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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS ODONTOLÓGICAS 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

MULTIDISCIPLINA
R 

ODONTOLOGÍA EN 
PACIENTES 
ESPECIALES. 
INVESTIGACIÓN 
FARMACOLÓGICA EN 
ODONTOLOGÍA. 
INVESTIGACIÓN 
AVANZADA EN 
CÁNCER Y 
PRECANCER ORAL. 
INVESTIGACIÓN EN 
ODONTOLOGÍA 
LEGAL Y FORENSE 

1 1-2 6 OPTATIVA 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

El mismo que en el periodo presencial (cita 
previa mediante correo electrónico) 

Consistirá en la realización de videoconferencias mediante Google 
Meet con el profesor encargado de la tutoría. 
Para llevar a cabo la tutoría se concertará cita previamente 
enviando correo electrónico a: 
Gerardo Gómez Moreno: ggomez@ugr.es 
Miguel Ángel González Moles: magonzal@ugr.es 
Alberto Rodríguez Archilla: alberodr@ugr.es 
Stella Martín de las Heras: stella@ugr.es 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

El temario no se ve modificado. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA		

ODONTOLOGÍA EN PACIENTES ESPECIALES. INVESTIGACIÓN 
FARMACOLÓGICA EN ODONTOLOGÍA. INVESTIGACIÓN AVANZADA EN 
CÁNCER Y PRECANCER ORAL. INVESTIGACIÓN EN ODONTOLOGÍA 
LEGAL Y FORENSE 

Curso 2019-2020	
 (Fecha de aprobación de la adenda: 28/04/2020) 
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial) 

• Sesiones de videoconferencia con Google Meet para la impartición de las lecciones teóricas. 
• Uso de PRADO para proporcionar los materiales docentes de las lecciones teóricas en forma de: diapositivas con 

los contenidos de la materia y documentos de apoyo y otro material audiovisual adicional. 
• Uso de PRADO (Tareas) para proporcionar los escenarios clínicos y actividades con su correspondiente 

explicación y preguntas para la realización de un trabajo individual por parte de cada estudiante. 
 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y porcentajes sobre 
la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

Evaluación de actividades, casos clínicos y trabajos de investigación realizados por los estudiantes. 
70% de la nota final: resolución de casos clínicos y actividades propuestas.  
30% de la nota final: crítica de trabajos de investigación sobre "Investigación Farmacología en Odontología". 

 

Convocatoria Extraordinaria 

Evaluación de actividades, casos clínicos y trabajos de investigación realizados por los estudiantes. 
70% de la nota final: resolución de casos clínicos y actividades propuestas.  
30% de la nota final: crítica de trabajos de investigación sobre "Investigación Farmacología en Odontología". 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y porcentajes sobre 
la calificación final) 

La evaluación única final consistirá en un ejercicio único oral de un máximo de 4 horas en relación a casos clínicos 
y trabajos de investigación. 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
Los recursos proporcionados por CEPRUD. 
 
ENLACES: 
Información para estudiantes sobre docencia virtual: https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

 


