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DIMENSIÓN 4.  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
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• Los recursos 
materiales disponibles 
son adecuados al 
número de 
estudiantes en cada 
línea de investigación 
y la naturaleza y 
características del 
programa de 
doctorado. 

• Si existen entidades 
colaboradoras que 
participan mediante 
convenido en el 
desarrollo de las 
actividades 
investigadoras, 
adecuación de los 
recursos materiales a 
las características del 
programa y otros 
medios que se 
pongan al servicio. 

EVIDENCIAS 
 
Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés (profesores y estudiantes) 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
No ha lugar porque las instalaciones del centro, aulas y equipamientos de laboratorios son los especificados en la 
memoria de verificación.  
 
COMENTARIOS: 
1- Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes para la línea de 
investigación y la naturaleza y características del programa de doctorado. 
 
El Departamento de ESTOMATOLOGÍA cuenta con la siguiente infraestructura e instalaciones: 
Las actividades docentes se desarrollarán, en su mayor parte, en el edificio denominado Clínica Odontológica, gestionada 
por la Fundación Luís Alcanyis. 
Este edificio consta de 5 plantas distribuidas de la siguiente forma: 
- Planta baja, con un doble acceso, una sala de estudio con 40 plazas, almacén y las oficinas del Departamento, 
Vicedecanato y Administración de la Clínica Odontológica. Así mismo se cuenta, en esta planta, con el archivo de las 
historias clínicas y servicio de atención al paciente y de mantenimiento 
- Primera planta, donde se ubica la Unidad Docente Medico-Quirúrgica e Higienistas Dentales. Se cuenta con la clínica 
Quirúrgica, clínica de Periodoncia, clínica de Medicina Bucal, laboratorio de procesado de muestras, un seminario, 
Servicio de Radiología, en el que se dispone de aparatos digitales para radiografía panorámica y telerradiografía y para 
tomografía computerizada de rayo cónico, y local cedido a la asociación cultural estudiantil AVEO. 
- Segunda planta, en ella se encuentran las 2 salas de prácticas clínicas, cada una de ellas con 20 equipos dentales 
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• Inexistencia de 
barreras 
arquitectónicas y 
adecuación de las 
infraestructuras 

• Satisfacción de los 
grupos de interés con 
los recursos 
materiales e 
infraestructuras 
existentes (aulas, 
salas de lectura, aulas 
de informática, 
laboratorios, 
biblioteca, espacios 
de trabajo individual y 
grupal...) 

• La universidad ha 
hecho efectivos los 
compromisos 
incluidos en la 
memoria de 
verificación y las 
recomendaciones 
definidas en los 
informes de 
evaluación externa 
relativos a recursos 
materiales. 

