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Nombre y apellidos

Cristina Benito Vicente
Edad

Núm. identificación del investigador

Situación profesional actual
Organismo
Dpto./Centro
Dirección
Teléfono
Categoría
profesional
Espec. cód.
UNESCO

Researcher ID
Código ORCID

(Opcional)
(Opcional)

Universidad Europea de Madrid
Odontología
C/Tajo S/N Villaviciosa deOdon
correo
cristina.benito@universidadeuropea.es
electrónico
Profesor ayudante

Fecha inicio

A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad/institución
Odontología
Universidad Complutense de Madrid
Master estética dental
Universidad Europea de Madrid

Profesora de la asignatura “Iniciación a la práctica de adultos I y II”.
Profesora de la asignatura ”iniciación a la estética dental” hasta el 2014
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DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
DNI/NIE/pasaporte

Mª del Carmen Benito Vicente
Edad

Núm. identificación del investigador

Researcher ID
Código ORCID

(Opcional)
(Opcional)

Situación profesional actual
Organismo
Universidad Europea de Madrid
Dpto./Centro
Dep. de Odontología de la Facultad de Ciencias Biomédicas
Dirección
Tajo s/n, Villaviciosa de Odón
correo
mcarmen.benito@universidadeuropea.es
Teléfono
electrónico
Categoría
Doctor en odontología/profesor
Fecha inicio
1-9-1998
profesional
Titular
Espec. cód.
321313
UNESCO
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad/institución
Licenciatura en Odontología

Facultad de Odontología, UCM

Doctor en odontologia

Facultad de Odontología UCM

Curso de postgraduado sobre
patología de la Articulación
temporomandibular y Oclusión

Hospital General Universitario Gregorio
Marañón

Año
16 de julio
de 1992

4 de julio
1997
1992-1995

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
- 5 publicaciones científicas
-3 capítulos de libros
- 3 comunicaciones en los últimos 5 años
-Varias ponencias en cursos de formación, dos ponencias en congresos nacionales
- 2 tesis en ejecución
- Dirección de trabajos de fin de grado
RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
1. Experiencia docente:
- Profesor asociado de de la universidad Europea desde 1998, en la Asignatura de Odontologia
Restauradora (i,II,II)
- Profesor titular de la Universidad Europea desde 2013
- Acreditación positiva en las figuras de Profesor ayudante doctor y Profesor contratado Doctor de
Universidad Privada por la ACAP en Septiembre de 2006
- Profesor colaborador externo en Máster Universitario oficial de Dolor Orofacial y disfunción
craneomandibular de la Universidad CEU San Pablo desde 2008-2016
- Profesor colaborador externo del Máster en Patología Oral y dolor orofacial de la universidad
del País Vasco (2008-2016)
- Profesor colaborador externo en el Titulo de Master Propio en Endodoncia (1y2 edición),
Enseñanza propia de la Universidad de Sevilla (2014)(2016)
- Profesora de los cursos de Formación continuada de la SEDCYDO
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-

Dictante de varias comunicaciones y conferencias relativas a la patología del diagnóstico por imagen y
tratamiento de la articulación temporomandibular.

2. Investigación: áreas de investigación principales.
Investigación en dos áreas fundamentales:
a. Aplicación de la técnicas de imagen en el estudio de los desórdenes
temporomandibulares
b. Odontología restauradora
3. Experiencia Profesional relevante.
- Trabajo como odontólogo en clínica propia desde 1995 a la actualidad. (Director y Odontólogo
principal)
- Colaboración asistencial en la sección de ATM del Departamento de Estomatología de la
clínica de la Concepción (Fundación Jiménez Díaz), Octubre 2000-enero 2003
- Colaboración asistencial H. General Universitario Gregorio Marañón (1995-1999)
- Miembro de la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular, desde 1993.
MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
3.1.- Publicaciones y medios específicos
Artículos en revistas de investigación
Título del artículo

Nº
Nº de
ISSN
Nombre
Autore Páginas Revista
Revista
s
Relación entre acúfenos y dolor orofacial. El
4
5
1. RCOE
1138123X
acufeno somatosensorial.
Treatment of TMJ static disc with artroscopic

4

4
08669634

Lysis and lavage: A comparison between MRI
arthroscopic findings and clinical results.
TMJ Static disc” correlation between clinical
findings

and

pseudo

dynamic

5

08669634

CRANIO .The
Octubre
Journal of
1998
Craniomandibular
Practice

3

11

02140985

Quintessence. Ed. 1994
Española

5

13

02129701.

