
 

DE7-PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
GRADO DE ODONTOLOGÍA 

 

 

DE7  1 
 

E.DE7.1- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 
 (Propuesta de evaluación) 

GRADO DE ODONTOLOGÍA curso 2014-15 
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 Los métodos de evaluación se 

adecuan a las competencias del 
programa formativo. 

 La metodología utilizada en las 
diferentes asignaturas es variada 
permitiendo la evaluación de las 
competencias y los resultados de 
aprendizaje. 

 Coherencia entre la metodología 
utilizada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y los 
métodos de evaluación. 

 En el proceso de evaluación se ha 
cumplido lo establecido en las 
guías docentes. 

 Adecuación del Trabajo Fin de 
Estudios a las características del 
Título. 

 La tasa de rendimiento1  es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 La tasa de éxito2 es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

 La tasa de presentados y 
presentadas3 es adecuada y 

EVIDENCIAS 
E. OE4.1 Guías docentes de las asignaturas. 
SG4. Incidencias producidas del proceso de evaluación de la enseñanza-aprendizaje. 

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 
EVAL 
PROF 

3- La guía docente ha sido el punto de referencia durante el curso 
 PUNT 4,04 

EVAL 
PROF 8- En el desarrollo de la asignatura se ha fomentado la obtención de conocimientos PUNT 4,29 

EVAL 
PROF 9- En el desarrollo de la asignatura se ha fomentado la obtención de habilidades y destrezas PUNT 4,18 

EVAL 
PROF 

12- El sistema de evaluación tiene en cuenta no sólo los conocimientos, sino también las competencias 
y los objetivos formativos propuestos. PUNT 4,17 

ESTUD- 
Primero 5- En general, las guías docentes facilitadas, me han  sido útiles durante el curso PUNT 3,55 

ESTUD- 
Primero 6- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas en las diferentes asignaturas PUNT 4,16 

ESTUD- 
Primero 12- En general, la carga de trabajo de 25 horas por crédito se cumple en las diferentes asignaturas PUNT 3,56 

ESTUD- 
Tercero 3- En general, las guías docentes facilitadas, me han  sido útiles durante el curso PUNT 3,69 

ESTUD- 
Tercero 4- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas en las diferentes asignaturas PUNT       3,85 

ESTUD- 
Tercero 

5- Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se están desarrollando 
adecuadamente. PUNT       4,08 

                                                 
1 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
2 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

 La tasa de abandono de los y las 
estudiantes de primer curso es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 La tasa de eficiencia de los 
graduados y graduadas es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 La tasa de graduación es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 Los indicadores de los 
estudiantes de nuevo ingreso 
(tasa de éxito, tasa de 
rendimiento y tasa de 
presentados) son adecuados y 
acordes con el plan de estudios 

ESTUD- 
Tercero 6- En las asignaturas que has cursado hasta el momento, no se han repetido los contenidos PUNT 2,81 

ESTUD- 
Tercero 13- En general, la carga de trabajo de 25 horas por crédito se cumple en las diferentes asignaturas PUNT 3,46 

ESTUD- 
Tercero 19- El nivel de exigencia de la evaluación se adecua a la docencia impartida. PUNT 3,74 

PROF 14- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias 
 PUNT 3,63 

PROF 15-  El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el periodo 
real para su desarrollo es el adecuado PUNT 3,95 

PROF 16- Los procedimientos de evaluación más generalizados en el grado valoran adecuadamente el nivel de 
competencias (conocimientos, destrezas, actitudes..) que han adquirido los estudiantes PUNT 4,05 

Indicadores 
I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 86,47 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 92,98 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 93 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de primer curso (CURSO ANTERIOR) Puntuación 25,32 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas Puntuación 98,01 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación NO PROCEDE 

I.DE7.10 Tasa de rendimiento de los estudiantes de nuevo ingreso Puntuación 71,14 

I.DE7.11 Tasa de éxito de los estudiantes de nuevo ingreso Puntuación 86,76 

I.DE7.12 Tasa de presentados de los estudiantes de nuevo ingreso Puntuación 82 
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COMENTARIOS: 
 
1-Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo 
El programa formativo del Grado de Odontología por la Universitat, contiene modalidades de docencia de carácter 
teórico y de carácter práctico. Las actividades prácticas se realizan en laboratorios y en clínica. En primer y segundo 
curso  el 40% de las actividades son presenciales  y se reparten en proporción similar entre las de carácter teórico 
y  las de carácter práctico.  En tercer y cuarto curso la presencialidad asciende al 60% y las actividades de carácter 
práctico predominan significativamente sobre las de carácter teórico con una  proporción de 30% teoría frente a 
70% práctica. En quinto curso la presencialidad aumenta hasta  el  80% en las prácticas tuteladas, que suman 
480 horas de prácticas odontológicas.  
 