completos y unidades de esterilización y radiología. 
- Tercera planta, en ella se encuentran las dos aulas donde se imparte, principalmente la docencia de segundo ciclo. En 
esta planta está también ubicado el laboratorio docente, con 40 puestos para los alumnos y 2 mesas para el docente, 
equipado con mesa de trabajo de taller con aspiración, motor electrónico y equipo de simulación clínica con toma para 
turbina, pieza de mano y jeringa de triple uso. Cada puesto dispone de una cabeza fantomas de simulación clínica. 
Además de este equipamiento individual, el laboratorio cuenta con 2 unidades de Rx intraoral perfectamente protegidas, 
tres recortadoras, calentadores de agua, cajas de revelado para radiografías intraorales, vibradores de escayola y 
material fungible necesario para la realización de las prácticas. Además de lo ya reseñado, en esta planta se encuentra 
un laboratorio de prótesis dental para uso del técnico en prótesis dental de la plantilla, aunque la práctica totalidad del 
trabajo protésico se remite a laboratorios foráneos. Así mismo se encuentran las clínicas de postgrado de Ortodoncia y 
Prótesis Dental. 
- Cuarta planta, en ella están las clínicas de postgrado de PTD y Odontopediatría, un aula informática con 12 equipos con 
conexión a internet y una impresora compartida para los alumnos., también se dispone de un laboratorio experimental 
de uso compartido por profesores y alumnos y que cuenta con aparataje de ensayos de tracción, microscopios ópticos de 
reflexión, termociclado. 
- Quinta planta, posee dos seminarios de unas 30 plazas cadauno, con un cañón de proyección para presentaciones a su 
vez conectado a un ordenador con conexión a internet situado en una mesa con posibilidad de conectar ordenadores 
portatiles o de video, etc. También hay otra aula grande con capacidad para unas 60 alumnos. 
Las aulas de la tercera planta cuentan con suficiente capacidad para el número de alumnos de cada curso, estando 
dotadas de medios técnicos suficientes, de adecuada calidad y modernidad. Cada una de estas aulas está equipada con 
pizarra, videoproyección, retroproyector, 2 proyectores de diapositivas, ordenador y cañón de proyección multimedia, 
contando cada una de ellas con tres pantallas para las proyecciones. 
Podemos resumir que la dotación en espacios físicos para la docencia teórica y práctica es adecuada y suficiente, aunque 
se debe tener en cuenta que dichos espacios son utilizados por los alumnos de segundo ciclo. 
El nivel de funcionalidad de las instalaciones situadas en las Clínica Odontológica es, en general, adecuada. 
La seguridad de todas las instalaciones es una constante preocupación para la dirección del edificio. En la actualidad este 
capítulo está supervisado por los pertinentes servicios que en materia de seguridad dispone esta Universidad. También 
tenemos la figura de Delegado de riesgos laborables. 
Siguiendo esta pauta, todo el personal y alumnado debe seguir una campaña de vacunaciones ante posibles patologías 
por contagio como Hepatitis, C y Tétanos. 
Otro de los temas fundamentales en cuanto a las instalaciones es su mantenimiento. Es evidente que el uso de las 
mismas por alumnos implica un desgaste y la aparición de averías que deben ser comunicadas y atendidas por el 
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personal técnico adecuado. Sólo el cuidado en la limpieza y mantenimiento por parte de los alumnos puede hacer que 
estas instalaciones puedan ser usadas por siguientes promociones. El centro dedica un importante capítulo 
presupuestario a este mantenimiento, contando además con un técnico especializado en equipos e instalaciones de 
clínica con horario de mañana. 
 
Las Clínicas Odontológicas están ubicadas en el Campus de Blasco Ibáñez, a escasos 50 m de las instalaciones 
deportivas de la Universitat, las cuales son utilizadas por el 61,4% de los estudiantes, encontrándolas un 53,5% 
satisfactorias.  
 
Dotación de laboratorios y equipos informáticos 
En la 3ª planta del edificio se dispone de un Laboratorio completo de prácticas de simulación odontológica. Este 
laboratorio dispone de la dotación importante para utilización de los alumnos.  
En cuanto a las clínicas generales de la 2ª planta hay que señalar que se dividen en dos salas (clínica A y clínica B). 
Cada una de ellas dispone de 20 equipos dentales completos, una sala de Radiología plomada con dos equipos de 
radiografía, 8 lámparas de luz halógena, 5 trituradoras de cápsulas de amalgama, una sala de esterilización compuesta 
de un autoclave con una capacidad de 80 litros y una cubeta de limpieza ultrasónica. Asimismo, cada una de las clínicas 
dispone de un autoclave adicional de 21 litros. Además de esto cada clínica está dotada de recortadora y vibrador de 
escayola, cajas reveladoras de radiografías y de 10 aparatos de limpieza ultrasónica. 
 
Por lo que concierne a la dotación de sistemas de ayuda a la docencia como medios audiovisuales, etc. parecen 
suficientes tanto en las clínicas como en el laboratorio. 
Las condiciones físicas y de seguridad (mantas ignífugas, cabinas plomadas, extractores, etc.) tanto de los laboratorios 
como de las clínicas generales son las adecuadas y desde el propio Centro se extreman las medidas necesarias para 
prevenir o atajar cualquier anomalía en este sentido.  
 
El aspecto de la seguridad de las instalaciones está cubierto por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborables de la 
Universitat de València. 
 
