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Desde 1997 formamos personas a través del rigor 

académico y el desarrollo de experiencias vitales 

enriquecedoras. Somos una propuesta universitaria que 

acoge a casi 8.000 alumnos. Impartimos 16 grados, una 

treintena de dobles titulaciones internacionales y una 

amplia oferta de másteres, posgrados y cursos de 

formación continua. 

Ofrecemos atención a medida, enfoque integral hacia 

cada alumno, conexión profesional constante e 

innovación en los métodos de docencia e investigación. 

Creemos en las personas como centro de nuestra misión: 

en la doble dimensión, personal y profesional, para que 

cada uno de los miembros de nuestra comunidad llegue 

a ser la mejor versión de sí mismo. Dedicamos nuestro 

esfuerzo a promover el conocimiento, la investigación 

y la transferencia. Estamos conectados con la sociedad 

y las empresas a través de 16 cátedras y 4 aulas de 

empresa, 5 institutos de investigación y 3 clínicas 

universitarias. 

En nuestra institución nos mueve el rigor y el espíritu 

crítico; nos superamos día a día para impactar 

positivamente en la sociedad. La búsqueda de la 

excelencia se encuentra en nuestro ADN, y el esfuerzo 

y la superación son nuestra palanca de cambio. 

Encontrarás esta ambición en las personas y actividades 

de UIC Barcelona.

Sobre UIC Barcelona



Vive la mejor experiencia universitaria en el entorno de UIC Barcelona. 
Estudiar en UIC Barcelona significa desarrollar toda tu persona. 
El deporte, la solidaridad y la cultura son valores universitarios que potenciamos. 

Vida universitaria

Servicio de Estudiantes

Desde el Servicio de Estudiantes facilitamos la integración 
de los alumnos en el sistema universitario. Te ofreceremos 
información sobre actividades extraacadémicas, becas, 
carnet universitario, etc. 

Si necesitas alojamiento durante tu estancia en la Universidad, 
el equipo del Servicio de Estudiantes te orientará sobre 
colegios mayores, residencias y otros servicios, en función 
de tus necesidades. Formamos parte del Barcelona 
Centre Universitari (BCU), el servicio oficial de acogida 
y acompañamiento para los estudiantes, profesores e 
investigadores que vienen a Barcelona. En la web del BCU 
encontrarás información sobre todo tipo de alojamientos 
en la ciudad de Barcelona y alrededores.

Te atenderemos para resolver tus dudas y te animaremos 
a participar en tantas actividades como te sea posible.

En UIC Barcelona promovemos y organizamos actividades 
deportivas y competiciones, y facilitamos descuentos 
y condiciones ventajosas para acceder a instalaciones 
deportivas para que te mantengas en forma y vivas de 
manera saludable. Durante el curso, organizamos actividades 
solidarias con múltiples instituciones y te asesoramos para 
que hagas voluntariado. Podrás participar de manera activa 
en el #UICSocialDay, un día en el que toda la Universidad se 
vuelca para ayudar a los más necesitados. También podrás 
formar parte de grupos de teatro, debate, pintura y música, 
que potencian la vertiente cultural de UIC Barcelona y te 
ayudan a adquirir más competencias y valores.

Experiencia internacional

El compromiso internacional de UIC Barcelona está en nuestro 
propio nombre y se extiende sobre el conjunto de nuestras 
actividades. Estamos abiertos al mundo, y lo concretamos 
a través de una amplia red de convenios internacionales 
y programas de movilidad para alumnos, profesores e 
investigadores. 

Impartimos una treintena de dobles titulaciones 
internacionales. En UIC Barcelona el inglés es lengua 
vehicular en algunos grados y disfrutarás de constantes 
actividades de contacto con la comunidad internacional.

Estrategias profesionales 

UIC Barcelona está conectada con las necesidades de la 
sociedad y de la empresa. Por ello, complementa la formación 
académica con un servicio integral de asesoramiento en la 
inserción laboral dirigido a estudiantes y graduados.

Asesoramiento y coaching

Todos los alumnos de UIC Barcelona tienen asignado un 
asesor personal, figura que ayuda especialmente en aquellos 
aspectos referentes a la gestión del tiempo, del estrés y a la 
metodología de estudio. 

Cuando finalices el grado podrás contar con el apoyo de 
un coach que te podrá ayudar a afrontar mejor la etapa de 
finalización de los estudios e inicio de la vida profesional. 
Queremos que finalices tus estudios con un alto nivel de 
competencias personales (soft skills).

