EL Prof. Dr. D. José Antonio Alarcón Pérez, Premio de Excelencia
Docente de 2011.

El Profesor D. José Antonio Alarcón Pérez ha sido galardonado con el Premio
de Excelencia Docente en su modalidad de profesorado con menos de 25 años de
dedicación a la Universidad, en la convocatoria del curso académico 2010-2011.
El Doctor Alarcón Pérez, es Profesor Asociado de nuestro Departamento, Especialista
Universitario en Ortodoncia e imparte Docencia en la disciplina de Ortodoncia de los
estudios de Licenciatura y Grado en Odontología de nuestra Universidad.
Los méritos que concurren en nuestro compañero siempre han sido reconocidos y
valorados por todos los miembros de nuestro Departamento y por los alumnos de
nuestra Facultad, tanto es así, que es el Padrino de la Promoción 2007-2012 que
finaliza sus estudios este año. Es así mismo un clínico de reconocido prestigio a nivel
local, nacional e internacional.
Con esta nota, el Departamento de Estomatología quiere hacer pública su felicitación y
además congratularse de que profesores del mismo hayan obtenido este premio
durante dos años consecutivos.
ENHORABUENA JOSÉ ANTONIO !!!
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Listado candidatos Elecciones Consejo de Departamento

La Comisión Electoral del Departamento de Estomatología ha acordado publicar las
listasPROVISIONALES y DEFINITIVAS de los candidatos al Consejo del
Departamento por los distintos sectores.
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Curso sobre el Sistema de Respuesta Interactiva Qclick

La Dirección del Departamento de Estomatología ha organizado un curso sobre el
sistema Qclick, que tendrá lugar el miércoles día 8 de febrero de 2012 en horario de
11.00h a 13.00h. en la sala de Grados de la Facultad de Odontología.
Bajo el título de “Aplicaciones del Sistema de Respuesta Rápida interactiva en el
aula”, el curso pretende dar a conocer las posibilidades y modos de utilización de los
equipos Qclick, recientemente adquiridos por el Departamento con cargo al proyecto
011/E/2 del XIX Programa de Apoyo a la Docencia Práctica.
El curso está dirigido a todos los profesores y becarios con docencia en la Facultad de
Odontología de la UGR. Los interesados pueden inscribirse mediante un correo
electrónico dirigido a la secretaria del Departamento (clucena@ugr.es). El plazo de
inscripción finaliza el día 6 de febrero. La obtención del certificado de aprovechamiento
del curso (expedido por el Departamento de Estomatología) requiere, como condición
indispensable, la asistencia al mismo.
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XX PROGRAMA DE APOYO A LA DOCENCIA PRÁCTICA

El Rectorado de la Universidad de Granada ha convocado el vigésimo Programa de
Apoyo a la Docencia Práctica para el curso académico 2012-13.
Serán susceptibles de financiación los proyectos que contemplen solicitudes de
material inventariable y fungible que sea necesario para la docencia práctica de grado
y posgrado en la Universidad, incluyendo aquéllos que, por sus propias características,
se desarrollan fuera de las dependencias universitarias, como las prácticas de campo.
Las solicitudes de los proyectos se presentarán telemáticamente, a través de la
aplicación informática establecida a tal fin, antes del 13 de abril de 2012. Los
informes del Consejo de Departamento y/o de la Junta de Centro, las memorias, así
como las facturas proforma, serán presentadas en el Registro General de la
Universidad de Granada, dirigidas al Vicerrectorado de Ordenación Académica y
profesorado, antes de las 14:00 horas del día 20 de abril de 2012.

03 feb 12 | General | Leer mas | Comentarios desactivados | Editar

EL DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGÍA Y LA E-SALUD: TEETH
DOCTOR.
Un miembro del Departamento de Estomatología, el Profesor Francisco J. de la Torre
Moreno, ha creado Teeth Doctor, un sistema novedoso de interconexión ClínicasPacientes a través de smartphones y tablets. Con Teeth Doctor, la primera aplicación
para móviles, personalizable para clínicas, los pacientes dispondrán en su teléfono de
un eficaz ayudante para su cuidado dental. Más información en http://teethdoctor.com.
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Seminario “BREAKTHROUGHS IN ENDODONTIC THERAPY FROM A
BIOMATERIALS APPROACH”

El próximo viernes día 2 de diciembre se celebrará en el salón de Grados de la Facultad
de Odontología el Seminario titulado “Breakthroughs in Endodontic Therapy from a
Biomaterials Approach“ que será impartido por los Profesores Carlo Prati y Giovanna
Gandolfi de la Universidad de Bolonia (Italia). Podrán acceder a esta actividad
estudiantes de posgrado, alumnos de 5º curso de licenciatura en Odontología y
profesores de Universidad. La inscripción al curso debe realizarse mediante solicitud a
través de mensaje de correo electrónico a la cuenta de correo
institucional estomato@ugr.es. La asistencia al Seminario podrá convalidarse con
2 ECTS mediante solicitud a las instancias oportunas.
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Nuestro Departamento a la cabeza en producción científica.

El Vicerrectorado de Política Científica e Investigación ha publicado un nuevo informe
sobre el estado de la investigación en la Universidad de Granada. El Informe
titulado “La Universidad de Granada en los Rankings ISI de Universidades
Españolas según Campos y Disciplinas Científicas. Período 2006-2010″, tiene
como objetivo analizar en detalle las fortalezas de nuestro sistema a través de 12
campos y 19 disciplinas. Como su nombre indica la fuente de información empleada
son los denominados “Rankings ISI” que elabora un equipo de investigadores de la
propia universidad.
En el campo de Odontología y Cirugía, las cuatro universidades más sobresalientes,
quedan en el siguiente orden:
(Universidad Nº trabajos JCR Nº trabajos 1º Cuartil % trabajos 1ºCuarti lNº trabajos
Top3% de trabajos Top3 Nº de Citas % de Citas