Rev. de
Actualidad
Odontoestomatol
ógica española.

resonance images.

pacientes con bloqueo articular
Valor de la imagen por Resonancia Magnética
en las alteraciones dinámicas de la A.T.M

, Sept
2013,
18(3):1
73-78
octubre
1998

3

magnetic

Estudio con Resonancia Magnética Nuclear en

CRANIO .The
Journal of
Craniomandibular
Practice

Mes/A
ño

2

Diciem
bre
1993

Libros y capítulos de libros
Capítulos de libros
Título del capítulo

Nº
Nº de
ISBN
Autore Págin
s
as
Capítu
lo
1
10
978-849382873-8

Manifestaciones orales del bruxismo. Patología
restauradora (Expooral)
La imagen radiológica de la patología de la ATM”.
(Diagnóstico y Tratamiento de la Patología de la
Articulación Temporomandibular)

2

10

1

10

Patología de la Articulación temporomandibular.

978-849372380-4
978-848792220-6

Editorial

Mes/Año

Editorial
Ripano

Mayo
2011

Editorial
Ripano

Mayo/200
9

Editorial
Avances

Sept/1997

Publicaci
ón 1
no

Período

(Dolor orofacial; diagnóstico y tratamiento).

C.2. Proyectos
Proyectos y Contratos de Investigación con financiación externa:
1.-Título del proyecto
Determinación de la sensibilidad dental en dientes traumatizados por piercing
labial.
Duració
n
(meses)
12

Entidad Financiadora

PROYECTO OTRI
UEM 2011

Financiación
obtenida
1341

Año Competitivo 2 Director/Investi Internacion
Inici
gador
al/Interdepa
o
responsable
rta-mental
2011
SI
Dr. Rafael
Cisneros Cabello

2.-Título del proyecto

Publicaci Período
ón
Estudio piloto de Clases V por abrasión o abfracción
no
Duració
Entidad Financiadora
Financiaci Año Competitiv Director/Invest Internacio
n
ón
Inicio
o
iga-dor
nal/Interde
(meses)
obtenida
responsable
partamental
UEM 05/ OTRI 2005/UEM 33
1.300
2005
Si
Dra. Mª Carmen
no
12
Benito

Proyectos de investigación con financiación propia

1.-Título del proyecto. Aplicaciones de la imagen de RM a la
patología de la ATM. Indicaciones y protocolo de estudio
2

3

Publicación

Período

Aplicaciones de la imagen de RM a la patología de la ATM.
Indicaciones y protocolo de estudio
Duración
Año
Competitivo
(meses)
inicio

24

1994

no

si
Director o Investigador
responsable

Internacio
nal/Interde
partamental

Dr. Guillermo Casares

C.5, C.6, C.7…
- Premios
- Premio Nacional al mejor artículo original publicado en “Revista de Actualidad
odontoestomatológica española durante el año 1992. “Valor de la imagen por resonancia
magnética en las alteraciones dinámicas de la ATM”
- Premio” Avelino García Villaescusa” de la SEDCYDO, a la comunicación titulada. Bloqueo
postraumático de apertura mandibular y parestesia del nervio lingual. Alicante, mayo 2003.
-

Cursos mas relevantes
- Programa de formación continuada en implantología y rehabilitación oral (septiembre 2002diciembre 2003
- Curso de actualización en Dolor Orofacial online por la UMNDJ (University of medicine
&dentistry of NEW Jersey. Mayo 2003-Septiembre 2003 (150 horas)

