Curso académico 2022-2023
Administración y Gestión de Clínicas Dentales
del 12 de diciembre de 2022 al 1 de julio de 2023

20 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: prácticas y visitas, material impreso, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Economía Aplicada y Estadística
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2022/2023
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones
de formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios
No se requieren conocimientos ni experiencia previa en el sector.
Pretendemos ofrecer una formación integral sobre todos los aspectos importantes en el desarrollo diario de una clínica dental,
fomentando la incorporación a cualquier área importante de la misma.
El perfil de los alumnos es el de cualquier persona interesada en su inserción en el sector dental, ya sea por una promoción
profesional como por una situación de desempleo queriéndose abrir nuevos horizontes laborales.
Asimismo está dirigido a todo aquel emprendedor que desee comenzar una nueva vida en este sector, llegando incluso a dirigir su
propia clínica.

1. Presentación y objetivos

Ofrece una formación integral sobre todos los aspectos importantes en el desarrollo diario de una clínica dental, fomentando la
incorporación a cualquier área de la misma.
Está orientado a cualquier persona interesada en la inserción en el sector dental (por promoción profesional o por situación de
desempleo abriendo así nuevos horizontes laborales). Es adecuado para aquel emprendedor o emprendedora que desee comenzar
una nueva vida en este sector, incluso quiera dirigir su propia clínica.
No precisa experiencia previa en el sector. El programa incluye optativamente prácticas en clínicas dentales.

2. Contenido
MODULO I: GESTIÓN
1.Clínica dental: funciones y organización
2.Gestión emocional (equipo de trabajo y paciente)
3.Empresa clínica

MÓDULO II: GESTIÓN DE MATERIALES Y APARATOLOGÍA
1. Aparatología(administración y gestión) en clínica dental
2. Instrumental (administración y gestión) en clínica dental
3. Materiales (administración y gestión) en clínica dental

MÓDULO III: GESTIÓN DE TRATAMIENTOS (ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN)
1. Odontología conservadora
2. Periodoncia
3. Implantología
4. Ortodoncia
5. Endodoncia
6. Prótesis

MÓDULO IV: PRÁCTICAS EN CLÍNICA DENTAL (opcional)

3. Metodología y actividades
La metodología del curso es la propia de la UNED y está basada en la enseñanza a distancia. Este método de enseñanza permite al
alumno:
1º Seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia.

2º Compatibilizar el aprendizaje con sus responsabilidades familiares y laborales.
3º Aprender reduciendo al mínimo los desplazamientos.
Este método de aprendizaje conduce a una adecuada formación mediante el empleo de:
Material didáctico, con un alto contenido pedagógico y diseñado especialmente para este curso, es decir, pensado y redactado para
la enseñanza a distancia.
Régimen permanente de tutoría y de atención al alumno. Estas tutorías podrán ser presenciales (visita personal a profesores en la
sede central de la UNED), telefónicas, por correo ordinario, o por e-mail.
Se editará una guía didáctica que estará disponible en el curso virtual de modo que el estudiante pueda organizar mejor su tiempo.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Guía Didáctica

Sets de prácticas
Documentos activos

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
El material de cada uno de los tres módulos de los que consta el programa, y que se desarrollan a continuación, se
enviará a los domicilios indicados en la matrícula. Adicionalmente se colgarán otros documentos en el curso virtual
sobre los que el estudiante podrá trabajar.

MODULO I: GESTIÓN
1.Clínica dental: funciones y organización.
2.Gestión emocional (equipo de trabajo y paciente)
3. Empresa clínica

MÓDULO II: MATERIALESY APARATOLOGÍA (ADMINISTRACIÓN)
1. Aparatología en clínica dental
2. Instrumental en clínica dental
3. Materiales en clínica dental

MÓDULO III: TRATAMIENTOS (ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN)
1. Odontología conservadora
2. Periodoncia
3. Implantología
4. Ortodoncia
5. Endodoncia
6. Prótesis

Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.

5. Atención al estudiante
Prof. D. Mariano Matilla García
Departamento de Economía Aplicada y Estadística
Paseo Senda del Rey nº;11.
Despacho 1.29
28040 Madrid
Tel.: (91) 398 72 15
E-mail:mmatilla@cee.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
Superación de distintas pruebas a distancia con preguntas teórico-prácticas relacionadas con los distintos módulos del curso.

7. Duración y dedicación
25 ECTS/500 horas

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

MATILLA GARCIA, MARIANO

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

ALMANSA MORILLAS, JUAN

9. Precio del curso
Precio de matrícula: 500,00 €.
Precio del material: 150,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 7 de septiembre al 30 de noviembre de 2022.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 - Madrid
Teléfonos: +34 913867275 / 1592
Correo electrónico: predondo@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Títulos Propios.