En general, los métodos de evaluación se adecuan a los resultados de aprendizaje de los diferentes módulos y a los 
objetivos del programa formativo, y valoran adecuadamente el nivel de competencias que han adquirido los 
estudiantes según las especificaciones del Verifica  del Plan de Estudios del Grado de Odontología por la 
Universitat. 
 
En consecuencia con este programa formativo, los métodos de evaluación más comunes en la titulación 
son: 

a) para las asignaturas con mayor predominio teórico que se sitúan en los dos primeros cursos: ejercicios o 
pruebas escritas u orales  y/o presentación de trabajos dirigidos, individuales o de grupo.  
b) para las asignaturas con mayor predominio  práctico se añaden: evaluación continuada de los  trabajos 
prácticos realizados en laboratorio o clínica que en algunos casos se  complementan con pruebas de 
destreza o habilidades en diagnóstico y en resolución de problemas. 
c)para todas las asignaturas: evaluación continuada de la participación del alumno en las actividades 
formativas presenciales programadas  
d) para el trabajo de fin de grado: valoración de la ejecución de la memoria según los criterios establecidos 
en las instrucciones propias  del Trabajo Fin de Grado de Odontología y evaluación de la exposición y la 
defensa ante un tribunal. 
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En las guías docentes se especifican los métodos de evaluación: 
La Comisión del Plan de estudios  del Grado de Odontología para  preparar la implantación en bloque del grado 
(curso 2010/2011)  trabajó intensamente en los años previos, con los diferentes profesores responsables de las 
asignaturas de la Licenciatura de Odontología, para  estructurar las guías académicas correspondientes al Grado. 
Los objetivos fundamentales fueron evitar solapamientos de contenidos, y comprobar que se definían las 
competencias según la orden CIN/2136/2008 que establecía los requisitos de los títulos universitarios oficiales que 
han de habilitar para el ejercicio de la profesión de dentista. Así mismo se comprobó que los sistemas de evaluación 
se adecuaban a estas competencias definidas.  
Durante el curso 2010/2011 la CAT comenzó a hacer el seguimiento de las guías docentes prestando especial 
atención a los sistemas de evaluación y competencias y a la disponibilidad y accesibilidad de los alumnos a estas 
guías docentes. Esta tarea se ha visto facilitada por el hecho de que todos los profesores responsables de las 
asignaturas de la titulación forman parte de la CAT y además están representados todos los Departamentos con 
docencia.  
 
En junio de 2012 se constituyó la Comisión de seguimiento de la titulación que incluye a los coordinadores de curso 
y al coordinador de la titulación, y desde entonces se ha potenciado aún más la supervisión de la accesibilidad de 
las guías y su adecuación a los objetivos de la titulación, elevando anualmente a la CAT, propuestas  de ajustes o 
cambios convenientes. Durante el curso 2014-15 se ha realizado una revisión especial de los contenidos de las 
guías docentes y la adecuación de los métodos de evaluación tanto por parte de los representantes de los 
estudiantes como por los coordinadores de curso, haciendo un informe por partida doble a la CAT, a finales de 
curso, de los ajustes o subsanaciones realizados.  
 
Los métodos de evaluación del Grado de Odontología son muy coherentes  con las competencias 
establecidas en el plan de estudios: 
Es importante destacar, que teniendo en cuenta la opinión de los profesores, el ítem sobre si los procedimientos de 
evaluación más generalizados en el grado valoran adecuadamente el nivel de competencias (conocimientos, 
destrezas, actitudes..) que han adquirido los estudiantes en este curso 2014-15, ha obtenido una media de 4,05  
similar a la del curso anterior que obtuvo también una puntuación de 4, claramente por encima de la media de la 
universidad. 
Es importante resaltar igualmente que  según la opinión de los alumnos en la encuesta de evaluación del 
profesorado, el ítem sobre si el sistema de evaluación tiene en cuenta también las competencias y los objetivos 
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formativos propuestos, tiene así mismo una alta valoración  de 4,17, superior a la obtenida en el curso anterior 
(3,91) y superior también  a la media de la Universitat (3,87). 
Es decir, profesores y aún más, alumnos, coinciden en mostrar una alta satisfacción con la coherencia 
entre los métodos de evaluación y las competencias establecidas en el plan de estudios.  
 