-

Gestion de la actividad científica
- Miembro de la Comisión científica del COEM en el área de Patología de la ATM y Dolor
Orofacial
- Vicepresidente del Congreso anual de la SEDCYDO 2016
- Presidente de la junta directiva de la SEDCYDO 2013-2016
- Vicepresidente de la junta directiva de la XXIV Reunión anual de la SEDCYDO 2013
- Vocal de la junta directiva (2009-2012)
- Secretario de la junta directiva de la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y
Dolor orofacial SEDCYDO(2001-2004)
Clases/Ponencias en cursos de formación
Título
Año
Nº horas Período
Curso básico de diagnóstico y tratamiento de los desórdenes 2015
5
junio
temporomandibualres y dolor orofacial ara el odontoestomatólogo
general
Dolor orofacial en atención Primaria. Cursos de Formación continuada 2014
5
noviembr
de Atención primaria en Toledo
e
Abordaje multidisciplinar del paciente con dolor disfunción de la ATM , 2012
Curso de Actualización en Patología Oral para Médicos del Trabajo

2

diciembre

Patología de la Articulación temporomandibular en atención Primaria. 2012
Cursos de Formación continuada de Atención primaria en Toledo

4

Abril

Anatomía de la ATM y diagnóstico por imagen. Cursos de formación 2011
continuada “dolor orofacial para el dentista general” de la SEDCYDO. A
Coruña

2

Noviembr
e

Manifestaciones orales del bruxismo. Patología restauradora. Congreso 2011
Exporoal

1

Abril

4

Utilización de los medios diagnósticos basados en la imagen en dolor 2010
orofacial

4

Abril

Patología de la ATM... Aprenda a diagnosticarla. Colegio oficial de 2010
odontoestomatólogos de León

8

Septiembr
e

Diagnóstico por imagen. Aula europea de odontología. Módulo VIII. 2009
Diagnóstico y tratamiento de la patología de la articulación
temporomandibular

2

Octubre

Protocolo Diagnostico del Paciente con Disfunción Craneomandibular 2004

2

Mayo

XIV Reunión Anual de la SEDCYDO. Alicante
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GEMA CIDONCHA CABRERIZO
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A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad/institución
Doctora en Ciencias de la
Universidad Autónoma de Madrid
Educación
Licenciada en Odontología
Ministerio de Educación España
Máster en Urgencias
Universidad de Ciencias Médicas. Pinar del
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A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Publicaciones totales:

 Dinámicas TIC en educación biomédica y odontológica. High. Learn. Res.Commun.
Vol 5, 4. Septiembre 2015
 Didáctica de la introducción y uso de simuladores hápticos con entornos 3D en la
docencia odontológica Abacus. Universidad Europea. XII Jornadas Internacionales
de Innovación Universitaria. 28 de julio de 2015.
 Flipped classroom en la asignatura Odontología Restauradora II. ABACUS.
Universidad Europea de Madrid. 2014
 Educación sexual y televisión educativa en Cuba: una contribución a la acción
educomunicativa. Enlazable en: http://www.cenesexualidad.sld.cu/educacionsexual-y-television-educativa-en-cuba-una-contribucion-la-accion-educomunicativa
Revista Sexología y Sociedad, año 17, no. 46, agosto de 2011. Agosto de 2011.
 Las corrientes interpretativas de la comunicación educativa ante la sociedad del
conocimiento. Una perspectiva sociocrítica. Revista TESI. (Teoría de la Educación.
Educación y Cultura en la Sociedad de la Información) Vol. 12. Nº 3 (2011).
Universidad de Salamanca. Agosto de 2011.
1

