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Grado en Odontología
Descripción de la titulación

Salidas profesionales

El objetivo de estos estudios es formar profesionales capaces de prevenir, diagnosticar,
tratar y rehabilitar las enfermedades bucodentales. Además, este grado se centra en
el conocimiento de la estructura y función bucodental (en el contexto del resto del cuerpo
humano), de la biomecánica del aparato dental, así como de los procedimientos y técnicas
más innovadoras para el tratamiento de las
afecciones.

Como profesional de la odontología se puede
trabajar en clínicas y hospitales de la Seguridad Social, mediante la realización de las
oposiciones, o en el ámbito de la empresa privada. También se puede ejercer la profesión
por cuenta propia, mediante el establecimiento de una consulta privada. Otros posibles
sectores profesionales son la docencia y la
investigación.
El odontólogo se ocupa de la prevención,
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades buco-dentales. En la práctica, la odontología incluye la limpieza, el empaste, la
extracción de los dientes, el tratamiento de
los trastornos gingivales (de las encías), la
corrección de las irregularidades de la alineación dental, la realización de intervenciones
quirúrgicas en la boca o la mandíbula, y la
construcción y colocación de implantes y
prótesis dentales.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de dentista.
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Direcciones de los centros
donde se imparte la
titulación

Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Medicina
Ctra. de Boadilla del Monte, km. 5,300
28668 Madrid
Tel.: 91 372 47 00
www.uspceu.com
info.usp@ceu.es
Universidad Complutense de
Madrid (Pública)
Facultad de Odontología
Plaza Ramón y Cajal.
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 19 20
www.ucm.es
informacion@ucm.es

Más información:
Centro de Información y Asesoramiento Universitario
C/Alcalá, 32, planta baja. 28014 Madrid
Tfno.: 91 720 02 06 / 07
informacion.universitaria@madrid.org

Universidad Europea de Madrid
(Privada)
Facultad de Ciencias Biomédicas y de la
Salud
Campus Universitario de Villaviciosa de
Odón y Clinicas Universitarias
C/ Tajo, s/n. Edificio A. Urbanización El
Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.madrid.universidadeuropea.es
ads@uem.es
Policlínica Universitaria Odontológica
Plaza Francisco Morano s/n
28005 Madrid
Tel.: 91 385 88 00
www.madrid.universidadeuropea.es
ads@uem.es
Clínica Odontológica Universitaria
Paseo Santa María de la Cabeza, 92
28045 Madrid
Tel.: 91 526 81 00
Universidad Rey Juan Carlos
(Pública)
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus Alcorcón
Avda. de Atenas, s/n
28922 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 91 488 89 17
www.urjc.es
alcorcon.secretariadealumnos@urjc.es
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Universidad Alfonso X El Sabio
(Privada)
Facultad de Ciencias de la Salud
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
info@uax.es