)
GRANADA 143 65 45% 18 13% 910 6,364
COMPLUTENSE 98 36 37% 15 15% 472 4,816
VALENCIA 78 19 24% 6 8% 458 5,872
SANTIAGO 75 17 23% 4 5% 328 4,373
Como se puede observar superamos con creces a la segunda clasificada, la UCM.
Desde esta Dirección Departamental nos felicitamos y damos la enhorabuena a todos
los grupos de investigadores que contribuyen con su esfuerzo a este logro.
Nota: Lamentamos la mala edicción de la noticia, pero tenemos dificultades
con la publicación en la web,
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EL PROFESOR MIGUEL ANGUEL GONZÁLEZ MOLES ACCEDE AL
CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

El pasado viernes día 15 de Julio y en el Salón
de Grados de la Facultad de Odontología se celebró
el Concurso de Acceso a una plaza de Catedrático de
Universidad con perfil investigador y docente en
Medicina Bucal, que fué convocada por la
Universidad de Granada por solicitud del
Departamento de Estomatología.
La comisión estuvo formada por los siguientes
Catedráticos del área de Estomatología: Profesora
Pilar Baca García como Presidenta, Profesora Raquel
Osorio Ruíz como Secretaría, y los Profesores:
Antonio Bascones Martínez, José Vicente Bagán
Sebastián y José Manuel Aguirre Urizar, Catedráticos
de Medicina Bucal, que actuaron como vocales.
Tras la exposición de su brillante curriculo,
pasó el Profesor González Moles a desarrollar su
proyecto docente e investigador y tras el preceptivo
coloquio con los miembros de la Comisión, fué
propuesto como nuevo Catedrático de Universidad.
El Departamento de Estomatología de nuestra
Universidad se siente orgulloso de contar, entre sus
miembros, con el Profesor González Moles y
aprovecha esta nota para felicitarlo por el éxito
obtenido.
¡ ENHORABUENA MIGUEL ANGEL!

El Profesor González Moles con el Decano de la Facultad de Odontología Prof.
Rodríguez Arcilla
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ENTREGA DEL PREMIO DE EXCELENCIA DOCENTE AL PROF.GÓMEZ
MORENO

El pasado lunes día nueve, en el Salón de Rectores del Hospital Real, se celebró,
presidido por el Rector de nuestra Universidad, el acto de entrega de los Premios de
Excelencia Docente del año 2010.
Iniciado el Acto, la Secretaria General de la Universidad dió lectura al acta de
Concesión de Premios en la que se incluía el Premio de Excelencia Docente a
profesores de nuestra Universidad con menos de 25 años de dedicación a la docencia,
de los cuales ha sido merecedor, de uno de ellos, nuestro compañero el Profesor D.
Gerardo Gómez Moreno.
Tras unas palabras del Rector Lodeiro, en las que puso de manifiesto que el primer
objetivo de la universidad es la docencia, y aunque en las circunstancias actuales
parezca más importante la investigación en la evaluación de la misma y de su
profesorado, ella sigue siendo el pilar fundamental de la Institución Universitaria. Así
pues la Excelencia Docente es un mérito a premiar en los galardonados.
A continuación se entregaron los doce premios concedidos, a los profesores de las
distintas ramas del saber de nuestra universidad. Tras la entrega, cada uno de los

galardonados, hizo uso de la palabra. El profesor Gómez Moreno agradeció la
concesión, y con emotivas palabras recordó a sus familiares y maestros.
Desde la Dirección de este Departamento, nos congratulamos, felicitamos a nuestro
compañero y le deseamos la continuidad en la labor emprendida. ! Enhorabuena
Gerardo¡
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SE CELEBRARON LAS PRIMERAS JORNADAS DE EGRESADOS

Como estaba previsto, el pasado día 6 de Mayo se celebraron las primeras Jornadas de
Egresados de nuestra Facultad con un gran éxito de asistencia, más de 130 inscritos,
como de participación de instituciones oficiales y privadas. Los ponentes hicieron una
detallada descripción de todas las posibilidades que nuestros recién graduados tienen
para incorporarse al ejercicio de la profesión, así como para completar su formación
postgraduada a través de los Masteres Oficiales, de Titulos Propios, de los Colegios de
Dentistas etc.
Con estas líneas queremos agradecer, en nombre de los alumnos de nuestro
Departamento, al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, El Colegio de Dentistas
y A.M.A, su patrocinio. Y a los organizadores y al profesorado participante su

colaboración con la que han contribuido al éxito de las Jornadas. Muchas Gracias a
todos
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NUEVOS PROYECTOS DE INNOVACION DOCENTE DE NUESTRO
DEPARTAMENTO
En las próximas jornadas de Innovación Docente organizadas por el Vicerrectorado de
la Calidad de la UGR, van a ser presentados cuatro proyectos desarrollados en nuestro
departamento.
En la modalidad “presentación oral“:
“PRESENTACIÓN VIRTUAL DE LA MANIPULACIÓN CORRECTA DE LOS
MATERIALES ODONTOLÓGICOS EN LA PLATAFORMA SWAD DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA.
(Coordinadora y presentación: OSORIO RUIZ, Mª ESTRELLA)
“SISTEMA AUDIOVISUAL DE RECOMENDACIONES PARA EL SOPORTE AL
APRENDIZAJE DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS Y DE LABORATORIO VÍA WEB
MEDIANTE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (TIA)”
(Coordinador: GALINDO MORENO, PABLO; Presentación: HERRERA VIEDMA,
ENRIQUE)
En la modalidad “póster“:

“MODELOS DIGITALES 3D PARA LA AUTOEVALUACIÓN PRÁCTICA EN
ODONTOLOGÍA: “”¿EN QUÉ ME HE EQUIVOCADO?””
(Coordinadora y presentación: PULGAR ENCINAS, ROSA)

