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Notificación

Profesión: Odontólogo

Resumen de la notificación

Estado notificador Bélgica

Título de formación (nl) text
(fr) text
(de) text

Traducción no oficial al inglés del
título

Organismo que expide el título (nl) text
(fr) text
(de) text

Traducción no oficial al inglés del
nombre del organismo

Fecha de referencia 10/11/2014

Tipo de notificación A. Nuevo título profesional / título de formación / certificado / programa de formación

Tipo exacto de notificación A1. Nuevo título de formación

Tipo de odontólogo Formación básica

Certificado que acompaña al título

Referencia jurídica
¿Las disposiciones nacionales

notificadas están publicadas en
internet?

Sí

Dirección URL http://ec.europa.eu/imi-net
Información adicional sobre las

disposiciones nacionales (puede
incluir otras direcciones URL, si las

hay)

Requisitos de formación

Curso académico de referencia 2001/2002
Duración total de la formación (en

años) 5.0

Número total de créditos ECTS

Total de horas de formación 1000.0
Duración de la enseñanza teórica

(en horas de formación) 500.0

Duración de la enseñanza clínica (en
horas de formación) 500.0

¿Se permite la formación a tiempo
parcial? Sí

Condiciones aplicables a la
formación a tiempo parcial (en) text
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Información detallada sobre el programa de formación
La información sobre el programa de formación solo es necesaria en el caso de los odontólogos con
formación básica y siempre y cuando la notificación se refiera a un nuevo título profesional, un nuevo
título de formación, un nuevo certificado o un nuevo programa de formación.

Referencia a las disposiciones
nacionales pertinentes relativas al

programa de formación
Facilite información adicional sobre las materias enumeradas en el punto 5.3.1. del anexo V de la
Directiva 2005/36/CE.

¿La formación incluye las materias
básicas enumeradas en el anexo? Sí

¿La formación incluye las materias
médico-biológicas y las materias

médicas generales enumeradas en
el anexo?

Sí

¿La formación incluye las materias
específicamente

odontoestomatológicas enumeradas
en el anexo?

Sí

Conocimientos y competencias
La información sobre los conocimientos y competencias adquiridos solo es necesaria en el caso de los
odontólogos con formación básica y siempre y cuando la notificación se refiera a un nuevo título
profesional, un nuevo título de formación, un nuevo certificado o un nuevo programa de formación.
Explique cómo se garantiza que el/la profesional adquiera los conocimientos y competencias
enumerados en el artículo 34.3 de la Directiva 2005/36/CE.

Conocimiento adecuado de las
ciencias en las que se basa la

odontología, así como una buena
comprensión de los métodos

científicos

(en) text

Conocimiento adecuado de la
constitución, fisiología y

comportamiento de las personas
tanto sanas como enfermas, así

como de la influencia del entorno
natural y social en el estado de salud

del ser humano

(en) text

Conocimiento adecuado de la
estructura y funciones de los

dientes, la boca, las mandíbulas y
los tejidos correspondientes, tanto

sanos como enfermos, y de la
relación existente entre ellos y el

estado general de salud y el
bienestar físico y social del paciente

(en) text

Conocimiento adecuado de las
disciplinas y métodos clínicos que

pueden dar al odontólogo un
panorama coherente de las

anomalías, lesiones y enfermedades
de los dientes, la boca, las

mandíbulas y los tejidos
correspondientes, así como de la

odontología preventiva, diagnóstica
y terapéutica

(en) text

Experiencia clínica adecuada bajo la
supervisión apropiada (en) text

Competencias necesarias para llevar
a cabo todas las actividades

relacionadas con la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento de las
anomalías y enfermedades de los
dientes, la boca, las mandíbulas y

los tejidos correspondientes

(en) text

Datos de gestión

Formulario PQ Notification - Dentists

Tipo de gestión Notification Driven

Número 2179

Estado Borrador

Versión 1

Última actualización 11/11/2014 11:15
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Autoridad iniciadora

Denominación de la autoridad TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Designación no oficial de la
autoridad TEST AUTHORITY - BE

País Bélgica

Dirección Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Teléfono +32 00 00 00 00

Fax

Correo electrónico mail@BEtest1.eu
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