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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

DE PLAN DE ESTUDIOS  
 
 

Denominación del Título 
 

GRADO EN ODONTOLOGÍA 

Universidad solicitante 
 

Universitat Internacional de Catalunya 

 
 

El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud por parte de la Universitat Internacional 
de Catalunya  de ampliación de la verificación del plan de estudios ya verificado del título Grado en 
Odontología. Dicha solicitud se presenta al amparo del artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, por el 
que se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados. 

 
La propuesta de modificación del Título de Graduado en ODONTOLOGÍA por la Universitat 
Internacional de Catalunya solicita cambios en el apartado 5 de planificación de las enseñanzas y en 
el apartado 6 de personal académico. En concreto los cambios solicitados son: 
 
a) CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. Se corrige la adscripción de la materia de 
Farmacologia con carácter de formación básica, pasando a ser una materia obligatoria (6 ECTS). La 

Materia Bioética de fuera de módulo, compuesta por asignaturas de 3 créditos ECTS cada una, pasa a 
convertirse en una única materia, Etica, de formación básica de la rama de conocimiento de Ética de 
la rama de Artes y Humanidades Anexo II Real Decreto. Esta Materia tendrá, a su vez, una única 
asignatura de 6 ECTS, Bioética aplicada que se impartirá en el 2º semestre del 2º curso, pasando 3 
ECTS de optativa de 2º al 4º curso. 
 
 

b) CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO. Se amplia la información sobre el personal de apoyo 
específico del título, no solo de carácter administrativo. De esta forma se aporta información sobres 
tres nuevas figuras de apoyo al título y su vinculación con la universitdad así como su adecuación a 
los ámbitos de conocimiento. 
 
 

La Comisión de evaluación considera aceptada la modificación solicitada, y emite un informe en 
términos FAVORABLES ya que no supone un cambio en la naturaleza y objetivos del título. 

 
Madrid, a 11 de junio de 2010: 

LA DIRECTORA DE ANECA 

 

Zulima Fernández Rodríguez 

 