Capellanía

La capellanía ofrece un espacio de reflexión, diálogo y 
trascendencia con actividades abiertas a la comunidad 
universitaria.

Alumni&Careers

Se considera alumni a todos los alumnos que han finalizado 
una diplomatura, licenciatura, grado, posgrado, residencia 
clínica, máster o doctorado en UIC Barcelona.

Ser universitario es un modo de vivir y de ver la vida. 
Ser Alumni de UIC Barcelona es llevar esos valores ahí 
donde estés. UIC Barcelona tiene una comunidad alumni de 
17.000 personas. Forma parte de nuestra comunidad.Equipo oficial de rugby femenino. Campeonatos de Cataluña Universitarios

Concierto del coro de gospel. Fiesta de Navidad



Universidades de intercambio

DATOS DE CONTACTO:
uic.es/informacion-contacto

T. +34 935 042 000

GRADO EN:

Odontología

América Central
y del Sur

7 convenios

América 
del Norte

9 convenios
Europa

18 convenios
Asia

4 convenios



“Creo que UIC Barcelona ofrece muchas facilidades y una gran 
calidad de profesorado e instalaciones, además de siempre 
estar innovando y reinventándose. Tiene un trato muy personal 
con cada alumno y consiguen que, a través del trabajo de 
artículos científicos modernos, seamos críticos y conozcamos 
la actualidad en la profesión. También crecemos mucho con las 
prácticas tanto por la calidad como por la cantidad en preclínica 
y en la Clínica Universitaria de Odontología.”

Nacho Garcia Sala
Estudiante del Grado en Odontología

Nacho



Formamos a profesionales capaces de abordar con 

criterio y habilidad técnica la prevención, tratamiento y 

rehabilitación de enfermedades bucodentales. 

La sólida formación académica que impartimos se 

complementa con una intensa preparación práctica en 

la Clínica Universitaria de Odontología. Estamos en el 

Campus Sant Cugat, con más de 40.000 m2, donde 

podrás disfrutar de un ambiente inmejorable para poner 

en práctica todos los talentos personales y 

conocimientos que adquieras. 

Con este Grado te convertirás en un profesional capaz 

de aplicar los conocimientos científicos y la habilidad 

técnica adquirida en el diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de las enfermedades bucodentales.

Perfil del alumno

Son tus estudios si tienes vocación de servicio a la 
sociedad en los ámbitos de la salud y las ciencias. 

En UIC Barcelona trabajaremos para potenciar estas 
habilidades:

— Observación y responsabilidad
con los pacientes

— Trabajo en equipo
— Sensibilidad hacia el dolor ajeno
— Resiliencia
— Cualidades psicológicas y empatía
— Equilibrio emocional
— Interés por la investigación

Salidas profesionales

Líderes en inserción laboral. Con el Grado en Odontología de 
UIC Barcelona tendrás salidas profesionales en tres grandes 
ámbitos. Además UIC Barcelona ofrece formación continua al 
acabar el grado:

Sanidad
— Consulta de odontología propia
— Atención odontológica en clínicas por cuenta

ajena o como asociado/a
— Red sanitaria pública
— Centros hospitalarios privados con servicio de odontología
Docencia
— Universidades
— Centros especializados
— Ciclos formativos en formación profesional
Investigación
— En todos los campos de la odontología
Empresas Dentales
— Asesoramiento

El Grado en Odontología está entre los tres primeros de España*

*Según el ranking de El Mundo 2019
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10 semestres  –  300 ECTS  –  120 plazas 
Campus Sant Cugat  –  Castellano, catalán e inglés
De septiembre a junio 

