GUÍA DOCENTE CURSO: 2020-21
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Odontología y Cirugía Maxilofacial
Código de asignatura: 70701105

Plan: Máster en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud

Año académico: 2020-21

Ciclo formativo: Máster Universitario Oficial

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Obligatoria

Duración: Segundo Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos: 3
Horas totales de la asignatura: 75
UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Alarcón Rodríguez, Raquel

Departamento

Enfermería, Fisioterapia y Medicina

Edificio

-. Planta -

Despacho

-

Teléfono

+34 950214606

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=525353575054485589

Nombre

Espín Galvez, Fernando

Departamento

-

Edificio

-. Planta

E-mail (institucional)

ralarcon@ual.es

Despacho
Teléfono

950016000

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=

E-mail (institucional)

Nombre

HERRERO BASILIO, YOLANDA

Departamento

-

Edificio

-. Planta

ferespingalv@gmail.com

Despacho
Teléfono

950238733

E-mail (institucional)

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=

Nombre

SICILIA GUTIERREZ, MARCO ANTONIO

Departamento

-

Edificio

-. Planta

ferespingalv@gamil.com

Despacho
Teléfono

950238733

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=

E-mail (institucional)

masigut@yahoo.es

ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
El estudiante se ha de formar en esta materia para lograr:
• Conocer las nuevas tecnologías quirúrgicas para patologías de la cavidad oral así como de todos los medios diagnósticos en el campo
de la cirugía oral, la implantología y la cirugía preprotésica.
• Saber las novedades aparecidas en relación con el material de sutura y su utilización
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Materias del bloque I
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ningunos

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

Competencias Específicas desarrolladas
• Conocimientos especializados de ciencias de la salud propios de la materia.
• Habilidad en el uso de las tecnologías de la información aplicadas a la investigación en el campo de ciencias de la salud.
• Los estudiantes deben ser capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas así como el desarrollo de habilidades y
métodos de investigación biosanitarios.
• Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, en
un contexto de investigación.
• Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica, traslacional y el ensayo clínico en el marco de las nuevas
tecnologías.
• Saber aplicar nuevos conocimientos de nivel avanzado en la práctica, así como trasladar los datos de la clínica a la investigación
biomédica

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
• El alumno deberá conocer las nuevas lineas de estudio para aplicarlas al campo de la investigación

PLANIFICACIÓN
Temario
Tema 1. Avances de investigación en odontología estética.
Tema 2. Disfunción craneomandibular. Afectación en niños y adultos.
Tema 3. Novedades en tratamientos quirúrgicos
Tema 4. Avances en investigación en patología de la articulación temporomandibular. Abordaje interdisciplinar. Estudios recientes
Tema 5. El ensayo clínico
Actividades Formativas y Metodologías Docentes /Plan de Contingencia de Adaptación al Escenario A y B
- Aprendizaje basado en problemas- Resolución de problemas- Clase magistral participativa- Problemas- Estudio de casos
PLAN DE CONTINGENCIA Escenario A - Multimodal En Aula Virtual
el estudiante tendrá disponible las sesiones no presenciales (gran grupo y sesiones determinadas de grupo docente), según la istribución
horaria aprobada en el equipo de coordinación. En este escenario, las actividades formativas y metodologías docentes ndicadas
anteriormente, serán adaptadas para llevarlas a acabo en modalidad NO PRESENCIAL, en las sesiones necesarias. Esta daptación
podrá ser a través de actividades sincrónicas o asincrónicas.
Escenario B - No Presencial En este escenario las sesiones resenciales programadas serán llevadas a cabo en el mismo horario
programado a través de actividades sincrónicas. En Aula Virtual el studiante tendrá disponible las sesiones no presenciales (gran grupo y
sesiones determinadas de grupo docente), según la distribución probada en el equipo de coordinación; estas actividades podrán ser a
través de actividades sincrónicas o asincrónicas.
Observaciones:
- En términos generales la adaptación de las clases de Grupo Docente sincrónico consistirá en clases magistrales participativas online a
través de Blackboard, preferentemente.También se podrán utilizar foros participativos, wikis o cualquier otra metodología activa que
garantice la participación del estudiante. Asimismo, podrá utilizarse el estudio de casos, cuya resolución será online.
Actividades de Innovación Docente
Como actividades de innovación docente basadas en las TICs aplicadas a Ciencias de la Salud se realizarán técnicas de Gamificación y
de Flipper Classroom, utilizando el material necesario para ello.
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación / Plan de Contingencia de Adaptación al Escenario A y B
• Se tendrá en cuenta la participación individual o en grupo en las diferentes actividades establecidas, teniendo su repercusión en la
evaluación final.
• Se evaluará a través de la asistencia del alumno, y participación durante el desarrollo de las sesiones. Importante :
-Interés/ Motivación.
-Participación.
-Utilización de los recursos materiales.
• Se establecerá un trabajo, guiado por el docente-facilitador, en el que se llegará a una serie de conclusiones finales en relación al tema
propuesto.
Pruebas orales y/o escritas así como trabajos y resolución de casos practicos.

CONVOCATORIA ORDINARIA
ESCENARIO A: Sistema de evaluación continua y prueba final.
La nota final estará compuesta por:
Participación en las sesiones, resolución de casos prácticos y problemas (15 %).
Cuestionarión tipo test de cada uno de los bloques impartidos. Estos test se realizará de manera sincrona a través de la lataforma Aula
Virtual o similar (35 %).
Exámen final de evaluación sobre los contenidos de la asignatura. Se realizará de manera sincrona a través de la plataforma ula Virtual o
similar (50 %).
ESCENARIO B: Sistema de evaluación continua y prueba final.
La nota final estará compuesta por:
Participación en las sesiones, resolución de casos prácticos y problemas (15 %).
Cuestionarión tipo test de cada uno de los bloques impartidos. Estos test se realizará de manera sincrona a través de la lataforma Aula
Virtual o similar (35 %).
Exámen final de evaluación sobre los contenidos de la asignatura. Se realizará de manera sincrona a través de la plataforma ula Virtual o
similar (50 %).
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
ESCENARIO A: Entrega de trabajo y prueba final.
La nota final estará compuesta por:
Entrega de un trabajo de investigación sobre uno de los puntos tratados en el temario (50 %).
Exámen final de evaluación sobre los contenidos de la asignatura. Se realizará de manera sincrona a través de la plataforma ula Virtual o
similar (50 %).
ESCENARIO B: Entrega de trabajo y prueba final.
La nota final estará compuesta por:
Entrega de un trabajo de investigación sobre uno de los puntos tratados en el temario (50 %).
Exámen final de evaluación sobre los contenidos de la asignatura. Se realizará de manera sincrona a través de la plataforma ula Virtual o
similar (50 %).
Mecanismos de seguimiento
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en clase

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
JOSEP Mª ARGIMON PALLAS. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA. ELSEVIER ESPAÑA. 4º. 2012.

Complementaria
Rafael Alvarez Caceres. Ensayos clínicos: Diseño análisis e interpretación. DIAZ DE SANTOS. 2014.
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
https://www.ual.es/bibliografia_recomendada70701105
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