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Salidas profesionales

Las principales salidas profesionales de los dentistas u 
odontólogos se encuentran en: 

• Consultorios y clínicas dentales propias. 
• Consultorios y clínicas dentales como asalariados. 
• Centros de salud dental dependientes de la red sanitaria 
pública como ambulatorios, centros de atención primaria y 
hospitales. 
• Docencia e investigación en universidades. 
• Docencia e investigación en escuelas de Formación 
Profesional. 
• Centros de investigación de carácter público o privado. 
• Como parte de un equipo multidisciplinar de profesionales 
de la salud pública. 
• Industria farmacéutica (en diferentes áreas)

Prácticas en empresas 

La UCAM cuenta con una clínica odontológica 
universitaria, UCAM Dental, donde los alumnos de 
grado y posgrado realizan sus prácticas de forma 
continuada.



Plan de Estudios 

• (BSC) Anatomía Humana y Embriología (6) 
• (BSC) Microbiología (6) 
• (BSC) Bioestadística, Epidemiología y Salud Pública (6) 
• (BSC) Psicología y Comunicación (6) 
• (BSC) Bioquímica e Inmunología (6)
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PRIMER CURSO

• (BSC) Anatomía Bucodental (6) 
• (BSC) Biología (6) 
• (BSC) Fisiología Humana (6) 
• (BSC) Histología (6) 
• (OBL) Idioma I (3) 
• (OBL) Humanidades (3)

• (OBL) Radiología Odontológica y Radioprotección (6) 
• (OBL) Odontología Legal y Forense (6)
• (OBL) Anatomía Patológica (6)
• (BSC) Ergonomía, Materiales e Instrumentación Odontológica (6)
• (OBL) Idioma II (3)
• (OBL) Ética y Bioética (3) 

SEGUNDO CURSO

• (OBL) Patología Médico-Quirúrgica I (6) 
• (OBL) Farmacología, Anestesia y Reanimación (6) 
• (OBL) Odontología Preventiva y Comunitaria (6) 
• (OBL) Introducción a la Odontología, Gestión y Planificación de 
la Clínica Dental (6) 
• (OP) Optativa I (6)

• (OBL) Patología Médico-Quirúrgica II (6) 
• (OBL) Patología y Terapéutica Dental I (12) - Anual
• (OBL) Cirugía Bucal (12) - Anual
• (OBL) Prótesis Estomatológica I (12) - Anual
• (OBL) Ortodoncia I (12) - Anual

TERCER CURSO

• (OBL) Patología y Terapéutica Dental II (6) 
• (OBL) Ortodoncia II (6) 
• (OBL) Prótesis Estomatológica II (6)
• (OBL) Patología Laboral en Odontología (6)
• (OBL) Medicina Bucal (12) - Anual

CUARTO CURSO

• (OBL) Repercusiones Orales de las Enfermedades Sistémicas (6)
• (OBL) Odontopediatría (6)
• (OBL) Tratamiento Odontológico en Pacientes Especiales (6)
• (OBL) Periodoncia (6)

• (OBL) Gerodontología (6) 
• (OBL) Urgencias en Odontología (6) 
• (OBL) Periodoncia Avanzada (6)
• (OBL) Odontología Integrada del Adulto  (12) - Anual 
• (OBL) Odontología Integrada Infantil (12) - Anual

QUINTO CURSO

• (OBL) Odontología Estética y Adhesiva (6) 
• (OBL) Odontología Digital y Nuevas Tecnologías (6)
• (TFG) Trabajo Fin de Grado (6)

• (OP) Odontología y Dietética (6) 
• (OP) Odontología Deportiva (6) 
• (OP) Teología (6)

OPTATIVAS

Testimonio

"De los profesores puedo destacar su 
rápida contestación ante cualquier 
duda que tengamos y su trato personal 
con cada alumno. Disponemos de un 
tutor."

Alejandro Pallarés, alumno Grado en 
Odontología.

Perfil del alumno
La persona interesada en estudiar el Grado en Odontología 
de la UCAM debe demostrar aptitudes por las ciencias 
básicas, tales como biología, química y física, así como 
destreza manual junto a una desarrollada capacidad de 
observación, atención y análisis. 

• (OBL) Patología Médico-Quirúrgica III (6)
  


