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DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
ASIGNATURA: Prácticas Externas
PLAN DE ESTUDIOS: Grado en Odontología
GRUPO: 2122-T1
CENTRO: Facultad de Ciencias de la Salud
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatorio
ECTS: 3,0
CURSO: 5º
SEMESTRE: 2º Semestre
IDIOMA EN QUE SE IMPARTE:
Castellano, excepto las asignaturas de idiomas que se impartirán en el idioma correspondiente
DATOS DEL PROFESOR
NOMBRE Y APELLIDOS: MARÍA DE LOS ÁNGELES ROJO RODRÍGUEZ
EMAIL: marojo@uemc.es
TELÉFONO: 983 00 10 00
HORARIO DE TUTORÍAS:
Información sobre tutoría
La tutoría académica individual se realizara los lunes de 9:00-10:00, a traves de la plataforma Teams
CV DOCENTE:
Profesor Agregado en la Universidad Europea Miguel de Cervantes desde octubre de 2006. Licenciada en C.
Químicas (Bioquímica) y Doctora en Medicina y Cirugía (Bioquímica) por la Univ. Valladolid.
Entre las acreditaciones que se dispone esta la de Acreditado como Profesor para Universidad Privada.
CV INVESTIGACIÓN:
Dirección de trabajos de investigación: Tesis doctorales, Proyectos fines de carrera, dirigidos a la variación de
parámetros bioquímicos en estudios odontológicos.
Líneas de investigación: síntesis de proteínas, inhibidores de síntesis de proteínas de origen químico y proteico
(estudio y aislamiento), clonación de genes de proteínas, caracterización bioquímica de proteínas, comparación
del estudio de la edad dental, proteínas salivares y estudios sobre microbiologia bucal.
Para más información visitar la página: https://www.researchgate.net/profile/Rojo_MAria_Angeles

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA:
Para cursar esta asignatura son necesarios los conocimientos y competencias adquiridos en las diferentes
asignaturas del plan de estudios. Durante la realización de las prácticas externas el estudiante profundizará en los
conocimientos, capacidades y actitudes que ha adquirido y desarrollado en su formación universitaria previa. Este
vínculo directo con la realidad empresarial, completará y complementará su formación teórica con la experiencia
práctica. A través de estas prácticas, los estudiantes tomarán contacto con una situación laboral real que les
facilitará nuevos escenarios de aprendizaje y práctica profesional.
Las prácticas externas son un elemento imprescindible del currículum formal del título. La realización de las
prácticas y el aprendizaje competencial que ello conlleva (papel activo y dinamizador del estudiante), dotará al
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estudiante de las competencias laborales requeridas en la sociedad del conocimiento actual conforme a su perfil
profesional, lo que les facilitará tanto la empleabilidad en un mercado laboral competitivo y con nuevas demandas
como la mejora en su carrera profesional.
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:
1. Sesión de presentación
1. Sesión de presentación : Al inicio del curso, para dar a conocer la presente guía docente e informar
sobre cómo y cuándo realizar las prácticas y sobre los procedimientos. En concreto se informa de: (a)
Contextualización y relevancia de la asignatura en el plan de estudios. (b) Carácter y objetivos de la
asignatura. (c) Requerimientos administrativos necesarios: procedimiento general. (d) Premisas de
actuación básicas en el centro de trabajo. (e) Pautas para confeccionar la Memoria de Prácticas. (f)
Sistema de evaluación de la asignatura.
2. Periodo de prácticas
1. Periodo de prácticas : Realización de las prácticas por parte del alumno con la supervisión del tutor de
empresa y con el seguimiento mediante tutorías del tutor académico.
3. Evaluación
1. Evaluación : Evaluación de las prácticas y del alumno por parte del tutor de empresa y de la asignatura
por parte del tutor académico.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE A ADQUIRIR POR EL ALUMNO
COMPETENCIAS BÁSICAS:
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía
COMPETENCIAS GENERALES:
CG07. Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la
motivación por la calidad
CG21. Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las oportunas pruebas radiográficas y de
exploración complementarias, así como la obtención de adecuadas referencias clínicas
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.