 Análisis Crítico sobre Algunos Efectos de la Cultura de la Evaluación Nomotética en
la Universidad. Revista Iberoamericana Número 57 Septiembre-Diciembre /
Setembro-Dezembro 2011 (OEI). Septiembre de 2011.
 Políticas para la inserción de los medios de comunicación en el aula: una tarea
pendiente. CD de la XI Conferencia de Ciencias de la Educación. ISBN: 978-95916-1382-0. Noviembre de 2011.
 The cuban educational tv: a scope for didactic. Memoria electrónica del I Congreso
Internacional de Educación Universitaria y Prácticas Educativas Innovadoras,
Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de
México. ISBN: 978-607-02-2575-8. Diciembre de 2011.
 Claves para el autoconocimiento o la madurez sí tiene quién le escriba. Tendencias
Pedagógicas. Revista del departamento de didáctica y Teoría de la Educación de la
Universidad Autónoma de Madrid. número 16, año 2010. ISBN: 1989-8614.
 Extensión universitaria y personal docente en las carreras de las ciencias médicas.
Enlazable
en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S156131942009000300012&lng=es&nrm=iso Revista Ciencias Médicas v.13 n.3 Pinar
del Río jul.-sep. 2009.
 Propuesta de modelo e instructivo para historia Clínica de Endodoncia. CD de la VI
Jornada Científico Metodológica Revista Ciencias Médicas v.11 n.4 Pinar del Río
oct.-nov. 2007. Octubre de 2007.
 Guía de evaluación para examen teórico-práctico. Asignatura Operatoria II CD de
la VI Jornada Científico Metodológica. Revista Ciencias Médicas v.11 n.4 Pinar del
Río oct.-nov. 2007. Octubre de 2007.
 Traumatismos en pacientes especiales 2005-2006. Revista Ciencias Médicas v.12
n.2 Pinar del Río jul.-dic. 2008. Junio de 2008.
 Nivel de conocimientos del personal estomatológico sobre la prevención de
enfermedades transmisibles. Revista Ciencias Médicas v.12 n.2 Pinar del Río jul.dic. 2008. Julio de 2008.
Estancias de investigación:

 Estancia en Universidad de Valparaíso, Chile (2016). Formación a profesorado de
Ciencias Biomédicas en el uso didáctico de las nuevas tecnologías de información
y comunicación.
 Becaria de la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo,
AECID (2009-2013). Proyecto de investigación audiovisual educativo en escenarios
iberoamericanos.
 Estancia de Investigación en Facultad de Formación de Profesorado y Educación.
Departamento de Didáctica y Teoría del Aprendizaje, Universidad Autónoma de
Madrid. España. (2009-2013)
 Estancia de Investigación. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Universidad
Autónoma de Nuevo León, México (Septiembre-Diciembre de 2011).
RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM

Con un ejercicio profesional de 19 años en el ámbito clínico odontológico, los méritos
más relevantes se ubican en la labor docente -15 años de experiencia- reforzados
por formación del más alto grado científico -Máster Oficial Europeo y Doctora
Internacional con Mención Cum laude, por la Universidad Autónoma de Madrid- en el
área de la didáctica odontológica, en el ejercicio universitario y la utilización de las
2

nuevas tecnologías audiovisuales (vídeos), orientadas hacia un aprendizaje basado
en competencias.
Acompaña a esto, el trabajo como docente instructor, asistente, auxiliar, profesora
colaboradora,
investigadora-maestrante
y
doctoranda
en
universidades
latinoamericanas y españolas (Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río,
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad
Alfonso X El Sabio, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Europea de
Madrid y Universidad de Valparaíso).
Resaltan las publicaciones realizadas en los ámbitos de la odontología clínica, y
publicadas en revistas indexadas y la investigación sobre las nuevas tecnologías,
aplicadas a las diferentes esferas educativas de Iberoamérica.
Se suma el trabajo desempeñado durante múltiples horas-clase, que incluye la
gestión de grupos multidisciplinarios, la coordinación de grados de licenciatura, la
participación como tribunal de exámenes finales de grado y postgrado, la labor como
profesora de cursos de postgrado y como conferencista en eventos internacionales;
el haber sido becaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
desarrollo (AECID), y cumplimentar estancias de investigación.
A la culminación de mis estudios de doctorado, he enfocado mi trabajo investigativo
y docente hacia la innovación en odontología, de lo que dan fe numerosos productos
audiovisuales, un blog personal sobre docencia en odontología y publicaciones al
respecto. Me dedico al estudio de la aplicación de estrategias de simulación clínica,
habiendo recibido el aval de instructora en simulación concedido por el Hospital
Virtual de Valdecilla y el Centro de Simulación de la Universidad de Harvard.
Áreas principales de enseñanza:

 Odontología General (Restauradora)
 Didáctica de las Ciencias de la Salud
 Metodología
de
la
investigación
(Diseño
cuantitativo/Diseño
cualitativo/Estadística/Bioestadística)
 Didáctica en Nuevas Tecnologías de Información y la Comunicación
 Innovación Educativa
 Análisis comparados en Educación
Experiencia Profesional relevante.

