
6. PERSONAL ACADÉMICO 

Nombre Categoría profesional y 
dedicación (1) 

Experiencia 
investigadora (2) 

Dra. Mª Teresa Abeleira Pazos ASOC-LOU-TP (1)(2) 
Dr. Víctor Alonso de la Peña ASOC - TP (1) (2) 
Dr. Andrés Blanco Carrión TU – TP (1) (2) (3) 
Dr. Juan Blanco Carrión TU-TC (1)(2)(3) 
Dr. Pedro Diz Dios TU – TC (1) (2) (3) (4) (5) 
Dr. Javier Fernández Feijoo ASOC LOU - TP (1) (2) (4) 
Dra. María Mercedes Gallas Torreira CD – TC (1) (2) (3) (4) (5) 
Dr. José Manuel Gándara Rey CU – TC (1) (2) (3) (4) (5) 
Dr. Abel García García TU – TC (1) (2) (3) (4) (5) 
Dr. Jacobo Limeres Posse CD – TC (1) (2) 
Dr. Benjamín Martín Biedma TU – TP (1) (2) (3) (5) 
Dra. María Jesús Mora Bermúdez TU – TC (1) (2) (3) (4) 
Dr. Juan Carlos Pérez Varela ASOC – TP (1) (2) 
Dra. María Isabel Ramos Barbosa ASOC – TP (1) (2) 
Dr. Benito Rilo Pousa TU – TP (1) (2) (3) 
Dra. Amparo Romero Méndez ASOC-TP (1)(2) 
Dr. Urbano Santana Penín CU – TC (1) (2) (3) (4) (5) 
Dr. Juan Manuel Seoane Lestón TU – TC (1) (2) (3) (4) (5) 
Dr. José Luis Silva Domínguez ASOC – TP (1) (2) 
Dra. Mª Mercedes Suárez Cunqueiro CD – TC (1) (2) (5) 
Dr. David Suárez Quintanilla CU – TP (1) (2) (3) (4) 
Dr. José María Suárez Quintanilla TU – TP (1) (2) (4) 
Dra. Inmaculada Tomás Carmona TU – TC (1) (2) (3) (4) (5) 
Dra. Purificación Varela Patiño TU – TC (1) (2) (3) (4) (5) 
Dr. Pablo Varela Centelles ASOC LOU -TP (1) (2) 
 

 (1) Categoría profesional y dedicación 

CU: Catedrático de Universidad 

TU: Titular de Universidad 

ASOC: Profesor Asociado 

CD: Contratado Doctor 

TC: Tiempo completo 

TP Tiempo parcial 

(2) Experiencia investigadora: 

(1): Doctor 

(2): Ha impartido cursos de doctorado 

(3): Ha dirigido tesis doctorales 

(4): Ha dirigido proyectos de investigación de convocatorias públicas 

(5): Tiene algún tramo de investigación reconocidos por la ANECA. 
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Líneas de investigación de los profesores participantes 
 
Abeleira Pazos, Maria Teresa 
 
Estudio de la musculatura craniofacial 

Terapéutica ortodóncia de los pacientes discapacitados 

Estudio de las asimetrías dentarias: aplicaciones clínicas 

Técnicas 2Dy 3D en el estudio del crecimiento craneofacial 

 
Alonso de la Peña, Victor 

Blanqueamientos dentales: estudios comparativos, análisis de complicaciones, efectos 

secundarios. 

Evaluación clínica de restauraciones odontológicas en composite. 

 
Blanco Carrión, Andrés 

Profilaxis antimicrobiana e infección oral 

Educación en salud oral y formación en Odontología.  

Gerodontología 

 
Blanco Carrión, Juan 
Implantes inmediatos y carga inmediata en el modelo animal. 

Evaluación de prótesis  implantosoportada definitiva. 

Evaluación de la periodontitis como factor de riesgo en embarazadas. 

Estudio prospectivo observacional y de intervención. Periimplantitis. 

Resultados a largo plazo del tratamiento periodontal. 

 

Da Silva Domínguez, José Luis 

Biodinámica masticatoria.  
 
Electrofisiología oral. 
 
 
Diz Dios, Pedro 
Aspectos estomatológicos de pacientes con infecciones sistémicas. 

Osteonecrosis por bisfosfonatos. 

Aspectos estomatológicos de pacientes con enfermedades raras. 

 
Fernández  Feijoo, Javier 
Tratamiento odontológico de pacientes especiales (adultos). 

Correlación entre infecciones orales y enfermedades sistémicas. 
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Osteonecrosis por bisfosfonatos. 