CG30. Reconocer el papel del dentista en las acciones de prevención y protección ante enfermedades
bucales, así como en el mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.
CG31. Conocer el Sistema Nacional de Salud, así como los aspectos básicos de la legislación sanitaria, gestión
clínica y utilización adecuada de los recursos sanitarios, comprendiendo la importancia del papel del dentista
en el ámbito de la Atención Primaria.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
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CEMII.11. Conocer el Sistema Nacional de Salud así como los aspectos básicos de la legislación sanitaria,
gestión clínica y utilización adecuada de los recursos sanitarios, comprendiendo la importancia del papel del
dentista en el ámbito de la Atención Primaria de Salud.
CEMII.14. Proporcionar un enfoque global de los cuidados orales y aplicar los principios de promoción de la
salud y prevención de las enfermedades buco-dentarias.
CEMII.24. Identificar los signos y actitudes que sugieran la posible existencia de malos tratos.
CEMV.01 . Prácticas pre-profesionales, 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.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
CT.06. Capacidad y habilidad para la toma de decisiones.
CT.08. Trabajar en equipos interdisciplinares para el ejercicio de su profesión.
CT.09. Desarrollar habilidades de relación interpersonal tanto con miembros del entorno como con
científicos de otros centros.
CT.10. Saber aplicar la evidencia científica en la práctica profesional y mantener un compromiso ético y de
integridad intelectual en el planteamiento de la investigación científica y básica y aplicada.
CT.11. Saber aplicar los conocimientos en la práctica, así como trasladar los datos experimentales a la
clínica.
CT.13. Capacidad de aprendizaje asistido y autónomo.
CT.16. Capacidad y habilidades de liderazgo.
CT.18. Capacidad para trabajar de forma autónoma.
CT.19. Capacidad de iniciativa y el espíritu emprendedor.
CT.20. Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
El alumno será capaz de:
Identificar los síntomas referidos por los pacientes de todas las edades (niños, adultos, ancianos) así como de
los pacientes especiales (médicamente comprometidos, discapacitados y de alto riesgo).
Evaluar mediante la exploración clínica y las pruebas complementarias correspondientes, los signos propios
de la patología referida.
Describir adecuadamente los signos y síntomas que permitirán establecer un diagnóstico diferencial y un
diagnóstico de presunción, así como un plan de tratamiento.
Solucionar en forma secuencial e integrada la patología diagnosticada.
Distinguir todas aquellas situaciones que por su complejidad no pueden ser tratadas por el odontólogo y saber
referirlas al especialista correspondiente.
Valorar adecuadamente los requisitos del paciente en relación al tratamiento propuesto a fin de poder
satisfacer sus expectativas.
Especificar, adaptándose a las características del paciente (edad y condiciones físicas o psíquicas) los
beneficios y riesgos del acto terapéutico propuesto a fin de obtener el consentimiento propio o de los
tutores.
Elaborar un documento de ínter consulta con el objetivo de conseguir la información médica general para
poder llevar a cabo el tratamiento indicado.
Planificar una sesión de trabajo en el gabinete dental, según las funciones que pertocan a cada tipo de
profesional (odontólogo, auxiliar de clínica, administrativo).
Establecer la secuencia terapéutica en el caso de que se requiera un tratamiento multidisciplinario.
Identificar y atender cualquier urgencia odontológica.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES
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BIBLIOGRAFÍA:
El estudiante tendrá como materiales de referencia los recursos y las principales referencias bibliográficas
aportadas en cada una de las asignaturas de la titulación que estén directamente relacionadas con el ámbito
empresarial donde realiza las prácticas.
