Palma, a 10 de septiembre de 2019

¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos!

El equipo de la Escuela Universitaria ADEMA os damos la más cordial bienvenida a
este nuevo curso académico.
Deseamos poner a vuestra disposición todos los recursos y medios necesarios para
que adquiráis las mejores competencias, habilidades y conocimientos que se exigen
en cada titulación. También, confiamos en que os sintáis en un entorno educativo
pensado para acogeros y acompañaros en vuestro aprendizaje y que vuestra
dedicación y esfuerzo sean provechosos para alcanzar los objetivos que os hayáis
marcado. Cuenta con todo nuestro equipo, docentes, equipo directivo y personal de
administración y servicios apoyaros en vuestro empeño.
Nuestros valores están ligados a las líneas de trabajo de formación y aprendizaje
continuo para mejorar vuestras capacidades, aptitudes, espíritus críticos e
investigadores. Para ello, ponemos a vuestra disposición un equipamiento de última
generación y a la vanguardia en la transformación digital para la eficacia y la mejora
asistencial, así como tenemos un gran reto de internacionalización para compartir el
conocimiento e investigación más allá de nuestras fronteras.
Nuestro equipo con la máxima profesionalidad y pasión desea acompañarte en esta
apasionante carrera hacia la mejora de la salud y el cuidado de las personas.
Nuestros compromisos sois vosotros, con unos valores que priman como es la
vocación docente, la responsabilidad social, el compañerismo, la calidad, la seguridad,
la proximidad, la creatividad, la ilusión, la honestidad y la ética profesional.
Deseamos compartir nuestra ilusión por emprender caminos que a través de la
transmisión del conocimiento desarrollen nuestra sociedad a mejor, más solidaria y
empática.
Os deseamos muchos ánimos para afrontar los retos de este periodo y os
agradecemos la confianza que habéis depositado en nosotros. Ya formáis parte de
nuestra organización y sabemos que, con vuestro tesón, aprovecharéis al máximo esta
experiencia.

Un saludo

El día de presentación e inicio de cada assignatura, el profesor responsable hará llegar
al alumnado el cronograma completo de la asignatura para el semestre así como el
temario, criterios de evaluación y el listado de instrumental necesario.
A continuación detallamos el día y hora de la presentación e inicio del primer semestre
del Grado de Odontología para el curso 2019/20:

Presentación e inicio asignaturas 1º Curso 2019-20
Semana del 23 al 27 de septiembre y 4 de octubre de 2019
1º Semestre
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
24/09/19
25/09/19
26/09/19
27/09/19

LUNES
23/09/19
15:00-18:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

15:00-19:00h

29802
Bioquímica
humana

29800
Anatomía
Humana

29803
Microbiología e
inmunología
humana

29804
Introducción a
la
investigación
en Salud y
Estadística

VIERNES
27/09/19

TARDE:
NO HAY CLASE

*10:00-13:00h

29801
Histología
humana

29802
Bioquímica
humana

Presentación e
inicio
VIERNES
4/10/19
15:00-18:00h

*(sólo para
alumnos/as
en 2ª
matrícula)

Presentación e inicio asignaturas 2º Curso 2019-20
Semana del 16 al 20 de septiembre de 2019
1º Semestre
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
17/09/19
18/09/19
19/09/19

LUNES
16/09/19

VIERNES
20/09/19

15:30-19:30h

16:00-20:00h

16:00-21:00h

15:00-21:00h

16:00-20:00h

29813
Patología
médica y
anatomía
patológica I.

29817
Farmacología

29811
Odontología
preventiva
y comunitaria
básica

29810
Materiales
Odontológicos,
equipamiento,
instrumentación
y ergonomía I

29812
Introducción a la
cirugía

Presentación e inicio asignaturas 3º Curso 2019-20

LUNES
16/09/19

Semana del 16 al 20 de septiembre de 2019
1º Semestre
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
17/09/19
18/09/19
19/09/19

VIERNES
20/09/19

15:00-21:00h

15:00-17:00h

15:00-20:00h

15:00-20:00h

15:00-21:00h

29822
Prótesis
Estomatológica II

29820
Odontología
Basada en la
Evidencia
Científica

29823
Ortodoncia I

29824
Odontopediatría I

29821
Operatoria Dental

