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Competencias
Específicas
*CE- II.13 Proporcionar un enfoque global de los cuidados orales
y aplicar los principios de promoción de la salud y prevención de
las enfermedades buco-dentarias.
*CE- II.14 Educar y motivar a los pacientes en materia de
prevención de las enfermedades bucodentarias, controlar los hábitos bucales patogénicos, instruirlos sobre una correcta higiene
bucal, sobre medidas dietéticas y nutricionales y, en resumen,
sobre todos los métodos de mantenimiento de la salud bucodental.
*CE- II.15 Conocer los efectos del tabaco en la salud oral y
participar en las medidas que ayuden al paciente que desea cesar
el
hábito
tabáquico.
Igualmente,
conocer
las
complejas
interacciones
entre
los
factores
ambientales,
sociales
y
conductuales con la salud oral y general.
*CE- II.16 Conocer los procedimientos encaminados a efectuar el
diagnostico de salud oral en la comunidad y saber interpretar los
resultados.
*CEII.17
Conocer
las
repercusiones
de
las
tendencias
demográficas y epidemiológicas en la práctica de la odontología.
csv: 247413813150965459899070 Identificador : 2503521 78 / 256 CEII.18 Conocer la organización y de la provisión de la asistencia
en salud oral en la comunidad, tanto a nivel privado como público,
así como de la asistencia sanitaria general y del papel del
dentista en dichos ámbitos.
*CE- II.19 Elaborar y ejecutar programas de salud oral y conocer
de
la
coordinación
inter-institucional
e
inter-profesional
necesaria para su ejecución
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Genéricas y básicas
*CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos
conocimientos y técnicas, así como la motivación por la calidad.
*CG-08 Comprender las ciencias biomédicas básicas en las que se
fundamenta la Odontología para asegurar una correcta asistencia
buco-dentaria.
*CG-18 Comprender y reconocer la estructura y función normal del
aparato estomatognático, a nivel molecular, celular, tisular y
orgánico, en las distintas etapas de la vida.
*CG-19
Conocer del método científico y tener capacidad crítica
para valorar los conocimientos establecidos y la información
novedosa. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de
forma crítica la información para la resolución de problemas,
siguiendo el método científico.
*CG-20 Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda
la información relevante.
*CG-21 Saber realizar un examen bucal completo, incluyendo las
oportunas pruebas radiográficas y de exploración complementarias,
así como la obtención de adecuadas referencias clínicas.
*CG-22 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
*CG-25 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.
*CG-26 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.
*CG-27 Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a
cada situación clínica.
*CG-28 Adquirir experiencia clínica bajo la adecuada supervisión.
*CG-29 Reconocer los determinantes de la salud bucal en la
población, tanto los genéticos como los dependientes del estilo de
vida y los demográficos, ambientales, sociales, económicos,
psicológicos y culturales.
*CG-30 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
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como comunitario.
*CG-31 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.

Contenidos
·
Educación
odontológica
individual
y
comunitaria.
Higiene
bucodental. Epidemiología odontológica. Prevención específica e
inespecífica, individualizada y comunitaria.
· Evolución y concepto actual de prevención, sus distintos niveles
así como su mejor aplicación a las estrategias de Salud Pública en
general y a la Salud Bucodental .
· Los métodos de cálculo y análisis demográficos y epidemiológicos.
· Impacto de los cambios demográficos y epidemiológicos sobre la
correspondiente atención sanitaria y particularmente en la atención
odontológica.
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TEMARIO TEÓRICO:
Tema 1. Concepto de Odontología Preventiva y Comunitaria. Relación
entre ambas. Historia de la materia.
Tema 2. Conceptos de salud. Los determinantes de salud en
Odontología. Niveles de prevención y aplicación en Odontología.
Calidad de vida y calidad de vida oral.
Tema 3: Estudio del medio bucal. Saliva. Composición. Mecanismos de
defensa de la cavidad bucal. Funciones de la saliva.
Tema 4: Biopelículas orales. Composición y formación. Implicación en
el desarrollo de las enfermedades dentales: caries y enfermedades
periodontales. Cálculo supra y subgingival.
Tema 5: Control mecánico de biopelículas orales. Cepillado de
dientes e higiene interproximal. Cepillos eléctricos. Efectividad.
Tema 6: Control químico químico de biopelículas orales. Agente y
vehículos de aplicación. Indicaciones y pautas de aplicación.
Efectividad.
Tema

7.

