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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

Las modificaciones solicitadas se presentan en los documentos con el resaltado del texto en

Página 2 de 5



color FUCSIA En el apartado 1.3 se actualiza la información ya que la titulación queda

adscrita a la nueva Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. En el apartado 4.2 se

actualizan los criterios de admisión. En el apartado 4.3 se elimina la información referente al

Programa de Acción Tutorial ya que solo se aplica a los estudiantes de Grado. En cuanto al

apartado 5.1 de la presente memoria se presentan las siguientes modificaciones: 1. Dentro

de la Materia: Practicum, se fusionan las dos asignaturas Prácticas preclínicas de laboratorio

y Casos clínicos en la Especialización en una única asignatura denominada Practicum sin

modificar ni las competencias ni el número total de ECTS. 2.En el Módulo de Fundamentos

teóricos en Odontopediatría (18 ects) se propone modificar las actividades formativas:

Trabajos en grupo(50h) y exposición de trabajo se eliminarían y serían asumidas por clase

presencial y tutorías.Se introducen estos cambios en el apartado 5.5 de la herramienta. En el

apartado 6,.1 se actualiza la información sobre el cuadro docente. En el apartado 7.1 se

cambia la sede de impartición de la titulación al contar con nuevas instalaciones que

permiten aumentar la calidad de la enseñanza. En el apartado 10.1 se indica el cronograma

de implantación.

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se actualiza la información ya que la titulación queda adscrita a la nueva Facultad de

Medicina y Ciencias de la Salud según Decreto Autonómico de autorización con fecha 13 de

septiembre de 2019

CRITERIO 2: JUSTIFICACION

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se incluyen las alegaciones en el pdf de este apartado (justificación).

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se modifican los criterios de admisión.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Se elimina la información referente al Programa de Acción Tutorial ya que solo se aplica a

los estudiantes de Grado
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CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

1 la Materia: Practicum, se fusionan las dos asignaturas Prácticas preclínicas de laboratorio

y Casos clínicos en la Especialización en una única asignatura denominada Practicum. En el

Módulo de Fundamentos teóricos en Odontopediatría (18 ects) se modifican las actividades

formativas tal como se describe en el mismo documento.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se introducen en la herramienta los cambios descritos en 5.1

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO

6.1 - Profesorado

Se actualiza el cuadro docente. Se amplía la información del personal docente incluyendo su

experiencia docente e investigadora relacionada con las materias a impartir.

CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Nuevo pdf. que responde a la solicitud de alta de la sede de las Clínicas como lugar para la

impartición de la docencia del Máster Universitario en Odontopediatría para dar una mayor

cobertura académica y universitaria al mencionado Título. No se ha resaltado en otro color

porque todo el documento es nuevo y para facilitar la lectura al evaluador. Se amplía la

información respecto a la ocupación y disponibilidad de espacios para la titulación del Máster

Universitario en Odontopediatría (texto resaltado en gris).

CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1 - Cronograma de implantación

La solicitud de Modificación del Máster Universitario en Odontopediatría, en caso de

aprobarse a tiempo, se realizará en el curso 2020/2021. Se resalta el texto de la mencionada

solicitud en color fucsia.
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Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 30/11/2020:
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