Con respecto a la infraestructura informática la Facultat de Medicina i Odontología dispone de cuatro aulas de informática 
distribuidas del siguiente modo: 
- Tres en el edificio de la Facultat de Medicina de las cuales una de ellas, con 17 ordenadores, es de libre acceso y dos 
(aula 2A y aula 2B) con 15 y 12 ordenadores respectivamente que se destinan a libre acceso cuando no son empleadas 
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por prácticas con profesor. El horario de las tres es de 08’00 a15’00 h. 
- Una en el edificio Clínicas Odontológicas situada en la 4ª planta con 12 ordenadores e impresora láser con horario de 
16’00 a 19’00 h., aunque en la práctica también se abre por las mañanas. 
Hay que destacar que las clínicas generales y el laboratorio de la tercera planta disponen de 44 conexiones a la red 
informática de la Universitat de València respectivamente. Asimismo, la Clínica Odontológica dispone de software 
específico tanto para la gestión de las historias clínicas así como de la gestión del almacén. 
Destacamos que un alto porcentaje de los recursos económicos de los últimos tiempos ha sido utilizado para fomentar la 
estructura informática de apoyo a las labores docentes y administrativas, siendo actualmente una dotación suficiente. 
Dotación y funcionamiento de la biblioteca: 
La biblioteca de Ciencias de la salud ubicada en Av. Blasco Ibàñez, 15 - 46010 València. Facultad de Medicina. Posee una 
biblioteca y una hemeroteca extensa con una amplia dotación de libros y revistas de la especialidad revisados y 
actualizados anualmente. 
Así mismo presenta un espacio para el estudio y una de consulta y reserva informática. 
Los libros están codificados informáticamente lo cual permite el control de los ejemplares y su rápida búsqueda. 
La Hemeroteca tiene suscritas más de 400 revistas médico- científicas en papel, siendo los últimos cinco años de acceso 
directo en la sala. Pero, además, la Hemeroteca está suscrita a más de 4.000 revistas electrónicas de Ciencias 
Biomédicas, a cuyos textos completos pueden acceder online todo el profesorado y alumnado de la Universitat de 
Valencia. 
La Facultad está dotada, además, de una red WiFi propia que facilita el acceso, entre otros, a los recursos electrónicos 
de la hemeroteca. 
Dispone, además, de dos amplias salas de lectura. 
 
Accesibilidad: 
El Edificio de la Clínica Odontológica dispone de dos accesos en su planta baja desde la zona de Campus de Blasco Ibáñez. 
Los dos accesos son de planta baja y sin ningún escalón u obstáculo que impida el acceso a todas las personas sea cual 
sea su condición física. 
La existencia de ascensores y ningún otro tipo de obstáculo físico en ninguna de sus instalaciones garantiza el libre acceso. 
Por todo ello estimamos que se dan las condiciones para el cumplimiento de la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que existen suficientes recursos materiales siendo éstos adecuados para 
desarrollar la organización del título y las actividades formativas. 
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Hospitales Universitarios: 
• En 1997, La Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Valencia y la Universitat 

de Valencia suscribieron un Concierto para la utilización de las instituciones sanitarias en la investigación y docencia 
universitaria (Resolución de 23 de abril de 1997 de la Subsecretaría del Secretariado del Gobierno y Relaciones con 
las Cortes de la Consellería de Presidencia de la Generalitat Valenciana, publicada en el Diario Oficial de la 
Comunidad Valenciana 2.982 de 30 de abril de 1997) que se adjunta, en cumplimiento de los Reales Decretos 
644/1988, 1558/1986 y 1652/1991, referentes a las bases generales del régimen de conciertos entre las 
universidades y las instituciones sanitarias. 
 

Los Hospitales Universitarios de la Facultad de Medicina y Odontología que colaboran en la docencia con el departamento 
de Estomatología son: 

• Hospital General Universitario de Valencia. 
• Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia. 

  
 
 
2- Si existen entidades colaboradoras que participan mediante convenido en el desarrollo de las actividades 
investigadoras, adecuación de los recursos materiales a las características del programa y otros medios que 
se pongan al servicio. 
 