 

Gallas Torreira, Mª Mercedes 

Aplicaciones en Odontoestomatología del Láser 

Análisis mediante elementos finitos y aplicaciones odontológicas. 

Interferometría de Speckle: aplicaciones en odontología 

Cirugía del tercer molar inferior: complicaciones periodontales. 

Bases genéticas de las enfermedades orales. 

Sistemas de evaluación de prácticas clínicas. 

 

Gándara Rey, José Manuel  

Método rápido de diagnóstico de candidiasis.  

Modelo experimental de citología de la mucosa oral para estudio y prevención del 
cáncer oral. 

Determinación del VIH en saliva: un nuevo método.  

Estudio ultraestructural del liquen plano y de la leucoplasia oral.  

Candidiasis oral experimental. 

García García, Abel 

Cáncer y precáncer oral. Bases moleculares. 

Distracción ósea alveolar. 

 

Limeres Posse, Jacobo 

Tratamiento odontológico de pacientes especiales (niños). 

Correlación entre infecciones orales y enfermedades sistémicas. 

Educación en salud oral y formación postgraduada en Odontología. 

 

Martin Biedma, Benjamín 
Corrosión de los instrumentos de Niquel_Titanio. 
 
Blanqueamiento dental de dientes endodonciados. 
 
 
Mora Bermúdez, Mª Jesús 

Elementos finitos y prótesis dental. 

Electrofisiología oral. 

 

Pérez Varela, Juan Carlos 
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Viabilidad del SMP Verflex en aplicaciones ortodóncicas. 

Expansión maxilar en pacientes adultos:técnica SHARPE. 

 

Ramos Barbosa, Isabel 

Valoración a largo plazo del estado periodontal de pacientes adultos sometidos a 
tratamiento de ortodoncia. 
 

Valoración del tiempo de erupción de dientes incluidos utilizando distintos sistemas de 

tracción 

 

Rilo Pousa, Benito 

Morfometría de tejidos periimplantarios.  

Electrofisiología oral. 

 
Romero Méndez, Amparo 
Docencia en Odontología. 
 
 
Santana Penin, Urbano 

FisiologÌa y fisiopatologÌa de la función masticatoria. Dolor 

orofacial.  

Electrofisiología Oral. 

Biodinémica masticatoria. 

 

Seoane Lestón, Juan 

Diagnóstico y pronóstico en cáncer oral. 

Docencia de habilidades clínicas. 

Técnica quirúrgica en Implantología. 

 

Suárez Quintanilla, José María 

Implantes inmediatos postextracción. 

Preservación del alveolo Postextracción y biomateriales. 

Materiales de obturación periapical. 

 

Suárez Quintanilla, David 

Biomecánica en la terapéutica ortodóncica. 

 

Suárez Cunqueiro, Mª Mercedes  

Biomateriales para la reconstrucción de la cresta alveolar 
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Desarrollo de técnicas quirúrgicas en cirugía oral 

Implantología dental 

Manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas 

Cáncer oral 

Ansiedad en la clínica dental 

Intervenciones educativas en odontología 

 

Tomás Carmona, Inmaculada 

Tratamiento ortodóncico en pacientes con necesidades especiales 

Profilaxis antimicrobiana e infección focal 

Actividad antimicrobiana in situ de los antisépticos sobre diferentes ecosistemas orales 

Análisis de las interacciones bacterianas y leucocitarias en la enfermedad periodontal: 

desarrollo de un modelo de sistema biológico 

Educación en salud oral y formación en Odontología 

 

Varela Centelles, Pablo 

Cáncer y precáncer oral: condicionantes diagnósticos, de evolución y predictores de 

supervivencia. 

Repercusión del sistema organizativo y de las actitudes del profesional en la atención 

odontológica del SNS en Galicia 

 

Varela Patiño, Purificación  

Fractura de instrumentos de Niquel-Titanio 

Medicación intraconducto de lenta liberación 

 

 

Todos los profesores que impartirán la docencia en el Máster se ajustan al perfil que 

se recoge en el artículo 10. f) del Reglamento de los estudios de posgrado y de 

formación continua de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Todos el profesorado está adscrito al área de conocimiento de Estomatología de la 

USC. 

En cuanto al profesorado Asociado, todos ejercen su actividad profesional fuera del 

ámbito académico universitario. 

 

 

6.2.2 Explicitar los mecanismos de que se dispone para asegurar que la 

contratación del profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad 
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entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad.  