“EL INFORME DE INCIDENTES CRITICOS EN ODONTOLOGÍA: UN MÉTODO
DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA REFLEXIÓN”.
(Coordinadora y presentación: GARCIA-TORRES ENTRALA, Mª DEL MAR)
En relación con el proyecto “MODELOS DIGITALES 3D PARA LA
AUTOEVALUACIÓN PRÁCTICA EN ODONTOLOGÍA: “”¿EN QUÉ ME HE
EQUIVOCADO?””, que ha sido coordinado por la Profa: Pulgar Encinas, se informa a
los miembros de nuestro departamento que la página web a la que ha dado lugar, si
bien es de acceso restringido a los alumnos a los que va dirigida, se encuentra
provisionalmente abierta a todos los que deseen acceder a ella.
La dirección y las claves de acceso
son las siguientes:
http://tux.ugr.es/~dental3d/
User: user
Contraseña: 12345
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Miembros de nuestro Departamento participan en el Trofeo de Golf
interprofesional de Granada

El pasado sábado día 26 de Marzo se celebró, en el Club de Golf de las Gabias, el
Campeonato anual interprofesional , en el que participaron los siguientes colegios
profesionales: Ilustre Colegio de Abogados ,Ilustre Colegio de Procuradores, Ilustre Colegio
de Médicos, Ilustre Colegio de Dentistas, Ilustre Colegio de Arquitectos Técnicos, Ilustre
Colegio de Arquitectos Superiores y Representación de las Fuerzas Armadas.
En representación del Colegio Oficial de Dentistas de Granada, participaron los
siguientes profesores de nuestro Departamento: (de izquierdea a derecha en la
fotografía)

Juan José Gijón Martín
Antonio Carlos Delgado García
Juan Ruiz Alba Serrano
Santiago González López
Miguel Ruíz Miranda
Mario Menéndez Nuñez
José M. Navajas Rodríguez de Mondelo
Tras reñida competición la pareja ganadora de nuestro grupo fué la formada por
Antonio Carlos Delgado García y Miguel Ruíz Miranda, el resto del grupo obtuvo un
honrroso sexto lugar.
Felicitamos a los participantes y les deseamos grandes éxitos en el futuro.
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CELEBRADO EL CURSO SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA
DOCENCIA PROPICIADO POR EL DEPARTAMENTO.
Durante los pasados días 3 y 4 de marzo, se celebró en las instalaciones del CEVUG el
curso dirigido a docentes y becarios del Departamento de Estomatología y de la
Facultad de Odontología titulado “INTRODUCCIÓN A RECURSOS TIC PARA LA
DOCENCIA: LA PLATAFORMA PRADO” que ha sido coordinado por la Profesora
Pulgar Encinas y que ha recibido el reconocimiento y ayuda del Vicerrectorado para la
Garantía de la Calidad en su programa de realización de actividades docentes en su
convocatoria del 2011.
El curso fue dictado por D. Francisco Moreno Ruíz que hizo una introducción y primeras
normas de uso de la Plataforma MOODLE. Dicha herramienta es una de las más
extendidas y populares del mundo y es usada en nuestra Universidad para la
enseñanza de asignaturas virtualizadas o semipresenciales a través del CEVUG.
D. Miguel Sánchez Román dictó todo lo relacionado con el Tablón de Docencia y D.
Antonio Cañas Vargas sobre SWAD ( Sistema web de apoyo a la docencia).
La enorme experiencia en su uso y en la impartición de este tipo de cursos de los
dictantes, la calidad de los contenidos así como el enfoque eminentemente práctico de
los mismo, aseguraron el alto rendimiento obtenido por los participantes en el mismo.
Con este primer curso iniciamos el compromiso de actualización docente adquirido por
la dirección del Departamento. Próximamente anunciaremos las fechas del segundo
curso programado.
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JORNADA DE CALIDAD PARA LA DOCENCIA POSGRADUADA EN
ODONTOLOGÍA ADHESIVA

El pasado viernes día 4 de marzo, se celebró en la Sala de Grados de la Facultad de
Odontología, la “ Primera Jornada de calidad para la docencia posgraduada en
Odontolotgía Adhesiva”, que coordinada por las Profesoras Estrella Osorio Ruíz y Fátima
Sánchez Aguilera, fué presentada por la Vicerrectora para la Garantía de la Calidad Dª
Mª José León Guerrero. La jornada, auspiciada por los directores del Grupo de
Investigación de nuestro Departamento CTS 242, Profesores Manuel Toledano y
Raquel Osorio, fué todo un éxito por la calidad de las comunicaciones, que dada la

diversidad de los comunicantes, se hicieron en inglés, así como por el la altura
científica de las mismas. Posteriormente se realizó un interesante coloquio sobre los
temas tratados. Intervinieron, por orden de actuación los siguientes conferenciantes:
Vicerrectora para la Garantía de la Calidad: Mª José León Guerrero
Director del Departamento de Estomatología José M. Navajas Rodríguez de Mondelo
Dra Mónica Yamauti
Dr. Rogerio Fulgencio
Dr. Salvatore Sauro
Dra. Estrella Osorio
Dr. José Miguel Martín Martín
Una vez clausurada la Jornada, se sirvió a los asistentes un aperitivo en las
dependencias de la Facultad. Felicitamos a los organizadores por el éxito de la misma.
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EL DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGÍA, SOBRESALIENTE EN LA
EVALUACIÓN DEL CONTRATO PROGRAMA 2010-2011.

Nuestro Departamento ha sido evaluado con 90 puntos sobre 100 en el cumplimiento
del Contrato Programa firmado con los órganos competentes. Este éxito es de cada
uno de nosotros, pues con nuestras actividades docentes, guías para el alumno,
aplicación de nuevas tecnologías en la docencia, transferencia del conocimiento,
atención tutorial a las necesidades del alumno, rendimiento académico de los mismos,
etc., ha sido posible alcanzar esta magnífica evaluación. Debemos felicitarnos y seguir
manteniéndonos en esta línea, pues con ello se beneficia nuestra Universidad y al
mismo tiempo el Departamento de Estomatología es considerado al máximo nivel.
Felicitamos especialmente a la Comisión que ha tramitado los documentos necesarios
para su cumplimiento por su esfuerzo y tesón. Ésta ha estado constituida por los
siguientes miembros:
Prof. José Antonio Alarcón Pérez
Prof. Gerardo Gómez Moreno (Coordinador)
Prof. Gerardo Moreu Burgos
Profa. Fátima Sánchez Aguilera
D. Francisco Fernández Yáñez
Profa. Cristina Lucena Martín
Prof. JM Navajas R. de Mondelo
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Charla sobre la labor de la Fundación Vicente Ferrer en Andra
Pradesh.