PLAN DE ESTUDIOS

1 2 3 

5 Optativas

4 
ECTS

6

6

6

6

6

30

SEMESTRE 1

Antropología

Biología Humana I

Biología Humana II

Estructura y función 
de Cabeza y Cuello

Estructura y Función
del Cuerpo Humano

Subtotal

ECTS

3

5

7

6

6

6

33

SEMESTRE 1

Disfunción del Sistema
Masticatorio

Odontopediatría I

Ortodoncia I

Patología Médico-Quirúrgica
Oral I

Prostodoncia I

Endodoncia

Subtotal

ECTS

6

6

6

6

3

3

30

SEMESTRE 2

Inglés para Odontología I

Comunicación y Psicología

Estructura y Función Dental

Microbiología e Inmunología

Epidemiología y Estadística

Optativa I

Subtotal

ECTS

3

3

3

3

3

12

3

30

SEMESTRE 2

Director de Instalaciones
de Radiodiagnóstico

Odontología Comunitaria

Odontología en Pacientes 
Especiales

Seminario de Periodoncia II

Optativa III

Clínica Integrada

Exposición de Fin de Grado

Subtotal

ECTS

6

3

6

3

3

6

27

SEMESTRE 1

Farmacología

Introducción Clínica

Materiales Odontológicos

Odontología Preventiva I

Patología Dentaria

Patología Médico-Quirúrgica
General I

Subtotal

ECTS

3

3

3

3

3

12

3

30

SEMESTRE 1

Inglés para Odontología III

Gerodontología

Odontología Legal y Forense

Odontopediatría IV

Ortodoncia IV

Clínica Integrada

Memoria Fin de Grado

Subtotal

OPTATIVA I:

3     Aula de Ética

OPTATIVA II:

3     Prácticas Clínicas Voluntarias
de Verano en Odontología

3     Prácticas Clínicas Voluntarias
en Odontología – Sábados

OPTATIVA III:

3     Cirugía Multidisciplinar

3     Estética Dental

3     Gestión Sanitaria

3     Historia de la Odontología

3     Implanto-Prótesis

3     Otorrinolaringología
para Odontólogos

3     Toma de Decisiones
en Endodoncia

ECTS

6

1

5

3

2

6

6

3

1

33

SEMESTRE 2

Bioética Aplicada

Anatomía Patológica General

Anestesia en Odontología

Oclusión

Odontología Preventiva II

Operatoria Dental

Patología Médico-Quirúrgica 
General II

Periodoncia Básica

Salud Pública

Subtotal

ECTS

3

6

5

4

6

3

27

SEMESTRE 2

Introducción Clínica
Restauradora

Medicina Oral y Maxilofacial

Odontopediatría II

Ortodoncia II

Prostodoncia II

Periodoncia Avanzada

Subtotal

ECTS

6

3

3

6

6

3

3

30

SEMESTRE 1

Clínica Restauradora Dental I

Odontopediatría III

Ortodoncia III

Patología Médico-Oral II

Prostodoncia III

Seminario de Periodoncia I

Inglés para Odontología II

Subtotal

ECTS

6

3

3

6

6

6

30

SEMESTRE 2

Clínica Restauradora Dental II

Materiales Odontológicos
Avanzados

Optativa II

Patología Médico-Quirúrgica
Oral III

Prostodoncia IV

Traumatología Dental

Subtotal

— 3.ª posición en el Ranking
El Mundo 2020

— Incluida en el Ranking 
Shanghai 2020

— Líder en digitalización

— Más de 43 nacionalidades distintas

— Dentistry English Programme



Convenios de prácticas

Además de las 1.150 horas de prácticas realizadas en la 
Clínica Universitaria de Odontología (CUO) a partir del 
segundo año de carrera, los alumnos de quinto tienen la 
posibilidad de conocer otras realidades de la odontología 
haciendo prácticas curriculares internacionales o en las 
siguientes instituciones: 

— Fundació Privada Pro Persones amb Disminució
Psíquica Catalònia (Fundació Catalònia)

— Consorci Sanitari de Terrassa

Tenemos convenios con diferentes instituciones como 
la Fundación Odontología Solidaria y el Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Catalunya para atender a 
pacientes en riesgo de exclusión derivados de la Cruz Roja, 
con el objetivo de formar en los alumnos una conciencia 
de responsabilidad social frente a los colectivos más 
necesitados o con riesgo de exclusión social. También 
contamos con convenios con el Hospital Sant Joan de 
Déu, Hospital Universitari General de Catalunya, Fundación 
Hospital de Nens de Barcelona y Hospital Plató, entre otros. 
Además, desde la Facultad se favorece la firma de 
convenios de prácticas extracurriculares para facilitar 
la incorporación de los alumnos al mundo laboral.

Recursos e instalaciones

— Clínica Universitaria de Odontología (CUO): cuenta con 88
boxes dentales de última generación, todos ellos equipados con la 
tecnología más puntera:
• 4 boxes para pacientes especiales
• 16 boxes para cirugías
• Boxes para sedación consciente

— Laboratorio de preclínica con 95 simuladores odontológicos
y radiología digital para la práctica de la odontología sobre simulador. 
Este nuevo laboratorio permite, con un gran realismo, ejercer la 
odontología antes de actuar sobre el paciente.