La contratación del profesorado en los distintos departamentos adscritos a la Facultad 

se rige por la Normativa para la selección del Personal Docente e Investigador 

Contratado e Interino de la Universidad de Santiago de Compostela 

(http://www.usc.es/gl/normativa/profesorado/NormaselecionPDI.htm) 

inspirada en los principios constitucionales de mérito y capacidad así como el respeto 

a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, y de no discriminación de 

personas con discapacidad. 

ORGANO RESPONSABLE: Vicerrectorado de Profesorado y Organización 

Académica.  

http://www.usc.es/gl/goberno/direccion/vrprofes.jsp 

 

El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres, elaborado por el Vicerrectorado de 

Calidade y Planificación, y aprobado por el Consejo de Gobierno de la USC en la 

sesión del 25 de marzo de 2009, incorpora una relación de objetivos en relación a la 

presencia de mujeres y hombres en la USC, entre los que cabe destacar el Objetivo 

general 3: Promover la igualdad de oportunidades y resultados en las condiciones 

laborales del personal de la USC. 

 

Además el Vicerrectorado de Calidad y Planificación informa desde el mes de 

diciembre de 2007 a los departamentos sobre la necesidad de incluir acciones 

encaminadas a lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombre en el diseño de sus 

Planes Estratégicos. 

Entre los objetivos e indicadores relacionados con la igualdad de oportunidades, y en 

concreto con la presencia de mujeres, que pueden llevar a cabo los departamentos 

están:  

- Promover la representación equilibrada en los nombramientos para participar en 

tribunales de tesis, tesinas, etc. u otras comisiones. 

- Promover la representación equilibrada en los nombramientos para formar parte de 

comisiones de selección. 

- Siguiendo lo Establecido en la Ley Orgánica 3/2007, mantener el equilibrio de sexos 

en los órganos de dirección del Departamento. 

- Incrementar el número de mujeres entre los expertos, conferenciantes e invitados en 

las actividades del departamento. 
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- Incentivar a las mujeres para que sean responsables de proyectos docentes: 

coordinación de materias, dirección de Máster, cursos de postgrado y programas de 

doctorado. 

- Promover que la distribución de actividades en los planes docentes no evidencien 

diferencias de género. 

 

Igualmente se aplica la normativa vigente para la no discriminación de personas con 

discapacidad en relación con la contratación de profesorado, proporcionando si fuera 

preciso los recursos necesarios que posibiliten la concurrencia de estas personas en 

términos de igualdad. 

 

Este Plan de Igualdad deberá ser concretado por cada uno de los centros, 

departamentos, institutos, etc. de la USC. 

 

La información sobre el plan de igualdad que está llevando a cabo la Universidad se 

puede consultar en la siguiente dirección: 

 

http://www.usc.es/gl/servizos/oix/modules/news/news_0002.html 

 

Personal de apoyo 
 
Los servicios administrativos y de gestión propios del centro están enmarcados dentro de una 

única estructura: la Unidad de Apoyo a la Gestión de Centros y Departamentos que coordina la 

gestión de toda la actividad administrativa derivada de la gestión académica, económica y 

recursos humanos del centro y presta apoyo a las autoridades académicas en la planificación y 

programación docente. En la actualidad, la plantilla de esta unidad según la RPT está 

conformada por el siguiente personal: 

Área Puesto Total Grupo Nivel 
Administración Responsable de la Unidad de Apoyo a la 

Gestión de Centros y Departamentos 
1 A/B 24 

 Responsable de Asuntos Económicos 1 C/D 20 
 Jefe de negociado 1 C/D 18 
 Administración de Departamentos 1* C/D 18 
 Puestos base  1 C/D 15 
 Total administración 5   
Servicios Conserje 1 4.1 - 
 Oficial de Servicios 2 4.1 - 
 Total servicios 3   
Biblioteca Dirección 1 A/B 25 
 Ayudantes de Biblioteca 2 B 21 
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 Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos 5 C 17 
 Total biblioteca 8   
Otro personal Diplomado en Enfermería 1 II  
 Protésico Dental 1 III  
 Técnicos Investigación (Área Biología Salud) 4 III  
 Total otro personal 6   

 *Compartido con la Escuela Universitaria de Enfermería 

 

La Facultad cuenta con un becario de la Red de Aulas Informáticas, lo que permite atender las 

incidencias surgidas en el Aula de Informática de libre disposición y que esta pueda estar 

siempre en condiciones adecuadas de utilización. 

Hay que indicar que la Universidad cuenta con unidades centralizadas de gestión académica y 

de información universitaria, con un Centro de Orientación Integral al Estudiante y un Servicio de 

Ayudas y Servicios al Alumnado, por lo que el personal encargado de estas funciones no está 

vinculado al centro. 
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