La profesora Estrella Osorio Ruíz ha organizado una charla sobre la labor de la
Fundación Vicente Ferrer en Andra Pradesh, estado de India, que será dictada por
SASI KUMAR, uno de los primeros apadrinados por Vicente Ferrer en sus inicios.
Después de la charla habrá un tiempo dedicado a preguntas. La conferencia tendrá
lugar el día 23 de Marzo a las 12:30 p.m, en el Salón de Actos de la Facultad de
Comunicación y Documentación, Colegio Máximo de Cartuja s/n,. El Departamento
de Estomatología apoya esta iniciativa solidaria agradeciendo a todos los
asistentes su interés.
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Nueva acreditación de un profesor de nuestro Departamento para
acceder al cuerpo de Catedráticos de Universidad

Recientemente la ANECA ha acreditado al profesor, de nuestro Departamento, D.
Miguel Ángel González Moles para poder concursar al cuerpo de Catedráticos de
Universidad.
El Prof. González Moles es actualmente Prof. Titular de Medicina Bucal de
nuestra universidad y de todos es conocida su labor docente e investigadora en este
Departamento.
Dedicado a la investigación sobre Cáncer Oral, es autor de múltiples trabajos
sobre el tema y otros relacionados con la medicina bucal.
Conferenciante nacional e internacional de reconocido prestigio, dirige y
participa en proyectos de investigación sobre cáncer, no solo de nuestra universidad
sino interuniversitarios y con otros organismos del estado.
Fue Director de nuestro Departamento.
Damos nuestra enhorabuena al profesor González Moles por el éxito obtenido
y esperamos que pronto se incorpore a nuestro Departamento como catedrático.
En la fotografía el Prof. González Moles junto al Profesor Crispian Scully, durante la
investidura de éste como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada.
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Profesores de nuestro Departamento colaboran en la publicación de
un nuevo libro.

En el Colegio de Odontólogos de Madrid tuvo lugar la presentación del
libro “Odontopediatría. La evolución del niño al adulto joven“, en el que bajo la
dirección del profesor Juan Ramón Boj, Catedrático de Odontopediatría de la
Universidad de Barcelona, han participado, como autores de varios capítulos, los
profesores de Odontopediatría y de Odontología Integrada Infantil de nuestro
Departamento, que a continuación relacionamos:
- Mª Victoria Bolaños Carmona
- Mª Teresa Briones Luján
- Juan Carreño García
- Antonio Carlos Delgado García
- Mª Isabel González Márquez
- Encarnación González Rodríguez
- Mª Jesús Ostos Garrido
- Mª Angustias Peñalver Sánchez
- Ignacio Rosales Leal.
- Matilde Ruiz Linares.
- Encarnación Vallejo Bolaños

Desde la dirección de este Departamento les damos la enhorabuena y nos
congratulamos por la importante colaboración realizada.
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UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO EN NUESTRO
DEPARTAMENTO ES SELECCIONADO POR LA WEB DE DIVULGACIÓN
MÉDICA MAS IMPORTANTE DEL MUNDO

El Trabajo titulado: “Method Developed For Predicting Shade Improvement
After Tooth Bleaching,” del que es autora la Dra. en Odontología Dª Janiley Santana
Díaz,
ha
sido
seleccionado
para
aparecer
en
la
webs: medicalnewstoday.com y www.medilexicon.com.
Medical News Today recibe cerca de dos millones de visitantes al mes y es el
número uno de las plataformas dedicadas a divulgar las noticias de importancia
médica.
El trabajo publicado forma parte de de la Tesis Doctoral de la Dra. Santana
Díaz y fue codirigido por la profesora de nuestro Departamento Rosa María Pulgar
Encinas , la ProfesoraMaría del Mar Pérez Gómez del Departamento de Óptica y por el
Profesor Luis Javier Herrera Maldonado, del Departamento de Tecnología y Arquitectura
de los Computadores.
Desde esta sección de noticias, queremos felicitar a la Doctora Janiley
Santana y a los Directores de la tesis, por el éxito obtenido.
Para acceder a la publicación ir a :
http://www.medicalnewstoday.com/articles/212396.php
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Nuestro compañero, el Prof. Juan Carlos Llodra Calvo, elegido
“Dentista del año 2010″

El Dr. Juan Carlos Llodra Calvo recibió en la Gala Anual de la Odontología
y Estomatología Españolas, celebrada el día 17 de Diciembre de 2010, el
premio Dentista del Año por su labor investigadora, docente y profesional, con la que
ha contribuido al mejor conocimiento del estado de la Odontología de nuestro país.
El profesor Juan Carlos Llodra ha sido Decano de nuestra Facultad de Odontología. En
la actualidad es profesor Titular de Odontología Preventiva y Comunitaria de nuestro
Departamento, Asesor Externo del Comité de Evaluación Económica de la Asociación
Dental Francesa (ADF), Miembro del Comité World Dental Development and Health
Promotion de la FDI, Miembro del Consejo Europeo para el Desarrollo de los
Indicadores de Salud Oral (EGOHIP) de la Dirección General de Salud de la Comisión
Europea y Vicesecretario-Vicetesorero del Consejo General de Dentistas de España.
Asimismo, fue Premio al Mejor artículo internacional sobre Preventive Dentistry (1995).
Nuestro Departamento se siente orgulloso de contar entre sus miembros a tan
distinguido profesor.
¡ Enhorabuena Prof. Llodra.!
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Curso del Prof. Juan Mata Anaya al profesorado del Departamento
Como parte del programa de Actualización Docente y manejo de las TIC´s , organizado
por la dirección del departamento, el Prof. Juan Mata Anaya de la Facultad de Ciencias
de la Educación, dictó, al profesorado del mismo, un magnifico curso titulado “ Un

nuevo reto en nuestra Docencia: El espacio Europeo de Educación
Superior”. La disertación del Prof.Mata Anaya se dividió en cuatro apartados: Breve
historia de proceso de convergencia educacional europea. Un nuevo concepto del
aprendizaje: Diversidad, compatibilidad y comparabilidad. Y una nueva organización
de la enseñanza: Los Creditos ECTS. La magnífica disertación suscitó un gran interés
entre los asistentes y dió paso a un interesante coloquio donde el Prof. Mata respondió
brillantemente a las cuestiones planteadas, siendo muy felicitado.
Posteriormente parte de los asistentes celebraron un almuerzo de confraternización en
un conocido restaurante de la ciudad.
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NUESTRO DEPARTAMENTO EL PRIMERO EN PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA, ENTRE 15 UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