 Coordinación de Simulación Clínica en Odontología. Universidad Europea (2014Actualidad).
 Investigadora, Universidad Autónoma de Madrid. Proyecto de tesis doctoral (20092013).
 Profesora colaboradora, Universidad Complutense de Madrid (2010-2011).
 Profesora de Universidad. Facultad de Odontología, Universidad Ciencias Médicas
de Pinar del Río. Operatoria Dental, Conservadora, Odontopediatría. Tribunal de
examen de pregrado y postgrado (2001-2009).
 Metodóloga de trabajo educativo en carrera de Odontología, Universidad de
Ciencias Médicas de Pinar del Río. Clínica Docente "Antonio Briones Montoto"
(2008-2009).
 Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Electrónica de la Universidad de
Ciencias Médicas de Pinar del Río (1998-2009).
 Directora responsable del Laboratorio de Prácticas Simuladas de Conservadora y
Prótesis. Unidad Docente de Operatoria y Prótesis. Universidad de Pinar del Río.
Facultad de Odontología (2001-2009).
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MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
Publicaciones más importantes:

 Dinámicas TIC en educación biomédica y odontológica. High. Learn. Res.Commun.
Vol 5, 4. Septiembre 2015
Autores: Gleyvis Coro, Margarita Gómez y Ana Suárez
Reseña: Ensayo que aborda un espectro de propuestas de nuevas tecnológicas
aplicables en el ámbito de la enseñanza biomédica de mayor implicación
operatoria, con especificidad en la rama odontológica. Después de un breve
repaso de los elementos que han dificultado la inserción de las TIC en las
academias médicas, el trabajo ofrece variedad de estrategias para gestionar el
cambio y la mejora a través de la aplicación de tecnologías, con apoyo en
evidencias de éxito y dependientes de la estrecha relación de lo tecnológico con
un modelo educativo -de simulación preclínica y ejercitación teórico/prácticadinámico y flexible. Todo refrendado por un proyecto de innovación, con base en
la investigación-acción, llevado a cabo en la titulación de Odontología de la
Universidad Europea de Madrid, que concluye con el aporte de buenas prácticas y
una prospectiva de considerable desarrollo a corto y largo plazo.
 Televisión educativa cubana: análisis, caracterización y propuesta de mejora
(Doctoral dissertation, Universidad Autónoma de Madrid). 596 páginas
Autores: Gleyvis Coro
Reseña: Se realizó un estudio de cuatro años sobre la Televisión Educativa Cubana
que centró el trabajo de campo en el contexto educativo –rural y urbano- a nivel
de país, durante los años 2009 al 2011, mediante el análisis profundo y crítico del
modelo vigente y su comparación con modelos internacionales eficaces, con el
principal fin de plantear una propuesta de mejora. Se fijó como hipótesis de la
fase cualitativa que las televisiones educativas eficaces tenían modelos de
producción que guardaban más similitudes que diferencias con el modelo de
Televisión Educativa Cubana, y como hipótesis de la fase cuantitativa que el
estado de opinión de los docentes cubanos sobre las teleclases era favorable, con
dependencia del tipo de enseñanza, el tipo de centro y docente. Así, el diseño
metodológico combinó dos vertientes de acción investigativa para, obtenidos los
resultados, establecer una serie de implicaciones de cara a la mejora de las
situaciones detectadas. La fase cualitativa consistió en un estudio de casos, y la
cuantitativa fue un estudio de encuestas. La selección de los casos a comparar se
fundamentó mediante la búsqueda bibliográfica especializada y la opinión de
expertos. Para la fase cuantitativa, de carácter descriptivo y exploratorio, se
seleccionó una muestra arbitraria de 250 profesores del total de profesores que
utilizaron las teleclases en el curso académico 2008-2009, y esta cifra fue
sometida a un muestreo estratificado, siendo los estratos Nivel Educativo y
Hábitat. Finalmente, la suma de resultados obtenidos permitió establecer una
caracterización a profundidad del modelo educativo y comunicativo de la televisión
educativa en Cuba y determinar los elementos de mejora.
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 Las corrientes interpretativas de la comunicación educativa ante la sociedad del
conocimiento. Una perspectiva sociocrítica. Revista TESI. (Teoría de la Educación.
Educación y Cultura en la Sociedad de la Información) Vol. 12. Nº 3 (2011).
Universidad de Salamanca. Agosto de 2011. Págs. 221-240.
