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MODIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN ODONTOLOGÍA   

 

Todos los cambios propuestos afectan al régimen de incompatibilidades 

(requisitos previos) de las distintas asignaturas del Plan de Estudios. En el documento 

verificado sólo afectan al apartado 5.3 “Descripción detallada de los módulos o materias 

de enseñanza-aprendizaje de que consta el plan de estudios (páginas 61, 70, 73, 76, 78, 

81, 83, 86, 89 y 106 respecto de la memoria verificada cuyo documento está publicado 

en formato pdf en la página web del Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y 

Posgrado,  http://vicengp.ugr.es/pages/_grados-verificados/48odontologiaverificado) 

Los cambios solicitados son los siguientes:  

- Página 61:  

Apartado “Requisitos previos”:  

Incluir (“):  

Haber superado la asignatura “Odontología preventiva y comunitaria básica” para poder 

cursar la asignatura “Odontología preventiva y comunitaria aplicada”. 

 

- Página 70: 

Apartado “Requisitos previos” 

Suprimir:  

Para cursar la asignatura: Odontología Restauradora y Endodoncia Clínica han de 

haberse superado las siguientes tres asignaturas: Patología Dental, Operatoria Dental y 

Endodoncia. 

 

En su lugar incluir:  

Para cursar la asignatura: “Odontología restauradora y endodoncia clínica” han de 

haberse superado las siguientes dos asignaturas: “Operatoria Dental” y “Endodoncia”. 

 

- Página 73: 

Apartado “Requisitos previos”:  

Suprimir:  

Haber superado la asignatura ordinal anterior (parte I) para poder cursar la asignatura 

ordinal siguiente (parte II) y así sucesivamente. 
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En su lugar incluir:  

Para cursar la asignatura: “Prótesis estomatológica IV” han de haberse superado las 

siguientes tres asignaturas: “Prótesis estomatológica I”, “Prótesis estomatológica II” y 

“Prótesis estomatológica III”. 

 

- Página 76: 

Apartado “Requisitos previos”:  

Suprimir:  

Haber superado la asignatura ordinal anterior (parte I) para poder cursar la asignatura 

ordinal siguiente (parte II) y así sucesivamente. 

 

En su lugar incluir:  

Para cursar la asignatura: “Ortodoncia III” han de haberse superado las siguientes dos 

asignaturas: “Ortodoncia I” y “Ortodoncia II”. 

 

- Página 78: 

Apartado “Requisitos previos”:  

Suprimir:  

Haber superado las asignaturas: Odontopediatría I, Patología Dental, Operatoria Dental, 

Endodoncia, para poder cursar Odontopediatría II. 

 

En su lugar incluir:  

Para cursar la asignatura: “Odontopediatría II” ha de haberse superado la asignatura: 

“Odontopediatría I”. 

 

- Página 81: 

Apartado “Requisitos previos”: 

Incluir (“): 

Haber superado la asignatura “Periodoncia I” para poder cursar la asignatura 

“Periodoncia II”. 
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- Página 83:  

Apartado “Requisitos previos”:  

Suprimir:  

Tener superadas todas las asignaturas obligatorias del Módulo IV impartidas en cursos 

anteriores para poder cursar la materia Odontología en pacientes especiales. 

 

En su lugar incluir:  

Haber superado las siguientes asignaturas: “Odontología restauradora y endodoncia 

clínica”, “Prótesis estomatológica IV”, “Cirugía Bucal I” y “Periodoncia II” para poder 

cursar la asignatura: “Odontología en pacientes especiales”. 

 

- Página 86: 

Apartado “Requisitos previos”:  

Suprimir:  

Tener superadas todas las asignaturas obligatorias del Módulo IV impartidas en cursos 

anteriores. 

 

En su lugar incluir:  

Haber superado las siguientes asignaturas: “Odontología restauradora y endodoncia 

clínica”, “Prótesis estomatológica IV”, “Cirugía Bucal I” y “Periodoncia II” para poder 

cursar las asignaturas: “Clínica odontológica integrada de adultos I” y “Clínica 

odontológica integrada de adultos II”. 

Haber superado las siguientes asignaturas: “Odontopediatría II” y “Ortodoncia III” para 

poder cursar la asignatura: “Clínica odontológica integrada infantil”. 

 

- Página 89: 

Apartado “Requisitos previos”:  

Suprimir:  

Tener superadas todas las asignaturas obligatorias del Módulo IV impartidas en cursos 

anteriores. 

 

 

En su lugar incluir:  

Para poder matricular el trabajo fin de Grado (TFG) se requieren los requisitos mínimos 

establecidos en el punto 3 de  las Directrices de la Universidad de Granada sobre el 
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desarrollo de la materia “trabajo de fin de grado” de sus títulos de Grado, aprobadas en 

Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2013. Así será necesario: 

- Matricular el TFG en el último curso del Grado. 

- Tener superados, al menos, el 60% de los créditos de la titulación, entre los que se 

deberán incluir todas las materias del primer curso y todas las materias básicas. 

- En el momento de matricular el TFG, el estudiante deberá matricular el total de los 

créditos que le falten para finalizar el Grado. 

- La calificación del TFG no se podrá incorporar al expediente académico del 

estudiante hasta que no haya aprobado el resto de los créditos de la titulación. 

 

- Página 106:  

 

Apartado “Requisitos previos”:  

Suprimir:  

Haber superado las asignaturas cirugía bucal I  

 

En su lugar incluir:  

Ninguno. 

 

Dichos cambios fueron aprobados en Junta de Facultad con fecha 14/03/2014. 