Precisamente podemos afirmar que se ha consolidado ya una implicación de diferentes grupos de profesores de la 
titulación en la innovación docente centrada en la evaluación por competencias, para la mejora de la enseñanza de 
los estudiantes de Odontología, que sin duda ha contribuido a obtener estos buenos resultados.  
 
La comisión de seguimiento comprueba anualmente que se mantiene esta coherencia entre los 
métodos de evaluación y las competencias del plan de estudios: 
Con este fin la CAT ha delegado en los coordinadores de curso y en la comisión de seguimiento la tarea de analizar 
las guías docentes de cada asignatura, para constatar que el sistema de evaluación es el adecuado para lograr las 
competencias del programa formativo, antes de su aprobación para el próximo curso académico, que se realiza en 
el mes de junio. El proceso se ha estructurado en la siguiente forma:  
   Cada  coordinador de curso recoge las modificaciones que se proponen a la guía académica por el profesor 
responsable y comprueba que se mantiene la coherencia entre el programa formativo y el sistema de evaluación y 
se encarga de contactar con el profesor responsable de una asignatura del curso correspondiente, si tras este 
análisis precisa alguna aclaración o existen sugerencias concretas de mejora.  
   La Presidente de la CAT y el coordinador de la Titulación  se reúnen con los delegados de curso a finales de mayo 
para analizar posibles desajustes percibidos, en cuyo caso informan al coordinador del curso correspondiente.  
   En el mes de junio la CAT celebra una reunión para aprobar las guías docentes del próximo curso en función del 
informe que emiten los coordinadores de curso,  con el visto bueno de la comisión de seguimiento y los 
representantes de los alumnos. 
 
Concluimos afirmando, que los procesos de evaluación cumplen con lo establecido en las guías docentes de las 
asignaturas, estando todas ellas disponibles en la página web de la titulación. 
 
Por último, analizamos si las guías docentes son el manual básico para el desempeño del profesorado del grado en 
materia de exigencia competencial. 
Los estudiantes consideran que la guía docente refleja fielmente el desarrollo que tiene la docencia en materia de 
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exigencia competencial puntuando este apartado con un 4,08 4,07, superando la puntuación obtenida en los dos 
cursos anteriores 4,07 y 3,83 respectivamente y estando muy por encima de la media de la universidad. Esta 
valoración confirma que se ha hecho un esfuerzo importante de coordinación.   
 
Si tenemos en cuenta la opinión de los profesores, se ha obtenido un 4,05 (por encima de la media de la universidad 
que está por debajo de 4) en el ítem que hace referencia a la adecuación de los procedimientos de evaluación más 
generalizados en el grado y el nivel de competencias que han adquirido los estudiantes. La puntuación de dicho ítem 
supera las obtenidas en todos los últimos cursos de implementación de la titulación. 
 
2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 
competencias y de los resultados de aprendizaje 
 
En los primeros cursos que tienen una carga teoría/práctica de 50/50 en las actividades presenciales, las 
metodologías docentes más comunes son la lección magistral, los seminarios, las prácticas de laboratorio y las 
prácticas de resolución de problemas. En primer y segundo curso fundamentalmente se encuentran las asignaturas 
básicas de rama de ciencias de la salud y las asignaturas básicas de la titulación cuyo programa formativo está 
diseñado para que el alumno adquiera entre otras, las competencias relativas al conocimiento de los fundamentos 
científicos de la odontología, y a la adquisición y valoración crítica de la información. 
En tercero y cuarto cursos la relación de la carga teoría/práctica en las actividades presenciales, se invierte 
progresivamente hasta el 30/70%. En estos cursos se mantienen como metodologías docentes más comunes la 
lección magistral, los seminarios, las prácticas de laboratorio y de resolución de problemas a la vez que  van 
tomando protagonismo a partir de cuarto curso las prácticas clínicas de carácter odontológico con pacientes reales 
bajo la supervisión de un tutor de clínica que es un profesional experto en algún área de la odontología.   
  