Autores: Agustín de la Herrán, Gleyvis Coro
Reseña: El concepto de comunicación educativa ha sacudido la época
contemporánea y ha sido condicionado por la explosión tecnológica. El presente
artículo se propone contrastar críticamente las líneas de pensamiento generadas
en torno al problema de los medios de comunicación de masas y las nuevas
tecnologías de la información, cuya intelección parece determinada por la
renovación tecnológica. Mediante una revisión de las fundamentales corrientes
tradicionalistas y de la corriente representacional y analizando las aportaciones
semióticas, estéticas y gramscianas, el artículo cuestiona mediante una
metodología hermenéutica la tendencia a efectuar interpretaciones antagónicas,
excesivamente instrumentales y reduccionistas sobre el problema de estudio.
Paralelamente se considera que la corriente informacional, heredera de un modelo
de educación bancaria, ostenta la primacía en las prácticas educativas al uso. En
tal contexto y por su capacidad integradora, se asume la metodología de la
educación popular de Paulo Freire como la más adecuada -teoría de la
comunicación educativa-, dirigida a la generación de conocimiento para el cambio
social.
 Análisis Crítico sobre Algunos Efectos de la Cultura de la Evaluación Nomotética en
la Universidad. Revista Iberoamericana Número 57 Septiembre-Diciembre /
Setembro-Dezembro 2011 (OEI). Septiembre de 2011. Págs. 217-231
Autores: Agustín de la Herrán, Gleyvis Coro
En los últimos años, la influencia de un determinado modo de entender la
evaluación educativa en la vida universitaria se ha incrementado
considerablemente. Dentro del marco educativo en general y el universitario en
particular se ha convertido en una actividad reglamentaria más cercana a la
certificación que a la de propiciar una mejora percibida desde su complejidad.
Pero la evaluación es un proceso complejo que, por tanto, no se puede resolverse
sólo objetiva o nomotéticamente. Tras revisar someramente la génesis histórica de
las diversas concepciones más relevantes sobre la evaluación, el presente trabajo
pretende analizar críticamente la presencia de la cultura de la evaluación
nomotética en la universidad. Posteriormente, reflexiona sobre algunos
condicionantes contextuales de esta cultura en la enseñanza e investigación
universitarias. Finalmente, expresa algunos efectos de la cultura de la evaluación
nomotética relacionados con la investigación científica.
 Extensión universitaria y personal docente en las carreras de las ciencias médicas.
Enlazable
en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S156131942009000300012&lng=es&nrm=iso Revista Ciencias Médicas v.13 n.3 Pinar
del Río jul.-sep. 2009.
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Autores: Gleyvis Coro
Con el objetivo de evaluar la calidad del proceso extensionista en las carreras de
las Ciencias Médicas, se confeccionó una encuesta que midió conocimiento, nivel
de ejecución y valoración personal sobre la calidad de las labores extensionistas
realizadas por los profesores de las principales sedes universitarias de la
provincia de Pinar del Río en el curso 2008-2009. Se emplearon variables
cualitativas que reflejaron las diferentes formas de manifestación de la labor
extensionista, así como sus principales ejecutores y conocimiento general de los
encuestados sobre las necesidades de la comunidad. La encuesta fue aplicada a
una muestra de 100 profesores, divididos en dos grupos de 50 integrantes cada
uno, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Médicas de Pinar del Río (Grupo A)
y a las Sedes Universitarias Municipales de la provincia (Grupo B). Los resultados
fueron vaciados en tablas de frecuencias absolutas y relativas para cuya
significación se empleó la prueba de Ji cuadrado, con lo que se demostró que
fueron los proyectos de acción comunitaria, implementados desde las carreras,
las acciones extensionistas consideradas más adecuadas por los profesores. Que
los estudiantes y profesores fungieron como los principales protagonistas en la
ejecución de las labores extensionistas, que en las Sedes Universitarias
Municipales contaron con un mayor protagonismo de los directivos del Minsap y
un mayor el conocimiento de las necesidades comunitarias, por lo que la calidad
de la labor extensionista ofrecida por los profesores fue mayor en las Sedes
Universitarias Municipales que en la Sede Central.

