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INFORMACIÓN REFERENTE AL PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO 2019-20
2º Curso del Grado de Odontología
Estimados/as alumnos/as:
El periodo para realizar la matrícula será del 16 al 26 de julio de 2019, una vez se hayan cerrado las actas
extraordinarias de todas las asignaturas del curso 2018-19.
A través de vuestro “perfil del alumno” en UIB Digital tendréis acceso a vuestro historial académico del curso
2018-19.
Os informamos que el acuerdo entre la Conselleria d’Educació y la UIB sobre el Reconocimiento de
Créditos para Técnicos Superiores de Formación Profesional de la rama sanitaria y el Grado de Odontología
está vigente. Para más información podéis contactar con Servicios Administrativos.
La fecha de inicio del próximo año académico 2019-20 será el 16 de septiembre de 2019 para el segundo
curso (ver detalle de asignaturas al dorso).
Para formalizar la matrícula correspondiente al 2º curso será necesario pasar por Servicios Administrativos
del Centro para cumplimentar el formulario y abonar los importes correspondientes a los conceptos de
Matrícula e Inscripción.
El importe correspondiente al concepto de Docencia podrá ser abonado como fecha límite hasta el 10 de
septiembre de 2019.
La forma de pago se hará según lo indicado en el documento “Condiciones económicas de
matriculación”, entregado junto con el documento de matrícula del curso 2019-20.
Para posibles líneas de financiación consultar en los servicios administrativos del centro
El coste total del curso 2019-20 es de:
Número de
matrícula

Curso

Precio en primera
matrícula

2º

Precio por Crédito (anuales)
Inscripción

Matrícula

Docencia

10,87 €

23,13 €**

166 €

*Se sumarán a este importe los Gastos administrativos UIB:

Precio total (Anual)
Nº de
Créditos
60

Inscripción

Matrícula

Docencia

652,20 €

1.387,80 €*

9.960 €

Asistencia médica para alumnos > de 28 años 14,00 €
Seguro escolar para alumnos < de 28 años 1,12 €
Expedición de tarjeta universitaria 11,53 € (en su caso)
Mantenimiento expediente: 35,07 €

** Pendiente precio público para el curso 2019-20.

Para los alumnos que tengan alguna asignatura pendiente de 1º, han de volver a matricularse de dicha
asignatura y el coste total por crédito en segunda matrícula para asignaturas de primero para el curso 201920 será de:
Número de matrícula

Curso

Precio por Crédito (anual)

Segunda matrícula

1º

**46,26 €

** Pendiente precio público para el curso 2019-20.
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Las asignaturas correspondientes al segundo curso del GRADO DE ODONTOLOGÍA para el próximo
curso 2019/20 serán:

PERIODO

ASIGNATURA

TIPO

CRÉDITOS

1er Semestre

29810 - Materiales odontológicos, equipamiento, instrumentación y ergonomía I

Formación Básica

6,0

1er Semestre

29813 - Patología médica y anatomía patológica I

Obligatoria

6,0

1er Semestre

29812 - Introducción a la cirugía

Obligatoria

6,0

1er Semestre

29811 - Odontología preventiva y comunitaria básica

Formación Básica

6,0

1er Semestre

29817 - Farmacología

Obligatoria

6,0

2º Semestre

29815 - Materiales odontológicos, equipamiento, instrumentación y ergonomía II

Formación Básica

6,0

2º Semestre

29816 - Patología médica y anatomía patológica II

Obligatoria

6,0

2º Semestre

29818 - Medicina bucal I

Obligatoria

6,0

2º Semestre

29819 - Prótesis estomatológica I

Obligatoria

6,0

2º Semestre

29814 - Patología dental

Obligatoria

6,0

Por lo demás, la Dirección del Centro está a vuestra disposición para cualquier aclaración o duda que
tengáis.

Un cordial saludo,
Escola Universitària d’Odontologia ADEMA