WEBS DE REFERENCIA:
Web / Descripcion
Practicas externas(http://www.uemc.es/p/practicas-academicas-externas)
Área de la web de la UEMC dedicada a las Prácticas Académicas Externas donde el estudiante encontrará
toda la información que la Universidad le brinda sobre la realización de Prácticas: procedimientos, ofertas
de Prácticas, etc
PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
METODOLOGÍAS:
MÉTODO DIDÁCTICO:
Habiéndose formalizado la correspondiente documentación previa (Anexo I o Programa Formativo), el alumno
inicia sus prácticas en la empresa o institución. El tutor académico, en su labor de seguimiento de las prácticas,
indicará al alumno cómo y cuándo se desarrollarán la/s tutoría/s (al menos una). No obstante, el estudiante puede
contactar por correo electrónico con el tutor académico en el momento que quiera. Así mismo, El tutor
académico estará en contacto con el tutor de la empresa.
MÉTODO HEURÍSTICO:
Durante la realización de las prácticas el estudiante ha de ser capaz de:
Desenvolverse a nivel básico en un entorno de trabajo.
Integrarse en una estructura organizativa y en un equipo de trabajo.
Tomar conciencia del funcionamiento del mercado laboral.
Conocer el funcionamiento operativo de las empresas del sector en el que se enmarque la experiencia de
prácticas.
CONSIDERACIONES DE LA PLANIFICACIÓN:
La matrícula en esta asignatura da derecho al alumnado a dos convocatorias comprendidas entre el curso
en el que se realiza la matrícula y el siguiente curso.
Independientemente del carácter anual o semestral de la asignatura, las prácticas podrán desarrollarse en
cualquier momento del curso.
Los alumnos que deseen realizar prácticas deben contactar con el Servicio de Prácticas en Empresas con la
suficiente antelación para la gestión de la documentación oportuna. Para comunicarse con el Servicio de Prácticas
en Empresas los alumnos podrán utilizar las siguientes vías:
Acudir personalmente al despacho del Servicio.
Mediante el correo electrónico prácticas@uemc.es.
Por teléfono (983 00 1000 Ext. 12461).
Por chat de Teams.
El periodo de evaluación abarcará desde el comienzo de las prácticas en la empresa o institución en la que
se desarrollen, hasta la cumplimentación del cuestionario de satisfacción obligatorio y la entrega de la
Memoria Final de Prácticas Académicas Externas, comprendiendo, por tanto, toda su ejecución y el trabajo
de elaboración del informe requerido, que deberá remitirse al tutor académico en el plazo establecido de 1
mes desde la finalización de las prácticas. No obstante, en determinados casos podrá haber una fecha límite
de entrega con menor margen temporal en función de las circunstancias personales y/o académicas del
alumno. Si fuera el caso, el estudiante será informado con la suficiente antelación.
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En el desarrollo de esta materia:
Los estudiantes deben cumplir con los trámites administrativos fijados por el Real Decreto que regula
la realización de prácticas de los alumnos universitarios y que gestiona el Servicio de Prácticas en
Empresas, realizar las prácticas curriculares correspondientes, cumplimentar el cuestionario de
satisfacción y entregar la Memoria Final de Prácticas al tutor académico para que éste pueda evaluar
las prácticas una vez que disponga, también, del informe remitido por el tutor de la empresa.
El tutor académico de prácticas resolverá las cuestiones y dudas que le sean planteadas por los
estudiantes, realizará el seguimiento adecuado con el alumno y con el tutor de la empresa, revisará y
calificará la Memoria Final de Prácticas y evaluará la asignatura.
El tutor de empresa será el responsable de cumplimentar el informe de valoración del desempeño del
alumno tras su periodo de prácticas.
Todos los trámites documentales se realizarán a través del Servicio de Prácticas en Empresas, por
medio del Portal de Gestión de Prácticas (https://empleo.uemc.es/).
La comunicación entre el tutor académico de prácticas y los alumnos se realizará:
presencialmente, previo concierto de una tutoría
mediante el correo electrónico felixtc@uemc.es (indicar el correo electrónico del tutor académico).
El alumno deberá usar su cuenta de correo electrónico de la UEMC para las comunicaciones.
Por chat de Teams.
El estudiante mantendrá el contacto con su tutor académico mientras duren sus Prácticas.