El Departamento de Estomatología
de la Universidad de Granada se encuentra el
primero en el Ranking de Universidades Españolas
por su producción científica, según el último estudio
publicado correspondiente a los años 2005-2009.
( Ranking ISI).
Con 143 trabajos,
un 31.5% más,
que
la
segunda
Universidad
clasificada, la
Complutense de Madrid, se ha situado en el primer
puesto entre 15 Universidades públicas y privadas.
De los 143 trabajos, 65 de ellos se
encuentran en el primer cuartil y 18 en Top 3,
habiendo sido citados 910 veces.
Nos congratulamos del éxito de
nuestra actividad investigadora, felicitando , desde
esta Dirección, a cada uno de los miembros de los
grupos de investigación departamentales, que con
su labor constante y callada, contribuyen al avance
de la ciencia odontológica, y a la mejora de la
imagen de nuestro Departamento y de nuestra
Universidad.
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El Prof. Gómez Moreno es galardonado con unos de los 12 Premios de
Excelencia Docente concedidos por el El Vicerrectorado para la
Garantía de la Calidad en su convocatoria de 2010.

Sirvan estas líneas para transmitir al Profesor Gerardo Gómez Moreno el orgullo
y satisfacción de todos los miembros del Departamento de Estomatología, por haber
sido merecedor de unos de los Premios de Excelencia Docente que nuestra
Universidad otorga a aquellos de sus miembros que destacan por su especial
dedicación a las tareas docentes durante el transcurso de su trayectoria profesional.
El Departamento de Estomatología se honra en contar con él entre sus miembros y se
felicita por su contribución a aumentar el prestigio del mismo ante la comunidad
Universitaria.
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XV JORNADAS DE ODONTOLOGÍA

El Aula Magna de la Facultad de Farmacia será la sede de las XV Jornadas de
Odontología que se desarrollarán durante los días 10 y 11 de Diciembre de 2010. Las
Jornadas, organizadas con el patrocinio de numerosas empresas del sector dental y la
colaboración de las Facultades de Odontología, Farmacia y del Ilmo. Colegio Oficial de
Dentistas, cuentan con un interesanteprograma científico, que incluye dos talleres
prácticos a impartir durante la jornada del viernes.
El Departamento de Estomatología anima a todos sus miembros a que participen en las
mismas y desea a sus organizadores el mayor de los éxitos.
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Estancia del Prof. Josué Martos en nuestro Departamento.

Incorporándose en la línea de investigación que desarrolla
la Profesora Carmen María Ferrer Luque, responsable de la Disciplina de Endodoncia de
esta Facultad, nuestro Departamento cuenta, como profesor visitante, con el Dr. Josué
Martos, profesor del Departamento de Semiología y Clínica de la Facultad de
Odontología de la Universidad Federal de Pelotas, Brasil (UFPel).
Su estancia postdoctoral está financiada por la CAPES/Fundación Carolina, en
conformidad con las bases requeridas en el Programa Estágio de Curta Duração
CAPES/Fundação Carolina – Edital DRI/CGCI no. 7/2010, en el período: 04 de octubre

2010 hasta 26 febrero 2011. Felicitamos, con estas líneas, al Profesor Josué Martos y
le deseamos una feliz y próspera estancia entre nosotros.
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Ponencia de la Profa.Pulgar en el Congreso SEMO

La Sociedad Española para el Estudio de los Materiales Odontológicos
(SEMO) celebró en
Salamanca, concretamente los días 11,12 y 13 de Noviembre,
su I Congreso Ibérico, III Internacional y VII Nacional.
Dentro de las ponencias de su programa científico, nuestra compañera la Profesora
Rosa Mª Pulgar Encinas desarrolló la titulada: “Ionómeros de vidrio de
restauración: ¿son de utilidad en Odontología Conservadora?“.
La ponencia, muy documentada clínica y científicamente, puso de manifiesto la gran
utilidad que estos materiales tienen en la Odontología Restauradora actual. Suscitó
gran interés entre los congresistas asistentes y dió paso a un animado coloquio sobre
los distintos aspectos de su exposición. Felicitamos a nuestra compañera por el éxito
obtenido.
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Curso del Prof. Mesa en el Colegio de Dentistas
Dentro de la Campaña sobre las Salud de las Encías, organizado por el Ilustre Colegio
de Dentistas de Granada, el Dr. D. Francisco Mesa Aguado dictó el curso titulado:
“Actualización en etiología, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
periodontales” que fue seguido por numerosos asistentes. Felicitamos desde estas
líneas al Prof. Mesa, por el éxito obtenido.
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Felicitación a la Dra. Encarnación González Rodríguez
El Departamento de Estomatología felicita a la Dra. Encarnación González Rodríguez y
a sus colaboradores por la obtención del Proyecto de Innovación Docente titulado:
“Módulo interactivo de erupción, oclusión y articulación en Odontología
infantil “ , aprobado por la ANECA.
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Nuevo Proyecto de Innovación docente para el Departamento.
Felicitamos al equipo coordinado por la profesora Ana Manuela Carrillo Badillo, por la
concesión, tras su valoración positiva por la ANECA, del Proyecto de Innovación
Docente titulado: “Visión global del paciente odontológico, su incidencia en las
prácticas clínicas”.
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Felicitación del Departamento al Prof. Gómez Moreno