C.2. Proyectos

Ha sido investigadora principal de los proyectos:

 Didáctica de la Simulación Preclínica Odontológica en escenarios híbridos (2014Actualidad). Entidad de afiliación: OTRI Universidad Europea. Proyecto en curso.
 Televisión educativa cubana: análisis, caracterización y propuesta de mejora.
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTENER EL TÍTULO DE DOCTORA EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (2009-2013). Entidad de afiliación: AECID. Proyecto
terminado. Subvención 57.600 €.
 Modelo extensionista para la nueva Universidad Médica de Pinar del Río. (20092014). Entidad de afiliación: Universidad de Ciencias Médicas Pinar del Río.
Terminado. Sin subvención
 Efectividad de la radiación laser de baja potencia y el fluoruro de sodio al 2% en
el tratamiento de la hiperestesia dentinaria. PROYECTO DE INVESTIGACION PARA
OPTENER EL TITULO DE MASTER EN URGENCIAS ESTOMATOLOGICAS (20062008). Entidad de afiliación: Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río.
Proyecto terminado. Sin subvención.
 Efectividad de la radiación laser de baja potencia en el tratamiento de la gingivitis
crónica edematosa. PROYECTO DE INVESTIGACION PARA OBTENER EL TITULO
DE ESPECIALISTA DE PRIMER GRADO EN ESTOMATOLOGIA GENERAL INTEGRAL
(2005-2007). Entidad de afiliación: Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del
Río. Proyecto terminado. Sin subvención.
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C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia
Indique los contratos más relevantes en los que ha participado, así como los méritos tecnológicos o
de transferencia (máximo 5-7), incluyendo título, empresa o entidad, nombre del investigador principal
y entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía y otros datos que considere de interés.

C.4. Patentes
Relacione las patentes más destacadas, indicando los autores por orden de firma, referencia, título,
países de prioridad, fecha, entidad titular y empresas que las estén explotando.

C.5, C.6, C.7…
Incluir en orden secuencial los apartados que se consideren necesarios para recoger los principales
méritos científicos-técnicos: dirección de trabajos, participación en tareas de evaluación, miembro de
comités internacionales, gestión de la actividad científica, comités editoriales, premios, etc.
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Fecha del CVA
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
DNI/NIE/pasaporte

SONIA VICTORIA GUERRA RODRIGUEZ
Edad

Situación profesional actual
Organismo
Dpto./Centro
Dirección
Teléfono
Categoría
profesional
Espec. cód.
UNESCO

647978647

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS BIOMEDICAS
Calle Tajo s/n
correo
soniavictoria.guerra@universidadeuropea.es
electrónico

PROFESOR AYUDANTE

Fecha inicio

11/11/2002

A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad/institución
LICENCIADA EN
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
ODONTOLOGIA
EXPERTO
UNIVERSITARIOS EN
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
PACIENTES
MADRID
DISCAPACITADOS

Año
1997/2002
2002/2003

RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM

-

-

Licenciada en odontología 2002 por la Universidad Europea de Madrid.
Experto universitario en pacientes discapacitados 2003 por la Universidad Complutense de
Madrid
DOCENCIA: desde el año 2002 hasta la actualidad.
o ESPERIENCIA DOCENTE: Profesora del Departamento de Odontología de Adulto.
o AREAS DE DOCENCIA:
 Odontología Restauradora III
 Iniciación a la Práctica clínica de adultos I
 Iniciación a la Práctica clínica adultos II
o AÑOS DE EXPERIENCIA: desde el año 2002 hasta la actualidad.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
o Práctica privada como odontóloga desde el año 2002 hasta la actualidad en el Centro
Dental Sysdent, Madrid

MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.5


DIRECCION DE TFG
o AÑO 2015/2016
 TRATAMIENTO DE LAS DISCOLORACIONES EN DIENTES ANTERIORES
VITALES.
 ACLARAMIENTO EN DIENTES NO VITALES.
 FACTORES
ODONTOLOGICOS
QUE
PROVOCAN
LESIONES
MUSCULARES EN DEPORTISTAS.
o AÑO 2014/2015
 MANEJO DEL PACIENTE DISCAPACITADO EN EL SILLON DENTAL.
 PROBLEMAS ODONTOLOGICOS EN DEPORTISTAS DE ELITE.
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o



AÑO 2013/2014
 PUENTES CON FIBRA DE VIDREO EN EL SECTOR ANTERIOR.
 TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES DISCAPACITADOS EN LA CLINICA
DENTAL.

DIRECCION DE TRABAJOS MONOGRAFICOS
o AÑO 2016
 CARILLAS PORCELANA VS CARILLAS COMPOSITES
 MATRICES EN ODONTOLOGÍA
 COMPOSICION BASICA DE UN FRESERO EN ODONTOLOGIA
RESTAURADORA
 TECNICAS DE PULIDO DE LAS RESINAS COMPUESTAS
 DIAGNOSTICO DE LA CARIES
o AÑO 2015/2016
 ADHESIVOS AUTOGRABANTES DE UNO Y DOS PASOS
 INCRUSTACIONES
o AÑO 2012/2013
 BLANQUEAMIENTO EN DIENTES VITALES
 BLANQUEAMIENTO EN DIENTES NO VITALES
 SILANO
 BISEL EN LAS PREPARACIONES DENTALES PARA RESTURACIONES
DIRECTAS.
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.

Fecha del CVA

15/4/2016

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
DNI/NIE/pasaporte

Carolina Moñivas Palomero
Edad

Núm. identificación del investigador

Researcher ID
Código ORCID

Situación profesional actual
Organismo
Dpto./Centro
Dirección
Teléfono
Categoría
profesional
Espec. cód.
UNESCO

Universidad Europea de Madrid
Ciencias Biomédicas
C/Tajo s/n. Edificio A.
C.P 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid).
correo
Carolina.monivas@universidadeuropea.es
electrónico
Profesora de Odontología
Fecha inicio
2008
Restauradora I y II

A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad/institución
Licenciada en Odontología
Universidad Europea de Madrid
Máster Oficial en Periodoncia
Universidad Europea de Madrid
Avanzada

Año
2002-2007
2009-2010

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Moñivas Palomero C, García López P, Arias Sanz P, Izquierdo Hernández A, López Carrizosa C,
Guijarro Sánchez D. Estudio experimental para la valoración de la cicatrización ósea con Ácido
Zoledrónico en ratas Wistar. Sanid.mil.2015;71(4):232-238;ISSN:1887-8571.
Comunicación en formato Póster de Investigación” Estudio de la cicatrización ósea en ratas Wistar
tratadas con ácido zoledrónico (Zometa ®), Moñivas C, Martín Cerrato A, Mombiedro Sandoval R,
Izquierdo Hernández A, Arias Sanz P, García López P, Sánchez Ruiz A, Luque Fernández J. 48ª
SEPA . Reunión anual (2014)
Participación en el Hospital Universitario Central de Defensa Gómez Ulla “ III Jornada de Seguimiento
de Trabajos de Investigación” (2013)

RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
-

Docencia: experiencia docente en Odontología Restauradora I y II desde el 2008.
Investigación: Actividad investigadora centrada en osteonecrosis mandibular por bifosfonatos
(realizando Tesis Doctoral)
Experiencia Profesional: Periodoncista y generalista en clínica privada.
Otros:
o Curso de experimentación animal. Categoría B (2012).
o Diploma de formación contínua en Cirugía Bucal por la Universidad Complutense de
Madrid (2009).
o Diploma de formación contínua en Odontología Estética por la Universidad
Complutense de Madrid (2009).
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MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
Moñivas Palomero C, García López P, Arias Sanz P, Izquierdo Hernández A, López Carrizosa C,
Guijarro Sánchez D. Estudio experimental para la valoración de la cicatrización ósea con Ácido
Zoledrónico en ratas Wistar. Sanid.mil.2015;71(4):232-238;ISSN:1887-8571.
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