El desarrollo de los programas de doctorado se favorece de la colaboración de instituciones externas (Universidades, 
Centros de Investigación y Empresas) que son aliadas en la investigación que desarrolla el profesorado responsable de la 
dirección de las tesis doctorales. Así, el profesorado participa activamente con el Centro de Estudios Estomatológicos de 
Valencia, entidad en íntima relación con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia. Allí y de forma 
regular durante todos los cursos académicos se programan actividades docentes encaminadas a orientar al profesional 
de la Odontología en las nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas en Odontología. A dichas programación docente 
asisten numerosos profesionales de la Odontología. Es habitual que los profesores sean miembros del departamento de 
Estomatología de la Universidad de Valencia y por lo tanto profesores de este programa de doctorado. Asimismo, 
también se tiene una importante relación con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, participando y 
orientando en las nuevas perspectivas de la profesión Odontológica. También hay que destacar la importante relación 
que tienen los estudios de Odontología con la Fundació Lluis Alcañyis, a través de su relación estrecha con la Clínica 
Odontológica de la Universitat de Valencia, vinculada a dicha Fundación. En la clínica Odontológica, los alumnos de 
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Odontología, así como los postgrados en Odontología de le Universitat de Valencia, desarrollan sus prácticas. Por otra 
parte, también profesores del programa forman parte de comités editoriales, son editores o editores asociados de 
revistas internacionales incluidas en Journal Citation Reports, Index Medicus, PubMed, Medline, como por ejemplo la 
revista Medicina Oral Patología Oral y Cirugía Bucal (pISSN 1698-4447 eISSN: 1698-6946), o en otra revista de Impacto 
internacional: Oral Diseases. Igualmente, estos profesores son regularmente invitados a impartir docencia en programas 
de Doctorado y máster de otras Universidades de España. Asimismo, se desarrollan estrategias para diseminar los 
resultados obtenidos entre las empresas, organizaciones y profesionales. Prueba de ello son los contratos suscritos con 
empresas y otro tipo de organizaciones públicas y privadas sobre Investigación, Desarrollo y Transferencia que buscan 
reforzar la competitividad de los grupos, potenciar su visibilidad, aumentar su peso específico en el panorama nacional y, 
al mismo tiempo, asegurar la adecuada transferencia de los resultados de la investigación a los agentes e instituciones 
implicados y a la sociedad en general.  
 
 
 
3- Existencia de ayudas económicas propias del programa de doctorado, o de la universidad, destinadas a 
los doctorandos para facilitar su asistencia a congresos y/o estancias en el extranjero 
 
El programa de Doctorado en Odontología no tiene ayudas económicas propias del programa de doctorado o de la 
Universidad destinadas a los doctorandos para facilitar la asistencia a congresos y/o estancias en el extranjero.  
 
Para completar esta información es importante destacar que la Universitat de València, tiene una convocatoria específica 
de becas de movilidad internacional para estudiante de doctorado de la universidad. Con esta convocatoria se persigue 
aumentar la movilidad internacional del estudiante de doctorado mediante la dotación de ayudas económicas para hacer 
estancias de movilidad. Estas ayudas provienen del presupuesto de la Unviersitat de Valéncia y de la financiación que la 
Unión Europea otorga dentro del programa Erasmus para hacer estancias de movilidad dentro del ámbito europeo. 
Esta convocatoria regula dos modalidades de becas: 

• La modalidad A regula las becas de modalidad internacional en estudios de doctorado que se realizan en el 
ámbito europeo dentro del programa Erasmus Prácticas 

• La modalidad B regula las becas de movilidad internacional fuera del ámbito europeo. 
 
Esta información se completa en el procedimiento de movilidad de los estudiantes, que se incluye en el Sistema de 
Garantía de Calidad de los Estudios de Doctorado. 
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4- Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las infraestructuras 
El Certificado de Accesibilidad Universal de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) acredita que 
la Universitat de València ha implantado un Sistema de gestión de la Accesibilidad que apuesta por la mejora continua. 
La obtención de este certificado tiene lugar en el marco del programa Campus Sostenible de la Universitat de València, 
con la financiación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante el programa de Accesibilidad Universal e 
Integración del VLC/CAMPUS. Valencia Internacional Campus of Excellence. 
La certificación de Accesibilidad Universal de AENOR- entidad líder en certificación- garantiza a todas las personas, con 
independencia de su edad o discapacidad, que los entornos y servicios de las organizaciones son accesibles y así se 
mantienen en el tiempo. En esta actuación liderada por la Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad, que 
gestiona la Fundación General de la Universitat de València, han participado diferentes servicios de la institución 
académica: 

• Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad 
• Unidad Técnica  
• Servicio Técnico y de Mantenimiento 
• Servicio de Prevención y Medioambiente 
• Servicio de Contratación Administrativa 
• Servicio de Bibliotecas y Documentación 
• VLC/CAMPUS- Valencia, Internacional Campus of Excellence 

Ha consistido en la revisión de los espacios urbanos, en concreto en el análisis del transporte público y privado, de las 
plazas de aparcamiento reservadas para las personas con discapacidad, de los accesos al recinto, y de los desplazamientos 
dentro de los mismos, así como del acceso al edificio. 
 