Caries

dental.

Factores

etiológicos

y

patogenia.
3

Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Any acadèmic
Assignatura

2018-19
29811 – Odontología
Preventiva y Comunitaria
Básica

Guía docente
Desmineralización y remineralización. Riesgo de caries: caries como
enfermedad y como lesión. Formas clínicas.
Tema 8. Flúor. Historia de la relación flúor caries. Metabolismo
(absorción, distribución y excreción). Mecanismo de acción del flúor
(acción preeruptiva y posteruptiva). Toxicidad aguda y crónica del
flúor.
Tema 9: Flúor en programas comunitarios. Fluoración del agua de
bebida. Estado actual de la fluoración en el Mundo y en España.
Fluoración de la sal. Fluoración de la leche. Efectividad.
Tema 10. Métodos de autoaplicación de flúor. Suplementos fluorados.
Dentífricos
fluorados.
Geles
de
autoaplicación.
Colutorios
fluorados. Efectividad.
Tema 11. Métodos de aplicación profesional de flúor. Geles de flúor.
Barnices de flúor. Pastas de profilaxis fluoradas. Dispositivos de
liberación lenta. Efectividad. Recomendaciones para el uso de los
fluoruros. Riesgos de fluorosis dental.
Tema 12. Dentífricos
Efectividad.

y

colutorios.

Composición

e

indicaciones.

Tema 13. Selladores de fosas y fisuras. Antecedentes históricos.
Materiales.
Indicaciones
y
contraindicaciones.
Restauraciones
preventivas de resina. Efectividad.
Tema 14. Dieta y nutrición en Odontología. Relación azúcar caries.
Evidencia histórica, estudios experimentales y clínicos. Medidas
dietéticas en la prevención y control de la caries. Efectividad.
Tema 15. Enfermedades periodontales. Concepto actual. Factores
etiopatogénicos y de riesgo. Susceptibilidad individual. Prevención
y control de las enfermedades periodontales.
Tema 16. Cáncer Oral: Epidemiología y Factores de riesgo, Prevención
del cáncer. Complicaciones orales derivadas del tratamiento del
cáncer.
Tema 17. Prevención y control de las complicaciones orales debidas a
radiación y/o quimioterapia en el tratamiento del cáncer.
Tema 18. Traumatismos y fracturas de dientes y maxilares.
Epidemiología
y
factores
etiológicos.
Prevención:
protectores
faciales y bucales. Prevención de defectos adquiridos de los tejidos
dentales duros: atrición, abrasión y erosión.
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Tema 19. Educación sanitaria del paciente individual. Motivación y
modificación de los comportamientos en salud oral. Programas
preventivos
individualizados
en
la
clínica
odontológica.
La
importancia del personal auxiliar.
TEMARIO PRÁCTICO:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

La caries como lesión y como enfermedad
La determinación del riesgo de caries
Historia clínica individual.
Diagnóstico de riesgo de caries
Pruebas salivares.
Diagnóstico de lesiones incipientes de caries. ICDAS. RPR.
Índices de placa y gingival. Control mecánico de placa.
Control químico de placa.
Tartrectomía, pulido y bicarbonato fosfato.
Aplicación de flúor profesional.
Selladores de fisuras.
Plan de tratamiento preventivo y Cariogram