Por ese motivo en tercer y cuarto curso las prácticas simuladas con elementos y entornos que acercan al alumno al 
contexto de la clínica tienen gran importancia. La metodología de estas prácticas es al principio, fundamentalmente 
procedimental, y persiguen que el alumno adquiera conocimientos, habilidades y seguridad suficientes para su 
acceso a clínica con garantías de seguridad asistencial para el paciente. 
 
Y es que en las prácticas clínicas que se desarrollan en la Clínica Odontológica de la Universitat de València los 
alumnos atienden a pacientes reales, bajo la supervisión del  tutor de clínica, y tratan los problemas del paciente 
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interactuando con él en el mismo contexto en el que desarrollarán su labor profesional al finalizar sus estudios; 
estas prácticas odontológicas tienen por tanto un carácter claro de orientación profesional. 
 
En quinto curso el 70% de las prácticas que realiza el alumno son prácticas odontológicas y en las asignaturas de 
Prácticum estas prácticas de carácter profesional ocuparán la mayor parte del programa formativo del alumno, con 
una relación aproximada  al 80% de la presencialidad.  
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje de estas prácticas es la realización de procedimientos en tiempo real, 
que integran la toma de datos, realización de exploración clínica y exploraciones complementarias, análisis 
discriminado de la información para concluir en una síntesis diagnóstica y un plan de tratamiento razonado y 
secuenciado que se ejecutará en visitas programadas y todo ello bajo la adecuada y directa supervisión del tutor de 
clínica.  
Los tutores de clínica son en su mayoría profesores asociados que siendo dentistas con amplia experiencia 
profesional, supervisan y en su caso asisten al alumno en lo que en definitiva es una metodología de transferencia 
de conocimientos “maestro-aprendiz”, muy importante en la profesión para la que habilita esta titulación.   
Por otra parte aunque a día de hoy no existen las especialidades en odontología, la amplia dotación de profesores 
asociados con especial dedicación a diferentes áreas de la odontología, aporta una visión multidisciplinar  muy útil 
para el proceso de enseñanza/aprendizaje en tiempo real y con pacientes reales que precisan solución a todos sus 
problemas bucales. 
Este proceso de formación se complementa con seminarios, sesiones clínicas y estancias en centros de salud, 
hospitales y otros centros asistenciales acreditados, que ayudan a culminar la adquisición del alumno de Grado de 
Odontología por la Universidad de Valencia, de las cualificaciones profesionales a las que conduce esta titulación 
(notificación del título en el  diario oficial de la Unión Europea 14-08-2012). 
 
Como se puede observar se utilizan una gran variedad de metodologías encaminadas a facilitar  que el estudiante 
adquiera las competencias específicas del grado de Odontología. 
 
Así mismo los métodos de evaluación están  publicados en las guías docentes y se aplican consecuentemente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la titulación 
Estas guías docentes se consensuan en el Departamento correspondiente y desde que en el curso 2010-11, con 
motivo de la adaptación al Grado  se nombraron cinco coordinadores,  uno por cada curso del Grado y un 
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coordinador de titulación, estos han actuado como intermediarios entre la CAT y los Departamentos y 
especialmente los profesores responsables de las asignaturas, en las tareas de supervisión del desarrollo de la 
docencia incluyendo horarios, actividades, calendario de exámenes etc.. 
Se da la circunstancia de que hay un solo Departamento el de Estomatología que abarca la gran mayoría de la carga 
docente de la titulación y esto hace que exista una gran comunicación y dinamismo entre los profesores implicados 
en la docencia del Grado, a la hora de solucionar situaciones que pudieran entorpecer el proceso formativo previsto. 
La Comisión de seguimiento que integra a los coordinadores de curso  comprueba en cada  periodo académico, 
que  el sistema de evaluación y  la metodología propuesta en las guías docentes, son adecuados para evaluar las 
competencias que se especifican en el  plan de estudios verificado.  
 
Entendemos que esta tarea de supervisión de la docencia es una tarea dinámica y constante en la que se deben 
implicar órganos de dirección, profesores, personal auxiliar y de servicios y alumnos, y se debe realizar a lo largo 
de cada curso académico  
 
Cabe resaltar que la puntuación  de los estudiantes del bloque de metodología docente mantiene una media muy 
elevada de  4,20, superior a la media de la Universitat que se sitúa en 3,91. Debemos resaltar también que todos 
los ítems de este bloque alcanzan puntuaciones superiores a 4.  
Es importante mencionar que según los estudiantes los contenidos de las asignaturas se corresponden en gran 
modo con los objetivos, ya que puntúan este ítem con un 4,32 y la coordinación entre los profesores es destacable 
asignándole un 4,24.  También están muy de acuerdo los estudiantes con que  en el desarrollo de la docencia se 
fomenta la obtención de habilidades y destrezas, que ha obtenido una puntuación de 4,18, y la obtención de 
conocimientos con una puntuación de 4,29, superando a las medias de la Universitat que se sitúan respectivamente 
en 3,87 y 3,98 .  
 