Felicitamos al Prof. Gerardo Gómez Moreno por un doble motivo, en primer lugar por
haber recibido la Acreditación como Profesor Titular de Universidad por parte de la
ANECA, y, en segundo lugar, como coordinador del Proyecto de Innovación
Docente que bajo el título “Resolución de Casos Clínicos en Farmacoterapia
Mediante Entornos Virtuales”, acaba de ser concedido previa valoración positiva de
la misma agencia.
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El MEC concede tres Becas de Colaboración a estudiantes del
Departamento de Estomatología
El Ministerio de Educación ha otorgado un total de tres Becas de Colaboración a
alumnos pertenecientes a nuestro Departamento para el curso 2010-2011. Estas
ayudas, destinadas a facilitar la colaboración de los estudiantes universitarios del
último curso con los Departamentos Universitarios, permiten a los estudiantes iniciarse
en tareas de investigación o de prácticas vinculadas con los estudios que están
cursando en régimen de compatibilidad con ellos, así como facilitar la continuación de
estudios de postgrado con orientación profesional o investigadora.
Este Departamento felicita
correspondientes tutores:


públicamente

a

los

alumnos

Amanda Conde Ortiz. Tutora: Profa. Dra. Carmen Mª Ferrer Luque

becados

y

a

sus




Mª Elena Martínez García. Tutora: Mª Paloma González Rodríguez
Sonia Pérez Hinojosa. Tutora: Mª Angustias Peñalver Sánchez
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Felicitación a los miembros Docentes de nuestro Departamento
En la última encuesta de opinión del alumnado sobre la actividad docente del
Departamento y su Área de Conocimientos realizada por el Centro Andaluz de
Prospectiva, nuestro Departamento ha obtenido una calificación de 4,25 (Ds: 0,98)
puntos sobre un máximo de 5, superando la media de la Universidad de Granada; lo
que nos complace poner en conocimiento de los miembros del Departamento para su
información.
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Cambio de fecha del Curso de Actualización Docente, Prof. Juan Mata
Anaya
Con motivo de la coincidencia con las Jornadas de Odontoestomatología de Granada,
organizadas por los alumnos de nuestro departamento, la fecha del curso del Prof.
Juan Mata Anaya se postpone al viernes 17 de Diciembre, respetándose el horario y
lugar de celebración establecidos.
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Nuevo Proyecto de Innovación Docente para nuestro Departamento
Se ha concedido a los profesores D. Ramón del Castillo Salmerón y D. Juan Ignacio
Rosales Leal, tras su valoración positiva por la ANECA, el Proyecto de Innovación
Docente “Cuaderno de Prácticas Virtual Interactivo como Material Docente de
Prótesis Dental”, lo que comunicamos para su general conocimiento.
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Curso Actualización Docente Prof. Juan Mata Anaya

Estimado compañero/a: El próximo día 17 de Diciembre viernes,
a las 10 de la mañana, en el Aula de Grado de nuestra Facultad, se
va a celebrar la primera parte del curso sobre actualización
docente a cargo del Prof. De la Facultad de Ciencias de la
Educación D. Juan Mata Anaya. Dada la importancia del mismo

para organizar las enseñanzas de Grado que se nos avecinan, te
ruego tu asistencia.
La segunda parte, práctica sobre nuevas tecnologías, se anunciará
próximamente.

UN NUEVO RETO EN NUESTRA DOCENCIA:
EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR

Prof. Juan Mata Anaya. Profesor Titular del Departamento
de Didáctica de la Lengua y la Literatura.
. Un poco de historia.
- De la Declaración de Bolonia (1999) al Espacio Europeo de
Educación Superior (2010)
. Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): algunos
conceptos clave.
- Marco de referencia europeo.
- Diversidad, compatibilidad y comparabilidad.
. Un nuevo concepto del aprendizaje.
- Estudiantes
- Concepto de „competencia‟ y „competencia clave‟.
. Una nueva organización de la enseñanza.
- Créditos
http://www.educacion.es/boloniaeees/inicio.html
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Nueva Profesora Titular del Departamento
El pasado día 29 de Octubre se celebró en la Sala de Grados de nuestra Facultad de
Odontología, el Concurso de Acceso a una plaza de Profesor Titular de Universidad en
el que obtuvo brillantemente la misma, tras los preceptivos ejercicios,nuestra
compañera la Profa. Dª María Paloma González Rodríguez. La Comisión estuvo
formada por la Profa Dª Pilar Baca García, el Prof. D. Manuel Bravo Pérez, el Prof.
Santiago Gónzalez López, la Profa. Dª Carmen María Ferrer Luque y la Profesora Dª
Laura Ceballos García.

En nombre de todos los miembros de este Departamento y de los que imparten
docencia en nuestra Facultad, queremos expresarle nuestra más cordial felicitación.
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Jornada Solidaria con la Fundación Vicente Ferrer
Estimados compañeros y compañeras:
Hemos organizado una jornada solidaria con la Fundación Vicente Ferrer con el fin de
recaudar fondos para la compra de instrumental odontológico para el Hospital de
Kalyandurg. Quien sino nosotros se va a preocupar de la salud oral de los más
desfavorecidos. Os adjunto el díptico explicativo de la jornada, animándoos a que
asistáis.
Jornada Solidaria con la Fundación Vicente Ferrer.pdf
Para introduciros un poco, Emilio Duró es una eminencia mundial en inteligencia
emocional y realmente es un privilegio tenerlo en Granada y poderlo escuchar. Él
adiestra en marketing a los delegados de empresas multinacionales (lo encontraréis en
Google) y es un comunicador fantástico y muy divertido. De camino ayudamos a un
buen fin. La comida solidaria será tipo cóctel y todos podremos intercambiar
opiniones, tendréis oportunidad de hablar con los ponentes y de pasar un rato muy
agradable. Se celebrará en el hotel Nazaries, donde hay parking y tiene muy buen
acceso.
Si os animáis, yo tengo entradas-donativo en mi despacho. Muchísimas gracias por
vuestra amabilidad.
Recibid un abrazo muy fuerte,
Estrella Osorio.
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Convocatorias en curso: Evaluación Méritos Docentes Profesorado
Contratado Doctor y Colaborador
El Departamento de Estomatología desea informar a los Profesores Contratados
Doctores y a los Profesores Colaboradores de este Departamento, de que se ha
publicado la Resolución de 29 de octubre de 2010 del Rectorado de la Universidad de
Granada, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes para la evaluación
de la actividad docente del profesorado con contrato laboral por tiempo indefinido,
para 2010.
Pueden ampliar la información en la siguiente dirección de la página del Servicio de
P.D.I.:
http://serviciopdi.ugr.es/contratado/tramosdocentes/
Las solicitudes se pueden presentar DESDE EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE HASTA LAS 14:00
HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE de 2010.
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Convocatorias en curso: Evaluación Méritos Docentes Profesorado
Funcionario
El Departamento de Estomatología desea informar, al Profesorado Funcionario de los
Cuerpos Docentes Universitarios de que desde el 2 de noviembre hasta las 14:00 horas
del 30 de diciembre, está abierto el plazo de solicitud de evaluación de méritos
docentes para la consolidación de tramos de docencia.
En el siguiente enlace a la página del Servicio de P.D.I. se encuentra disponible toda la
información:
http://serviciopdi.ugr.es/funcionario/tramosdocentes/