En concreto, en este Programa de Doctorado no existen barreras arquitectónicas que dificulten el acceso a las 
instalaciones y recursos materiales propios del programa formativo. 
 
 
5- Satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales e infraestructuras existentes (aulas, 
salas de lectura, aulas de informática, laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo individual y grupal...) 
 
Para el desarrollo de este análisis se tiene en cuenta la información referente de las encuestas que se están 
desarrollando dentro del Sistema de Garantía Interno de Calidad: 
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ENCUESTA BLOQUE ÍTEMS 
Satisfacción de Estudiantes Instalaciones y Recursos 31 y 32 y Pregunta 

BLOQUE GENERAL 
Satisfacción del Profesorado Instalaciones y Recursos 11 y 12 

 
Para analizar la satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales e infraestructuras existente vamos a ir 
analizando los resultados de las encuestas teniendo en cuenta los diferentes grupos de interés (los resultados de las 
encuestas y su estudio evolutivo están disponibles en la página web del programa de doctorado, concretamente en el 
apartado de calidad y dentro de éste, el que hace referencia a los resultados de las encuestas): 
 
 
ESTUDIANTES 
La encuesta de satisfacción de los estudiantes tiene un bloque específico denominado Instalaciones y Recursos, el cual 
ha obtenido una puntuación de 4,13 (sobre 5) en el curso 2016-17, media que está por encima de la Universitat de 
Valencia. 
 
Si analizamos los ítems, destaca el que hace referencia a la accesibilidad de los recursos bibliográficos necesarios para el 
desarrollo del programa formativo con un 4,14, el cual está por encima de la media de la universidad que es de 3,97. 
El ítem otro ítem, es el que hace referencia a si las instalaciones y los recursos son adecuados para el desarrollo del 
programa, que ha obtenido un 4,12, situándose también por encima de la media de la universidad que es de 3,85. 
 
Por último, en el BLOQUE GENERAL de la encuesta, se ha incluido un ítem que evalúa las instalaciones e 
infraestructuras, la cual también se sitúa en un 4,24 de media, estando por encima de la media de la universidad. 
 
PROFESORADO 
El bloque de Instalaciones y Recursos, obtiene una media de 4,27 sobre 5 en el curso 2016-17. 
 
Si nos centramos, el ítem que consigue mayor puntuación es el referente a la adecuación de la cantidad, calidad u 
accesibilidad de la información de la biblioteca y de los fondos documentales a las necesidades del programa de 
doctorado, que obtiene un 4,64, estando por encima de la media de la universidad que es un 4,37. 
 
El otro ítem de la encuesta, con un 3,91 sobre 5, es el que hace referencia a la adecuación de las instalaciones y de los 
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recursos que ofrece el programa de doctorado para el desarrollo de la investigación, el cual también está por encima de 
3. 

4-Si se han señalado, la universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de 
verificación y las recomendaciones definidas en los informes de evaluación externa relativos a recursos 
materiales. 
La Universitat no incluyó en la memoria de verificación ningún compromiso referente a los recursos materiales, además 
no ha existido ninguna observación o recomendación al respecto. 

VALORACIÓN A B C D EI 
Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes en cada línea de investigación y la 
naturaleza y características del programa de doctorado. 

Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las infraestructuras 
Satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales e infraestructuras existentes (aulas, salas de 
lectura, aulas de informática, laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo individual y grupal...) 
La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones 
definidas en los informes de evaluación externa relativos a recursos materiales. X 

PUNTOS FUERTES 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

X

X

 X

Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes en cada línea de investigación y la naturaleza y características del programa
Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las infraestructuras
Satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales e infraestructuras existentes

La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y recomendaciones de los informes evaluación externa