Esta alta valoración refleja claramente  que los estudiantes ven la metodología docente muy adecuada a sus 
necesidades. 
Creemos que la estructura actual en la que la Universidad tiene un convenio firmado con la Fundación Lluis Alcanys 
que gestiona toda la actividad asistencial que se realiza en la Clínica Odontológica, donde se realizan las prácticas 
odontológicas del grado de Odontología, permite desarrollar la importante carga práctica de los últimos cursos de 
la titulación en condiciones reales e iguales a las de la profesión para la que habilita este grado,  fomentando por 
tanto la adquisición de habilidades y destrezas tan importantes en la profesión de dentista, junto a la adquisición de 
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conocimientos ligados a las competencias de la titulación, y paralelamente la evaluación continuada del progreso 
del alumno. 
 
3-Coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de 
evaluación. 
 
Los coordinadores de curso que forman parte de la Comisión de seguimiento de Grado en la que también está el 
coordinador de la titulación, supervisan cada año  los contenidos y criterios de evaluación que reflejan las guías 
docentes respecto a las competencias, y se ha establecido que informen a la CAT en una reunión específica en junio 
en la que se aprueban las guías docentes para el próximo curso. Antes de esa reunión la Presidente de la CAT y el 
coordinador de la titulación tienen desde hace dos anualidades una  reunión con los delegados a finales del  
semestre para recibir sus impresiones sobre la dinámica y progreso de los estudiantes y posibles discrepancias que 
aconsejaran una acción especial de mejora.   
 
4-En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 
 
Los coordinadores de curso revisan el proceso de evaluación de cada asignatura durante el análisis de las guías 
docentes. Por otra parte la Presidente de la CAT y el coordinador de la Titulación están accesibles a los delegados 
de curso durante todo el semestre para valorar el progreso general de los estudiantes y hasta el momento han 
intervenido en una ocasión al detectar que existía un desajuste entre los objetivos competenciales y contenidos de 
una asignatura y el nivel de las pruebas utilizado para su valoración reuniéndose con el Coordinador de curso y el 
Profesor responsable de la asignatura para analizar el contexto e implementar medidas para resolverlo, ya que no 
se incumplía lo previsto en la guía docente pero era necesario realizar ajustes.  Por otra parte  no ha existido 
reclamación alguna por parte de los estudiantes de incumplimiento del sistema de evaluación. 
  
A continuación analizaremos  la utilidad de la guía docente como herramienta didáctica en la titulación de 
Odontología y su cumplimiento a lo largo del programa formativo a través de los resultados de las diferentes 
encuestas. 
Los estudiantes en general  han puntuado el ítem que valora si la guía docente ha sido un punto de referencia 
durante el curso con un 4,04 superando a la media de la Universitat que es de 3,75. Cabe resaltar que los 
estudiantes de primero opinan que las guías docentes facilitadas han tenido una gran utilidad, puntuando el ítem 
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correspondiente con un 3,55 que alcanza un valor similar al obtenido en el curso anterior de 3,87.  Conviene hacer 
aquí mención a la semana que  organiza el Centro de introducción de los nuevos estudiantes a los estudios de las 
dos titulaciones que imparte y en la que se hace mucho hincapié en la transcendencia de las guías docentes en la 
organización de su aprendizaje. Por otra parte los estudiantes de tercero puntúan este ítem con un 3,69 muy similar 
también  al 3,96 alcanzado en el curso anterior y por encima también de la media de la Universidad. 
 
El centro se propone mantener esta semana informativa  como acción de refuerzo, y que la CAT solicite a todos los 
profesores responsables de las asignaturas de la titulación  que dediquen un espacio al comienzo de curso para 
presentar su guía docente, y animen a los estudiantes a familiarizarse con las actividades y trabajos que se 
estipulan en la guía, poniendo especial atención en la identificación de competencias y resultados de aprendizaje 
previstos, así como en los métodos de evaluación. 
Pensamos que esta fue una de las acciones de mejora que ha dado fruto pero que debe mantenerse en esta 
titulación, por los efectos tan beneficiosos que ha tenido sobre los alumnos. 
 
