 
 Realizar el tratamiento buco-dental del paciente infantil y reconocer sus características y peculiaridades 

Identificar y corregir hábitos bucales susceptibles de causar o exacerbar maloclusiones 
 Planificar, determinar las características especificas de diseño, registros, prescripción, pruebas clínicas, colocación 

y ajuste clínico para puesta en servicio de mantenedores de espacio fijos y removibles y técnicas de ortodoncia 
interceptiva así como elementos activos¿extraíbles destinados a desplazar dientes o corregir mordidas cruzadas 

CE37 - Prácticas preprofesionales, en forma de rotatorio clínico odontológico y con una evaluación final de competencias, 
que permitan incorporar los valores profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, 
gestión clínica y juicio crítico. Deberán incluir trabajo clínico del estudiante en pacientes de todas las edades y 
condiciones, de un modo integrado y bajo adecuada supervisión 
 
 
2-Los modelos de programas de prácticas responden a los perfiles profesionales de la titulación: resultados 
del aprendizaje. 
 
El programa de prácticas para responder al perfil profesional, tiene que alcanzar una serie de resultados: 
 
- Adquirir la actitud y destreza para desarrollar una práctica odontológica preventiva y curativa integrando la promoción 
de la salud. 
- Adquirir los conocimientos y habilidades clínicas adecuadas para el ejercicio básico de la odontología. 
- Adquirir la habilidad de elaborar un análisis crítico de los conocimientos y publicaciones. 
- Adquirir las habilidades clínicas para diagnosticar y tratar las principales patologías bucodentales presentes en las 
diferentes etapas de la vida. 
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3-La tipología de los hospitales universitarios se adecua a los perfiles de las prácticas y se han desarrollado 
los convenios de prácticas previstos. 
 
Tal y como se indicaba al principio,  la Universidad dispone de la Clínica Odontológica cuya gestión desempeña la 
Fundación Lluis Alcanyís, en la que han desarrollado las prácticas los cerca de 70 estudiantes que cursaron las 
asignaturas de Prácticum en el año 2014-15: 
 
 
4-Planificación de las prácticas tuteladas y sistemas de evaluación de las mismas. 
 

Las prácticas tuteladas se planifican como una asignatura y tiene por tanto un horario asignado en la Clínica 
Odontológica que es igual para todos los alumnos que la cursan. 
 
La organización de prácticas clínicas comprende la realización de las siguientes actividades: 

 Diagnosticar, planificar y realizar con carácter general un tratamiento multidisciplinar, global, secuencial e 
integrado en pacientes infantiles, incluyendo técnicas y procedimiento clínicos odontológicos destinados a la 
prevención y restauración del paciente infantil 

 Valoración odontológica integral del paciente adulto. 
 Planificación y toma de decisiones en el tratamiento odontológico del adulto. 
 Tratamiento odontológico multidisciplinario, secuencial e integrado del paciente adulto. 

 
Con respecto al sistema de evaluación las dos asignaturas contemplan:  

1. Evaluación Continua de los conocimientos adquiridos, procedimientos realizados y la actitud e interés mostrado 
por el alumno. 

2. Evaluación Objetiva de las destrezas adquiridas y resultados de los tratamientos realizados. 
 

 
Medios materiales y servicios disponibles de las entidades que colaboran en el desarrollo de las prácticas 
externas. 
Como se ha indicado al principio, la Clínica Odontológica tiene una excelente dotación de aulas, seminarios, laboratorios, 
y gabinetes dentales que permite desarrollar una docencia de máxima calidad tanto teórica como práctica. Cuenta con 
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72 gabinetes totalmente equipados, terminales informáticos para la gestión electrónica de las historias clínicas, servicio 
de esterilización centralizado y servicio de radiología equipado con sistema de radiodiagnóstico de última generación 
entre otros. 
 
 
5-Los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje, son adecuados y coherentes. 
 
Las competencias pertinentes se adquirirán mediante las diferentes prácticas realizadas en la Clínica: 
 
- Asistencia clínica tutelada a los pacientes que acuden en demanda de atención en los diferentes aspectos de la 
odontología. La tutela se realiza por profesionales de gran experiencia clínica en diferentes áreas, que son profesores de 
la Universitat de València . 
- Reflexión y discusión activa sobre los aspectos clínicos de estos pacientes. 
- Revisión tutelada de las exploraciones diagnósticas y procedimientos terapéuticos realizados en los pacientes. 
- Participación activa en las sesiones clínicas que se desarrollen en las dos asignaturas. 
 
 
6-Coordinación entre el tutor académico de prácticas y el tutor de empresa. 
 
Los estudiantes no tienen un tutor de empresa en la Clínica Odontológica, ya que los profesores de la facultad de 
Medicina y Odontología son los responsables del seguimiento y supervisión de estas prácticas. 
El Profesor responsable de cada asignatura es quien coordina toda la docencia de cada uno de los prácticums 
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VALORACIÓN A B C D EI 

Las prácticas tuteladas son adecuadas y acordes con los objetivos y competencias. del programa formativo. X     

Los modelos de programas de prácticas responden a los perfiles profesionales de la titulación. X     

La tipología de la Clínica Odontológica se adecua a los perfiles de las prácticas  X     

Planificación de las prácticas tuteladas y sistemas de evaluación de las mismas. X     

Los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje, son adecuados y coherentes. X     

Coordinación entre el tutor académico de prácticas y el tutor de empresa.     X 

PUNTOS FUERTES 

Las prácticas tuteladas son adecuadas y acordes con los objetivos y competencias. del programa formativo 

Los modelos de programas de prácticas responden a los perfiles profesionales de la titulación. 

La tipología de la Clínica Odontológica se adecua a los perfiles de las prácticas y se han desarrollado los convenios de prácticas previstos 

Planificación de las prácticas tuteladas y sistemas de evaluación de las mismas. 

Los métodos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje, son adecuados y coherentes. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

     

     

 