Metodología docente
Esta asignatura tiene una presencialidad del 60%
a) Actividades presenciales (90 Horas)
M1- Clases en el aula (30horas): Exposición de contenidos por
parte del profesor, análisis de competencias, explicación y
demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el
aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones
estarán a disposición del alumnado en el campus virtual en
fecha previa a la de su exposición en clase.
M2- Tutorías académicas (3 Horas): Se realizarán tutorías
individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o
problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir
trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados
en las clases, orientar al alumnado acerca de los trabajos,
casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos,
comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, y
proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese
proceso,
empleando
para
ello
diferentes
herramientas
informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.
M3- Prácticas (51Horas): Aplicación a nivel experimental de los
conocimientos
adquiridos,
contribuyendo
a
desarrollar
su
capacidad
de
observación,
de
análisis
de
resultados,
5
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razonamiento crítico y comprensión del método científico.
M4- Seminarios (3 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico
con materiales informáticos y/o audiovisuales para después
someterlos a debate. Ex- posición de trabajos realizados por
los alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de
los contenidos
de la materia, consultas bibliográficas,
preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de
autoevaluación.
M6- Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las
actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través
de los resultados de aprendizaje en que se concretan las
competencias adquiridas por el alumno en esta materia. En
estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen propiamente
dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas
de laboratorio y la participación del estudiante en las
actividades formativas relacionadas con tutorías, foros,
debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.
B) Actividades no presenciales (60 Horas)
Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de
reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los
contenidos trabajados en las actividades presenciales.
M7- Estudio personal (45 Horas): Tiene como objeto asimilar los
contenidos y competencias presentados en las clases y preparar
posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de
actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.
M10- Tutorías on-line (5 Horas): Utilización del aula virtual
para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura
mediante el foro, fuera del au- la presencial, así como
facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad
para su trabajo no presencial
M8- Resolución de ejercicios y casos prácticos (5 Horas) :
Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la
supervisión del profesor responsable, de trabajos y/o casos
prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje
significativo de los conocimientos derivados del contenido de
las materias.
M9- Realización de trabajos y preparación de las presentaciones
orales (5Horas): Realización de trabajos prácticos y/o teóricos
propuestos por el profesor responsable, de forma individual o
en grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las
publicaciones y libros recomendados por los profesores y es
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fundamental para una correcta preparación de los ejercicios,
casos clínicos y trabajos. Además los alumnos deberán preparar
las presentaciones orales apoyándose en diferentes herramientas
audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean
individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las
presentaciones individuales, se pondrán en juego las distintas
temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde
las Ciencias Sanitarias.

Actividades
formativas
Clases
teóricas

Horas

Tipo de Presencialidad
en porcentaje

30

100

6

100

51

100

Tutorías

3

100

Tareas de
evaluación

3

100

Seminarios
Clases
prácticas

Estudio Autónomo
Tutoría
online
Resolución de
ejercicios
Elaboración de
trabajos

45

0

5

0

5

0

5

0

Evaluación del aprendizaje del estudiante
Los sistemas de evaluación aplicados para esta asignatura son:

SE-2 -Habrá un examen final que consistirá en una prueba
teórica tipo preguntas cortas. Que tendrá un valor del 50%
de la nota global de la asignatura.
SE-6 -La evaluación de las prácticas será continua a lo
largo del curso. Que tendrá un valor del 40% de la nota
global de la asignatura.
SE-9 -Teniendo en cuenta la actitud del alumno durante el
7
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desarrollo del curso. Tendrá un valor del 10% de la nota
global de la asignatura.
La asistencia a prácticas es obligatoria y aquellos
alumnos que acumulen más de 4 faltas, no justificadas,
tendrán las prácticas suspensas, y, por tanto, no podrán
aprobar la asignatura.
La suma de los porcentajes de nota logrados por el alumno a
través de cada sistema de evaluación, son conducentes a
determinar el nivel adquisición por parte del alumno de las
competencias de esa materia y por consiguiente su calificación.
El
sistema
de
calificaciones
finales
se
expresará
numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre),
por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el
Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias de
carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.
La calificación final de la asignatura será el resultado de la
suma de los sistemas elegidos y expresados con anterioridad
como se puede visualizar en la siguiente tabla:
SE-2

SE-6

SE-9

Nota de 0 a 5
puntos

Nota de 0 a 4
puntos

Nota de 0 a 1
puntos

50%

40%

10%

Total
evaluación
Nota de 0 a10
puntos
100%

Fraude en elementos de evaluación
De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento académico, "con
independencia del procedimiento disciplinario que se pueda
seguir contra el estudiante infractor, la realización
demostradamente fraudulenta de alguno de los elementos de
evaluación incluidos en guías docentes de las asignaturas
comportará, a criterio del profesor, una minusvaloración en
su calificación que puede suponer la calificación de
«suspenso 0» en la evaluación anual de la asignatura".
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