El alumno desarrollará la Memoria Final de Prácticas en cumplimiento de las indicaciones particulares
establecidas por el Tutor Académico. Deberá entregarla en el plazo de un mes desde la finalización de
las prácticas. Durante ese mes tiene derecho a una revisión de la Memoria Final por parte del tutor
académico. Vencido dicho plazo, previa conformidad del tutor académico, se podrá prorrogar el
periodo de entrega en hasta 15 días adicionales, siempre que existan motivos personales o
profesionales justificados y no condicione otras circunstancias académicas, como podría ser la
defensa del TFG.
CONSIDERACIONES DE LA EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA:
El objetivo final de la asignatura Prácticas Externas es que el alumnado adquiera las competencias y habilidades
necesarias para el ejercicio profesional y laboral.
La evaluación de las Prácticas Externas se realizará del siguiente modo:
1. Informe de evaluación emitido por la empresa donde el estudiante ha realizado las Prácticas Externas, donde
se valorará de 0 a 10 las competencias profesionales adquiridas por el alumno. Este informe tiene un mayor
peso en la calificación al ser la empresa quien dispone de mayor información sobre las capacidades,
habilidades, conocimientos y destrezas del estudiante mostradas en la realización de las actividades
encomendadas en el programa formativo de las prácticas, así como su adaptación a un ambiente laboral o
profesional real.
El Servicio de Prácticas en Empresas proporcionará al tutor de la empresa un modelo estandarizado para la
evaluación de los alumnos que permitirán calificar el desempeño del estudiante durante el periodo de
prácticas. La empresa colaboradora es la responsable de designar el tutor, el cual debe ser una persona
vinculada a la entidad colaboradora, con experiencia profesional y con los conocimientos y actitudes
necesarias para la realización de una tutela efectiva.
Este informe tiene un peso del 60% en la calificación final de la asignatura. En caso de que en dicho informe
se haga constar que el alumno ha suspendido su periodo de prácticas curricular, supondrá que el estudiante
tenga derecho a una segunda convocatoria.
2. Calificación por parte del tutor académico de la Memoria Final de Prácticas realizada por el alumno
siguiendo las directrices indicadas sobre su estructura y extensión recomendada (de entre 10 y 20 páginas),
valorando lo relativo a:
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Descripción de la empresa
Contextualización de las prácticas
Descripción concreta y detallada de las tareas y trabajos realizados
Valoración personal
En el modelo de Memoria Final que se facilitará al alumno se detallan los contenidos de cada uno de estos
epígrafes.
Con la Memoria Final se pretende evaluar su capacidad para exponer razonada y fundadamente las tareas
llevadas a cabo durante la práctica; que éstas no han sido realizadas de manera simplemente mecánica, sino
que conoce la razón de las mismas, acreditándose de esta forma la aplicabilidad racional de los
conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la titulación; y que la redacción, presentación y el uso
de terminología son adecuados desde un punto de vista técnico y profesional.
La calificación de la Memoria de Prácticas (30%) y la labor de seguimiento cercano del estudiante a través
de ambos tutores (10%) tienen un peso conjunto del 40% en la calificación final de la asignatura. El tutor
académico valorará tanto la forma como el contenido de esta memoria y la calificación mínima deberá ser
de 5 sobre 10. Las faltas de ortografía y el plagio serán motivo de suspenso.
Tanto el informe emitido por la empresa, como la memoria final deberán aprobarse para dar por superada
la asignatura con una nota de 5 o más puntos sobre 10.
CONSIDERACIONES DE LA EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Los estudiantes que hayan suspendido la Memoria Final de Prácticas podrán entregar una nueva memoria de su
periodo de prácticas en el plazo que les da derecho su matrícula (tres cursos académicos) pudiendo obtener la
máxima calificación.
En caso de que el alumno suspendiera el período de prácticas (Informe del Tutor de Empresa), supondrá que el
estudiante tenga derecho a una segunda convocatoria. Esta situación deberá ser comunicada al Servicio de
Prácticas en Empresas para su valoración y gestión.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Ejecución de prácticas
Pruebas escritas
EVALUACIÓN EXCEPCIONAL:
No aplica a esta asignatura

PORCENTAJE
(%)
50%
50%
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