— Dos laboratorios protésicos, con las últimas tecnologías en
CAD-CAM, con las últimas técnicas en todas las áreas de la 
odontología. Los equipos que engloba este laboratorio son:
• 3 fresadoras
• 5 escáneres intraorales (3 de Lyra, 1 de 3M y 1 de Cerec)
• 1 impresora 3D
• 6 programas de diseño exocad, 1 de 3shape y 1 de Cerec 

— Un laboratorio de investigación en odontología.
— Para las pruebas complementarias disponemos de radiología intraoral

en cada box y captadores de imágenes digital en todas las clínicas.
— Equipo integrado de televisión para retransmitir intervenciones.
— Dos salas de diagnóstico por la imagen, con 3 equipos de

radiología 3D donde se pueden realizar ortopantomografías, 
telerradiografías lateral y frontal de cráneo y TC.

— Sala de planificación de tratamientos. 
— Almacén informatizado para la entrega y recogida de material.
— Servicio de esterilización del material e instrumental médico utilizado.
— Reciente adquisición de equipamiento de simulación de realidad

virtual (Simodont). Con este paso se introduce la realidad virtual en 
las prácticas pre-clínicas de los estudiantes, ayudando a mejorar 
en su formación y también es una gran herramienta como nueva 
metodología docente. Es un paso más en la innovación y la mejora de 
la formación de los estudiantes.

Todos los recursos están actualizados y la Universidad cuenta 
con convenios con diferentes industrias del sector para 
potenciar la relación entre la industria y la Universidad: I+D+I. 
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Convenios de movilidad

ERASMUS

— Medizinische Universität Graz (Medical University of Graz), Austria
— Witten/Herdecke University, Alemania
— Medical University of Vienna (solo PDI), Austria
— Universiteit Gent, Bélgica
— Université Paris Descartes, Francia
— Université de Montpellier, Francia
— Université de Lorraine, Francia
— Università degli studi di Foggia, Italia
— Univ. degli Studi G.d’Annunzio - Chieti - Pescara, Italia
— Università Degli Studi di Pavia, Italia
— Università Degli Studi di Padova, Italia
— Università Degli Studi di Siena, Italia
— Università degli Studi dell’Insubria, Italia
— EGAS MONIZ - Cooperativa de Ensino Superior, CRL, Portugal
— Sapienza Università di Roma, Italia
— Universidade de Coimbra, Portugal
— University of Oslo, Noruega
— ACTA (solo alumnos de máster), Países Bajos
— Pomeranian Medical University in Szczecin, Polonia

BILATERALES

— Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil
— Yonsei University, Korea, Corea del Sur
— Universidad de Monterrey, México
— Universidad Nacional Autónoma de México
— Universidad de San Martín de Porres, Perú
— Universidad El Bosque, Colombia
— Tufts University School of Dental Medicine (TUSDM), Estados Unidos
— Universidad de los Andes, Chile
— Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México
— Universidad Autónoma de Tlaxcala, México
— Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
— Moscow State University of Medicine and Dentistry, Rusia
— Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, República Dominicana
— Universidad de Coahuila, México
— Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala
— Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, El Salvador
— Universidad Autónoma de Nuevo León, México
— Universidad Anahuac Mayab, México
— Université Saint Joseph de Beyrouth, Líbano
— Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México
— Universidade de São Paulo - FOUSP,  Brasil
— Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México
— Universidad Continental Pierre Fauchard, México
— Moskovskiy Gosudarstvennyy Mediko-Stomatologicheskiy

Universitet Im.a.i. Yevdokimova, Rusia
— University of California - Berkeley, Estados Unidos
— Rutgers University (en trámite), Estados Unidos
— Universidad del Valle (en trámite), Colombia
— Universidad de Costa Rica (en trámite), Costa Rica
— Universidad Latina de Costa Rica (en trámite), Costa Rica
— Pontificia Universidad Católica de Chile (en trámite), Chile
— Universidad San Francisco de Quito (en trámite), Ecuador
— Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (en trámite), Colombia
— Universidad de Buenos Aires (en trámite), Argentina
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PARA ACCEDER 
A UIC BARCELONA:

Rellena la solicitud 
de admisión en 
uic.es/solicitud

Realiza el pago de las tasas 
de gastos de tramitación 
de expediente.

Envía la documentación 
que se especifica en 
uic.es/documentacion

Ven a realizar
las pruebas de admisión 
del grado escogido.

 

Más información
sobre becas
y ayudas en: 

uic.es/becas

1

2

3

4

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edificio Hospital Universitari 
General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000