Los profesores opinan que el nivel del alumno en general  es suficiente para seguir los contenidos de las materias, 
y han puntuado este ítem con un 3,63 superando la puntuación del curso pasado 3,42 y por encima de la media de 
la Universitat. 
También con una puntuación de 4,05 por encima de la media de la Universitat los profesores opinan que los 
procedimientos de evaluación valoran adecuadamente el nivel de competencias.  
Los estudiantes de primero valoran muy bien el cumplimiento de la planificación inicial y las actividades 
programadas en las diferentes asignaturas puntuando este ítem con un  4,16 muy similar a la puntuación del año 
pasado 4,27 que  supera ampliamente la media de la Universitat.  
También los estudiantes de tercero puntúan este ítem con un 4,55 por encima de la puntuación asignada el curso 
pasado 4,19 y claramente por encima de la media de la Universidad. 
 
5-El Trabajo Fin de Estudios se adecúa a las características del título. 
El TFG es una asignatura obligatoria de 6 créditos a la que accede el alumno cuando ha cursado una gran parte del 
bloque de Patología y Terapéutica Odontológica que se desarrolla en los cursos anteriores y que para poder superar 
debe estar cursando o haber cursado los dos Prácticums. A continuación se describe la metodología que se sigue 
para desarrollar este trabajo: 
Existe una Comisión de Trabajo de Fin de Grado formada por tres profesores de la Titulación, uno de los cuales es 
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además Profesor responsable de la asignatura. A principios de curso la Comisión de Trabajo de Fin de Grado 
confecciona un listado de tutores y temas que se han ofertado para esa anualidad (se solicitan a la CAT en los meses 
de junio, julio y septiembre), que el profesor responsable publica en el Aula Virtual. A continuación se establecen 
dos periodos consecutivos en los que los alumnos contactan con los posibles tutores y consensuan la realización del 
trabajo bajo su supervisión, entregando un impreso firmado a tal fin a la Comisión. Al finalizar cada periodo se 
publica en Aula Virtual un listado actualizado con los alumnos que tienen tutor y tema asignado y los tutores y 
temas que siguen estando disponibles. Con este sistema se ha conseguido en todas las anualidades pasadas que a 
mediados de diciembre todos los alumnos matriculados tengan tutor y tema asignado y no haya que recurrir a la 
asignación por otro criterio, ya que la normativa específica establece que a principios del segundo semestre todos 
los alumnos deben tener asignado tutor y tema.  
El tutor o tutora es  quien establece las sesiones  necesarias para orientar y guiar al estudiante en  la realización 
del trabajo, al tiempo que le va dando consejos e instrumentos para que a través de un ejercicio de autoevaluación 
alcance finalmente los objetivos y resultados de aprendizaje previstos en esta signatura. 
 
El Profesor responsable de la asignatura estructura  tres sesiones informativas para los nuevos alumnos a finales 
de septiembre, a finales de noviembre y a finales de mayo en las que presenta cronológicamente la estructura, tipos 
y características del trabajo y dinámica de adjudicación, los trámites administrativos y normas de redacción y por 
último la dinámica de depósito, defensa y evaluación del mismo. En las dos primeras anualidades se llevó a cabo 
una sesión informativa para los tutores por la necesidad de introducción de la nueva asignatura. En la actualidad se 
da de alta en Aula Virtual a todos los profesores tutores a medida que van aceptando realizar la tutorización y de 
este modo están al tanto de toda la información que se les va administrando progresivamente a los alumnos.  
 
El Trabajo Fin de Grado de esta Titulación puede basarse en las prácticas clínicas o de laboratorio realizadas,  
puede consistir en un trabajo de investigación o también puede ser una revisión bibliográfica, pero sea cual sea la 
modalidad elegida, está orientado a la autoevaluación y a la evaluación por un tribunal de las competencias 
asociadas al título, en especial las referentes al análisis, síntesis y toma de decisiones clínicas o valoración crítica de 
la literatura y persigue estimular las capacidades de comunicación de los estudiantes en ámbitos profesionales y a 
la integración de las enseñanzas recibidas.	
 
