
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Desajuste educativo 
 

Un exhaustivo estudio confirma el problema de la 
plétora profesional en Odontología en España 

 
▪ La titulación de Odontología en España es ofertada actualmente en 21 universidades (12 

públicas y 9 privadas) con un total de 9.846 matriculados (62.5% en universidades privadas y 

37.5% en las públicas).  

 
▪ Las instituciones privadas dominan claramente en volumen la formación de nuevos 

odontólogos en nuestro país, circunstancia que no acontece en el resto de titulaciones 
sanitarias (Medicina, Enfermería y Farmacia). 
 

▪ La comparativa internacional destaca a España como uno de los países de la Unión Europea 
que más titulados en Odontología egresa cada año. 

 

Madrid, 28 de noviembre de 2017.- Un reciente estudio realizado por el Prof. Jaime Pinilla 

Domínguez, de la Universidad de Las Palmas, sobre “El mercado de trabajo y los nuevos titulados 

en Odontología: Un estudio del desajuste educativo”, vuelve a incidir sobre las peligrosas 

consecuencias que está teniendo la plétora profesional y la ausencia de un número clausus 

efectivo en Odontología en España. A pesar de la percepción social y profesional sobre la 

necesidad de establecer mecanismos de planificación de recursos humanos para la práctica de la 

Odontología, éstos no se han desarrollado.  

 

Los estudios de Odontología en España para curso 2016-2017 se ofertaban en 21 universidades, 

12 de titularidad pública y 9 privadas. Las universidades privadas registran un total de 6.155 

alumnos matriculados (62,5%) frente a 3.691 (37,5%) de las públicas. Es decir, por cada 5 alumnos 

formándose en la universidad privada, 3 lo hacen en la pública. La suma de tres universidades 

privadas, Alfonso X el Sabio (Madrid), Universidad Europea (Madrid) y Universidad Europea 

(Valencia) superan en número de matriculados de nuevo ingreso al total de nuevos estudiantes 

de las universidades públicas.  

 

Evolución de los estudiantes matriculados en Odontología (licenciatura y grado): España, curso 1999-2000/2016-2017 
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El número de egresados en una titulación condiciona el número de efectivos que está listo para 

incorporarse al mercado laboral. En este aspecto, de nuevo, la titulación de Odontología destaca 

respecto al resto de áreas de las Ciencias de la Salud. Los 1.729 nuevos egresados en Odontología 

suponen un 5% del total de colegiados (datos de 2016), mientras que en Medicina este 

porcentaje es del 2,56%. 

 

La comparativa internacional señala a España como uno de los países de la Unión Europea que 

más titulados en Odontología egresa cada año. Resulta sorprendente como España, con muchos 

menos habitantes que Italia, Francia y Reino Unido, egresa al mercado un número mayor de 

dentistas. La tasa de dentistas por cada 100.000 habitantes en nuestro país es de 76,78 en 2016, 

lo que supone un aumento del 77% respecto al año 2000.  

 

No es de extrañar por ello que, varios informes internacionales (Manual of Dental Practice de 

2015 o el informe Infodent European Dental Market de 2012), definan la situación del mercado 

español como “de crecimiento plano y exceso de dentistas”.  

 

El paso del tiempo ha dejado atrás la elevada tasa de inserción de los titulados en Odontología, el 

96% en el curso 1998-1999, frente a al 63,55% de los titulados en el curso 2011-2012. En este 

sentido, un reciente informe del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) registra un incremento 

en el número de dentistas en situación de desempleo y señala que “en buena medida, ello es 

debido a no poder absorber en su totalidad a los más de 1.400 titulados que cada año se 

incorporan al mercado laboral, además de los que se van quedando en situación de desempleo y 

que no son absorbidos por el mercado ni compensados por la movilidad geográfica o funcional”.  

 

El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, declara que 

este estudio, ya enviado al Ministerio de Educación y a los Colegios de Dentistas, demuestra “que 

la plétora profesional en Odontología es un problema de primer orden. La profesión necesita que 

las autoridades competentes tomen las medidas pertinentes para regular el número de 

egresados. De lo contrario, la situación seguirá agravándose, hundiendo las expectativas de 

futuro de las personas con verdadera vocación por la Odontología. No podemos olvidar que tan 

negativa es la falta de profesionales cualificados, como sucede en determinados países, como el 

exceso de los mismos, por los costes sociosanitarios que ello supone”.  

 

Consejo General de Colegios de Dentistas de España  Creado en el año 1930, es el Órgano 
ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus competencias destacan la coordinación de 
la política general de la Organización Colegial, la ordenación del ejercicio de la profesión, la 
representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la promoción del derecho a la salud 
odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo General la elaboración, desarrollo 
y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la profesión, así como de la promoción social, 
científica, cultural y laboral de la Odontología y la Estomatología.  
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