El profesorado funcionario que ya tenga reconocido algún tramo docente y le
corresponda solicitar una nueva evaluación, recibirá en los próximos días un modelo
de solicitud personalizado en su centro de trabajo.
El profesorado funcionario de nueva incorporación que ya tenga reconocidos tramos
docentes como Profesor Contratado Doctor y/o Profesor Colaborador, podrá solicitar
que dichos períodos le sean convalidados como componentes por méritos docentes
del complemento específico, utilizando el modelo de solicitud que hay disponible
desde dicha página.
El profesorado funcionario que desee solicitar la evaluación por primera vez podrá
hacerlo utilizando el modelo que encontrará a su disposición para descargar desde
dicha página.
Los profesores funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios que ya tengan evaluados y
reconocidos los seis componentes de méritos docentes (máximo que establece el Real Decreto
74/2000, de 21 de enero), y que tengan componentes reconocidos en distintos Cuerpos,
podrán solicitar nuevas evaluaciones de la actividad docente de periodos posteriores a la sexta
evaluación, siempre que se efectúe renuncia expresa a períodos reconocidos en el Cuerpo.
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Visita de los miembros de la Pierre Fouchard Academy al
Departamento de Estomatología

Se comunica que, dentro del programa de la asignatura
optativa Odontología Estética, el próximo 19 de Octubre en el
aula de grados de la Facultad de Odontología desde las 9 a las 11
de la mañana, el PROF. D. LEOPOLDO FORNER NAVARRO, de la
Universidad de Valencia, impartirá una conferencia sobre
TÉCNICAS ACTUALES DE BLANQUEAMIENTO VITAL
A continuación, se realizará el acto de entrega de la beca
concedida por la ACADEMIA PIERRE FAUCHARD, a la alumna de
5º curso Dña. Rocío Muñoz Campos. El acto será presidido por el
Sr. Decano, Prof. Rodríguez Archilla, el Sr. Director del
Departamento de Estomatología, Prof. Navajas Rodríguez de
Mondelo de la Universidad de Granada y el Presidente y el
Secretario de la Sección Española de la Academia Pierre
Fauchard, Prof. Forner Navarro, de la Universidad de Valencia y
Prof. Riutord Sbert de la Universidad de Illes Balears,
respectivamente.
En este acto académico, el Secretario de la Academia, Prof.
Riutord, impartirá la conferencia
RIESGOS DEL BLANQUEAMIENTO VITAL.
EL BLANQUEAMIENTO ENZIMÁTICO
Están invitados a estos actos los académicos de la Pierre
Fauchard así como todos los miembros de la Facultad de
Odontología.
Profa. Rosa Pulgar Encinas
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Felicitación desde el Departamento
Granada,30 de septiembre de 2010
Estimado compañero:

El pasado día 28 y en el marco de las II Jornadas Internacionales de Campus Virtuales,
que se celebraron en nuestra Universidad, el Rector Prof. D. Francisco González
Lodeiro hizo entrega de los premios otorgados a las asignaturas Abiertas (OCW)
Semipresenciales y Virtuales de nuestra Universidad.

De entre más de 100 candidatas, la asignatura Gerodontología, que
imparten los Profesores José A. Gil Montoya y Pilar Junco Lafuente, fue
galardonada con elsegundo premio de la Modalidad III, por la
calidad de sus materiales y contenidos multimedia.
Este Departamento se hace eco del éxito obtenido por estos profesores y los felicitan
públicamente.
El Director del Departamento de Estomatología
José Manuel Navajas Rodríguez de Mondelo
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Carta del Director del Departamento a sus miembros

Granada, 22 de septiembre de 2010
Estimado compañero/a:
Como sabes, en el próximo curso 2011-2012, comenzará nuestro Departamento a
impartir docencia en el Grado de Odontología. Las directrices del EEES promulgan una
nueva filosofía de enseñanza; más participativa, fluida, más autónoma, más reflexiva y
multidisciplinar, más cooperativa y más práctica, donde el alumno ha de aprender a
progresar.
Los nuevos planes de estudio, a diferencia de los desarrollados hasta ahora, no
contemplan directrices, ni el más mínimo descriptor de contenidos. Se basan en las
competencias que el graduado, una vez terminados sus estudios, ha de alcanzar. Esto,
sin duda, ha de modificar algunos aspectos de nuestros programas y, tal vez, ha de
orientar nuestras prácticas para que se consigan las competencias deseadas. Como dije
en el momento de mi elección, nuestro objetivo irá encaminado a potenciar las
Comisiones Permanentes, especialmente la de Docencia, porque será ella (y sus
subcomisiones) la que se encargue de estos pormenores, con el fin de dar cumplimiento
a la primera obligación departamental, según indican nuestros estatutos universitarios.
Te animo, pues, a participar en las mismas, presentando una candidatura por cada
asignatura del Grado, que, preferentemente, haya sido previamente consensuada por el
profesorado de cada materia, con la finalidad de dar fluidez al proceso de elección.
En otro sentido, te adelanto que la Dirección del Departamento y sus colaboradores,
tienen adelantado un curso de actualización docente para facilitar nuestra adaptación