Además de los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias básicas, generales y específicas del 
título, al finalizar esta asignatura el alumnado será capaz de: 
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1. Diseñar y desarrollar con autonomía, competencia y creatividad un trabajo original e independiente que se ajuste 
a las normas habituales de estructurar el pensamiento científico   
 
2. Comunicar con eficiencia y claridad el contenido de su trabajo y defender adecuadamente y con el lenguaje 
científico apropiado la síntesis del trabajo realizado.  
 
3. Evaluar de una forma realista y crítica el alcance de los resultados del trabajo realizado. 
 
En la titulación se llevan realizando estos trabajos Fin de Estudios desde el curso 2010-11, en que por la 
implantación del Grado en bloque se realizaron y defendieron los primeros trabajos y las experiencias transmitidas 
por los alumnos es que su realización y defensa es muy adecuada a las características del título. 
 
De hecho los graduados en el curso 2014-15 valoran el Trabajo de fin de grado con una media del bloque de 4,23, 
Destacando el ítem sobre satisfacción con el trabajo desarrollado que puntúan con un 4,67,  satisfacción con el 
tutor 4,50, clarificación de los objetivos desde el principio con un 4,25 y el ítem sobre si los requisitos y criterios de 
evaluación del TFG son adecuados y se publicaron con antelación que puntúan también con un 4,25.   
 
Tasas de rendimiento de la titulación  
 
El documento verificado del plan de estudios (VERIFICA)  establece una estimación del 82%  para la tasa de 
graduación, un 2 % de tasa de abandono y un 94 % de tasa de eficiencia.  
 
6-Tasa de rendimiento   
En el curso 2014-15, el 86,47% de los créditos matriculados fueron superados 
7-Tasa de éxito  
En el curso 2014-15, el 92,98% de los créditos presentados a evaluación fueron superados 
8-Tasa de presentados y presentadas  
En el curso 2014-15, el 93%  de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación 
  
Estas tres tasas se mantienen estables desde la implantación del Grado, e indican en general un buen ajuste en el 
Grado entre las competencias y las metodologías docentes y formas de evaluación establecidas, lo que propicia que 
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el alumnado esté bien informado y por tanto discrimine bien  los requisitos que debe cumplir y las competencias 
que precisa alcanzar para obtener  una evaluación positiva y ajuste bien los créditos que matricula a los que 
presenta que en su mayoría resuelve con éxito. 
 
9-Tasa de abandono de primer curso 
De acuerdo con los datos facilitados por el Servicio de Informática de la Universitat de Valencia, obtenemos que en 
el curso 2013-14 la tasa de abandono de primer curso es de 25,32%. Esta tasa ha experimentado un marcado 
crecimiento desde que se implantó el Grado desviándose por tanto de las previsiones del Verifica, que se hicieron 
sobre los datos disponibles de la Licenciatura. 
Las principales razones que explican este dato, son traslados de matrícula, aplicación de la normativa de 
permanencia de la Universitat de Valencia y la baja voluntaria de los estudiantes.  
 
Se confirma año tras año que hay un número significativo de alumnos que renuncian poco después de haber 
matriculado primero de Odontología, porque obtienen nueva plaza ya que  estando en lista de espera  en otras 
localidades u otras Universidades reciben llamamientos de lo que se ha dado en llamar la subasta de plazas de las 
titulaciones de Ciencias de la Salud.  Por otra parte hay un número de alumnos que repiten la selectividad y 
obtienen mejor puntuación para entrar en el grado de Medicina al curso siguiente, que contribuyen al 
engrosamiento de esta tasa, precisamente por el marcado interés que los estudiantes que acceden a la titulación de 
Grado de Odontología tienen en general por las titulaciones de Ciencias de la Salud, incluida Medicina  y la 
movilidad que ha propiciado la implantación de los nuevos Grados de acuerdo al Espacio Europeo Superior.  
En nuestro caso además existe el factor llamada que ejerce nuestra titulación en la Facultad por la proximidad de 
espacios profesorado etc… hacia los jóvenes que quieren estudiar Medicina que tiene hoy por hoy la nota de corte 
más alta y para los que Odontología  se convierte en una opción atractiva dentro de la oferta de las Ciencias de la 
Salud, máxime cuando parte de las asignaturas que cursen en primero de Odontología les serán convalidadas si 
ingresan en primero de Medicina. 
En un análisis exhaustivo de esta tasa se ha podido comprobar que de los 20 estudiantes que representa, 13 
corresponden a migración al Grado de Medicina de diferentes universidades, uno a migración a grado de enfermería 
y uno a traslado a grado de Odontología por conveniencia geográfica. Los cinco restantes abandonan uno por 
enfermedad, y los otros 4 entre los que se encuentra un titulado, por otras causas entre las que pueden estar no 
cumplir con los requisitos de permanencia. Por tanto, el porcentaje real es mucho menor del que aparece.   
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10-Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas 
 
La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas ha alcanzado en la anualidad 2014-15 el 98,01%, lo que supera 
con creces las previsiones que se hicieron en el Verifica.  
 
