
Objetivos

Adquirir suficientes conocimientos sobre los 
hitos y  estrategias de  la carrera docente en este 
área de conocimiento emergente.
Obtener información valiosa de cómo optimizar 
sus esfuerzos para agilizar su entrada y 
promoción docente, mediante estrategias de 
demostrada utilidad.
Conseguir un mayor aprovechamiento de los 
recursos electrónicos locales  y  generales en 
beneficio de su ejercicio profesional y  su 
rendimiento investigador.

Destinatarios

Estudiantes de la Licenciatura de Odontología, 
PDI de Odontología y Odonto-estomatólogos.

Equipo Docente

Javier Montero Martín 
Prof. Contratado Doctor. Estomatología. USAL
Alberto Albadalejo Martínez
Prof. Contratado Doctor. Estomatología. USAL
Helena Martín Rodero
Directora Biblioteca Medicina y Odontología.

Cursos Extraordinarios
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
SECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA
Hospedería Fonseca, 2. Primera Planta
T 923294500 (ext.1174 y 3050)
F 923 2946 84
cext@usal.es 
Web: http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext 

Carrera docente en 
Odontología: 
estrategias prioritarias y 
aprovechamiento de recursos

Salamanca, 28 de mayo de 2010
Facultad de Medicina y Odontología

Información

Nº de plazas: 32

Horas lectivas : 5 horas.

Lugar de celebración: Sala de Grados de la 
Facultad de Medicina y Aula 4 del edificio FES

Horario: 28 de mayo de 16.00 - 21.00 horas

Tasas de matrícula

30€ (Estudiantes de odontología)
50€ (PDI)
80€ (Odontoestomatólogos)

BIBLIOTECA - FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
Campus Miguel de Unamuno s/n
T 923294500 (ext.1846)
F 923 294519
http://www.usalbiomedica.com 
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Programa teórico

Sala de Grados de la Facultad de Medicina - 16.00 - 
18.30 horas

- Normativa actual que rige la carrera docente en España.
- Proceso de Acreditación Nacional/Regional
- Figuras Contractuales: requisitos de acceso y egresión
- Itinerarios docentes y criterios evaluatorios.
- Sexenios de investigación. Concepto, requisitos y 

estrategia.
- Factor de impacto bibliométrico. 
- Publicaciones con revisión por pares. 
- Impacto de las publicaciones del área de estomatología.
- Cronograma y requisitos de los proyectos públicos y 

privados.
- Cronograma de becas y estancias de investigación.
- Fuentes principales de investigación en biomedicina.
- Innovación docente. 
- Desafíos en el nuevo EEES. 
- Plataformas de E-learning. (Studium.)
- Plazas de profesorado requeridas para el grado de 

Odontología.
- Nuevas directrices de Doctorado y Máster Oficial. 

Programa práctico

Aula 4 del Edificio FES - 18.30 - 21.00 horas

- Los matriculados explorarán los distintos recursos 
bibliográficos tanto gratuitos como suscritos por la 
Universidad de Salamanca.

- El alumno aprenderá a manejar las herramientas 
básicas de búsqueda de información y otros recursos 
multimedia disponibles en la web.

- Los distintos contenidos de este taller:

 Fuentes de información en Odontología.
 Fundamentos de la búsqueda bibliográfica.
 Búsqueda en buscadores: generales, especializados.
 Búsqueda en bases de datos: Medline / PubMed.
 Búsqueda en paquetes de revistas electrónicas 
 suscritas por la USAL.

Facultad de Medicina 
 Clínica Odontológica

Universidad de Salamanca
Facultad de Medicina y Odontología
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