curricular al EEES. Dicho curso, previsiblemente, se desarrollará a finales del mes de
Octubre; para elaborar el programa del mismo pediremos tu colaboración.
Recibe un cordial saludo.
José M. Navajas.
Director del Departamento de Estomatología
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Plan de estudios de Odontología (ANECA)
Se adjunta la información de la ANECA para el Grado en Odontología de la Universidad
de Granada
verifica-odontología
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Convocatoria candidatos comisiones permanentes del Consejo de
Departamento
Granada, 20 de septiembre de 2010
Por la presente se comunica a los profesores miembros del Consejo de Departamento
de Estomatología, que queda abierto el plazo de presentación de candidatos para la
elección de los miembros de la Junta de Dirección y de las Comisiones permanentes
del mismo.
Las vacantes a cubrir en la Junta de Dirección y en cada Comisión son las que a
continuación se detallan:
Junta de Dirección:

Dos profesores a tiempo completo
Comisión de Docencia:

Un profesor por cada una de las disciplinas troncales impartidas por el
Departamento (ver anexo)
Comisión de Investigación:

Tres profesores del Departamento

Un investigador en representación de proyectos de subvención externa
Comisión de Asuntos Económicos:

Dos profesores de las disciplinas impartidas por el Departamento.
Comisión de Calidad:

Cuatro profesores de las disciplinas impartidas por el Departamento

Las comisiones se completarán con los miembros del alumnado y del Personal de
Administración y Servicios elegidos según las directrices que marca la normativa de la
Universidad de Granada.
Las candidaturas del profesorado pueden presentarse hasta el martes, día 28 de
septiembre, a las 12 horas, en la Secretaría del Departamento.

Anexo
Disciplinas troncales que se impartirán en el Departamento una vez instaurado el Título
de Grado
Segundo curso

Materiales odontológicos equipamiento, instrumentación y ergonomía I

Materiales odontológicos equipamiento, instrumentación y ergonomía II

Medicina bucal I

Odontología preventiva y comunitaria básica

Prótesis estomatológica I

Patología dental

Ortodoncia I
Tercer Curso

Operatoria dental

Endodoncia

Periodoncia I

Ortodoncia II

Ortodoncia III

Prótesis estomatológica II

Cirugía bucal I

Odontopediatría I
Cuarto curso

Odontol ogía preventiva y comunitaria aplicada

Odontopediatría II

Prótesis estomatológica III

Prótesis estomatológica IV

Odontología restauradora y endodoncia clínica

Estética dental

Periodoncia II

Medicina Bucal II
Quinto curso

Clínica odontología integrada de adultos I

Clínica odontología integrada de adultos II

Clínica odontología integrada de infantil

Odontología en pacientes especiales

Cirugía bucal II

Fdo. Cristina Lucena Martín
Secretaria del Departamento de Estomatología
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Información disponible sobre nuevo Máster Oficial en Investigación
Odontológica
Ya está disponible la información sobre el nuevo Máster Oficial en investigación
Odontológica.

28 jul 10 | General | Leer mas | Comentarios desactivados | Editar

Información disponible sobre nuevo Máster Propio
Ya está disponible la información sobre el nuevo Máster Propio en Clínica Odontológica
Integral
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Información disponible sobre nuevo Máster Propio

Ya está disponible la información sobre el nuevo Máster Propio en Odontología
Multidisciplinar Estética.
29 dic 09 | General | Leer mas | Comentarios desactivados | Editar

Información disponible Curso Cirugía
Ya está disponible la información sobre el nuevo Curso Básico de Cirugía Bucal e
Implantología
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Convocatoria Reunión ordinaria Consejo de Departamento
Reunión ordinaria del Consejo de Departamento el día 17 de diciembre de 2009 a las
9,30 en primera convocatoria y a las 10,00 en segunda convocatoria en la Sala de
Grados.
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Guía didáctica Prof. Alarcón
El Profesor Alarcón, amablemente, pone a vuestra disposición la Guía didáctica de la
asignatura Ortodoncia I, que puede servir como modelo para la de vuestras
asignaturas.
guia-didactica-de-ortodoncia-i-jaalarcon
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Proyecto de innovación tutorial ¿Quiero ser dentista?
Como resultado del proyecto de innovación tutorial 08-184, se ha publicado en el portal
Youtube un vídeo cuyo objetivo es orientar a los futuros alumnos de Grado en
Odontología sobre la estructura de la carrera, sus principales contenidos, las
instalaciones de nuestra Facultad y las salidas profesionales. Disponible en la siguiente
dirección Web.
http://www.youtube.com/watch?v=PIbW8FoGG30
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CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL DE EVALUACION DE
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE DOCTORADO
Se convoca a los alumnos de Doctorado del Programa “Investigación en
Estomatología” que quieran presentar el Trabajo de Investigación Tutelada para su
evaluación , el día 3 de Julio de 2009 a las 10 de la mañana, informando de las
siguientes normas:
1º) Los trabajos se entregaran en la Secretaria del Departamento de Estomatología al
menos con 15 de antelación a la fecha fijada para su defensa (antes de las 14 horas del
18 de Junio de 2009).

2º) Se entregaran cuatro ejemplares, tres para los miembros del Tribunal y uno para su
deposito en el Departamento de Estomatología.
3º) Los trabajos estarán escritos en español. Se rechazaran los trabajos que no estuvieses
escritos en ese idioma. Deberá especificar en la portada el nombre del/la tutor/a
responsable del trabajo de investigación tutelada único firmante de la correspondiente
acta.
4º) La defensa del trabajo será obligatoriamente en Español.
5º) Los alumnos dispondrán de un tiempo máximo de 15 minutos para la exposición de
sus trabajos.
Granada 27 de Mayo de 2009
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