Indicadores de los estudiantes de nuevo ingreso. Tasa de rendimiento, tasa de éxito y de 
presentados/as de los/as estudiantes de nuevo ingreso 
 
Centrándonos en los/las estudiantes de nuevo ingreso que se incorporaron al grado en el curso 2014-15, podemos 
establecer que el 82 % de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación (tasa de 
presentados). Los estudiantes de nuevo ingreso superan el 86,76 % de los créditos a los que se presentan a 
evaluación (tasa de éxito), lo que refleja que la tasa de rendimiento para los/as estudiantes de nuevo ingreso fue 
del 71,14%.  
Esta tasa de rendimiento es inferior a la obtenida en el curso anterior que fue de 78,74 %.  Sin embargo  la tasa 
de éxito para estudiantes de nuevo ingreso  se mantiene similar al curso anterior donde se alcanzó un valor de 
88,56%. También cabe destacar una ligera caída en la tasa de presentados de estudiantes de nuevo ingreso 
registrándose un 82% en el curso 2014-15 frente al 88,91 % en el curso 2013-14.  
 Teniendo en cuenta la tasa de éxito de los módulos- asignaturas del plan de estudios, se observa que  a medida 
que se avanza hacia los cursos más superiores se obtienen mejores resultados y la menor tasa de éxito con algunas 
excepciones se sitúa entre las asignaturas básicas de los cursos iniciales. En concreto existen tres asignaturas en 
primer curso con un rendimiento inferior al 70%, siendo que en tercer, cuarto y quinto curso el rendimiento de la 
mayoría de las asignaturas se sitúa entre el 90 y el 100%. Esto pensamos que refleja simplemente cuestiones de 
adaptación del alumnado al entorno universitario y a veces a algunas carencias debidas a la vía de acceso que se 
superan por las acciones de adaptación implementadas y en algunas ocasiones como fruto de un tiempo de ajuste 
que a veces es variable según la tipología del alumno. Sin embargo se proponen cambios en los horarios para 
mejorar este proceso.  
 
En definitiva, teniendo en cuenta los datos podemos concluir que los indicadores de los estudiantes de nuevo 
ingreso (tasa de éxito, tasa de rendimiento y tasa de presentados) deben ser analizados por la CAT por si se 
requieren acciones específicas de mejora. 
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VALORACIÓN A B C D EI 
Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. X     
La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las competencias y los resultados de aprendizaje X     
Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación X     
En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. X     
Adecuación del trabajo Fin de Estudios a las características del Título. X     
La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios  X    
La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de presentados y presentadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios.  X    

La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 
X 
     

Los indicadores de los estudiantes de nuevo ingreso (tasa de éxito, tasa de rendimiento y tasa de presentados) son adecuados  X    
PUNTOS FUERTES 

Adecuación del trabajo Fin de Estudios a las características del Título. 
Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. 
La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las competencias y los resultados de aprendizaje 
Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación 
En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 
La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 
La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
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Los indicadores de los estudiantes de 
nuevo ingreso (tasa de éxito, tasa de 
rendimiento y tasa de presentados) 
pueden mejorarse 

Mantener las acciones de introducción a los estudiantes de 
nuevo acceso. 
Potenciar el programa de mentores en el grado de 
Odontología  

Alta A principio de curso y a 
principio de segundo semestre 

Coordinadores de 
curso, Comisión de 
seguimiento 
CAT, estudiantes 

La tasa de abandono de los y las 
estudiantes de primer curso es elevada 
y no alcanza lo establecido en el Plan de 
Estudios. 

 

Seguramente se corregirá  si entra en vigor la propuesta 
de acceso a Medicina adelantado a los otros Grados. 
Especificar el perfil de acceso en la web del grado 

 

Relativa pero debe 
considerarse 

A corto  plazo habrá 
seguramente una corrección 

Equipo 
Decanal 
 

  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


