
Grado en Odontología 

 
3- Análisis de los indicadores establecidos en el SGIC (al menos, los indicadores incluidos 

en el Real Decreto 1393/2007 y los establecidos en el seguimiento) y si es necesario 
acciones de mejora desarrolladas a partir del análisis de los resultados. 

 

En la tabla que presentamos a continuación, se incluyen los indicadores 
que han sido procesados y analizados por la titulación de Grado en Odontología. 

Se señalan de color verde los indicadores que han sido seleccionados por la 
AVAP para el Seguimiento de las titulaciones. 
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INDICADOR  DEFINICION  PUNTUACION 
  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15 

Tasa de estudiantes 
preinscritos sobre 
las plazas ofertadas 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número total de estudiantes 
que solicitan cursar los 
estudios (total de preinscritos) 
y las plazas ofertadas para ese 
título. 

1677,5%  1213,75%  1212,5%  1096,25%  1058,75% 

Tasa de preinscritos 
en primera opción 
sobre las plazas 
ofertadas 

Para el curso académico X, 
relación entre el número de 
estudiantes preinscritos y 
preinscritas en primera opción 
en la titulación y el número 
total de plazas ofertadas por la 
titulación.   

560%  378,75%  388,75%  350%  381,25% 

Tasa de oferta y 
demanda (tasa de 
estudiantes 
preinscritos en 
primera y segunda 
opción sobre las 
plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número de estudiantes que 
solicitan cursar los estudios, 
mediante preinscripción en 
primera y segunda opción, en 
el título y las plazas se ofertan 
para esa titulación. 

752,5%  491,25%  468,75%  465%  488,75% 

Tasa de estudiantes 
preinscritos en 
primera opción 
sobre el total de 
preinscritos 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número de estudiantes 
preinscritos en primera opción 
en la titulación y el número 
total de estudiantes que han 
realizado la preinscripción de 
acceso a esos estudios. 

33,38%  31,2%  32,06%  31,93%  36,01% 

Tasa de 
Matriculación (Tasa 
de estudiantes 
matriculados sobre 
plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número de estudiantes que se 
matriculan en una titulación en 
relación con las plazas que 
oferta la Universidad para ese 
título. 

100%  98,75%  96,25%  98,75%  96,25% 
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Tasa de estudiantes 
matriculados  en 
primera opción 
sobre el total de 
matriculados 

Para el curso académico X, 
relación porcentual  entre el 
número de estudiantes 
matriculados y matriculadas en 
primera opción sobre el total 
de matriculados y 
matriculadas. 

58,23%  47,3%  45,45%  43,04%  42,86% 

Nota de corte por 
vía de acceso 

Este dato recoge la nota de 
corte de la titulación teniendo 
en cuenta las diferentes 
formas de acceso. 

  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15 

GENERAL  11,77  11,73  11,896  11,903  11,981 

>25  7,815  7,497  7,193  7,119  7,085 

>40    5       

>45           

TIT.UNIV  8,5  8,616  8,58  8,31  8,47 

MINUSV  7,99  7,013  5  5  5 

DEP. A.N.  9,932  5  5,988  5,005  9,816 

Formas de acceso a 
la titulación (se 
tienen en cuenta las 
vías de acceso 

Es la relación porcentual entre 
el número de estudiantes que 
acceden a la titulación por las 
distintas vías (Bachillerato, 
Ciclo Superior, acceso para 
mayores de 25 años) y el 
número total de estudiantes 
que acceden a los estudios. 

  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15 

BACH UE           

CFS  22,50%  10,13%  18,18%  8,86%  5,19% 

>40           

>25  2,5%  2,53%  1,3%  3,8%  2,6% 

EST EXTRJ           

PAU  72,5%  78,48%  71,43%  82,28%  85,71% 

TIT UNIV  2,5%  3,8%  3,9%  3,8%  2,6% 

OTROS    5,06%  5,19%  1,27%  3,9% 

Nota media de 
acceso 

Es la nota media de acceso 
correspondiente al número 
total de estudiantes que se 
matriculan por primera vez en 
una titulación.  

  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15 

BACH UE           

FP 2           

CFS  10,67  11,46  11,05  10,9  11,11 

>40           

>25  7,69  8,13  7,74  7,05  6,72 

EST EXTRJ           

PAU  11,02  11,03  11,46  11,56  11,6 

TIT UNIV  8,68  8,68  9,42  8,77  8,52 

OTROS    10,44  11,93  12,74  10,57 

COMENTARIO: 
 
Si  analizamos  los datos de preinscripción,  es  importante destacar que  la  tasa de preinscritos  sobre  las plazas ofertadas  es de 

1058,75% en el curso 2014‐15 siendo una cifra muy alta, lo cual denota que es una titulación con gran demanda.  

Para profundizar más en estos datos, es importante comentar que si tenemos en cuenta los preinscritos en primera opción sobre 
las plazas ofertadas es     388,75% en el curso 2012‐13, 350% en 2013‐14 y 381,25% en el curso 2014‐15    lo que denota que se 
mantiene constante la demanda. 
Si en lugar de tener en cuenta los estudiantes preinscritos en primera opción analizamos los de primera y segunda el porcentaje se 

eleva  a 468,75% en el 2012‐13 y 465% en el curso 2013‐14, y 488,75% en el curso 2014‐15, lo que viene a confirmar que es 

una titulación muy demandada. 
 
Al analizar  los datos de matrícula, el primer  indicador que señalamos es el de matriculados sobre  las plazas ofertadas, siendo un 

96,25% en el curso 2014‐15, , teniendo en cuenta que se considera a un estudiante de la Cohorte de Nuevo ingreso en un curso C 
en el Título T al alumno al que en su Expediente en el Título T  le consta como CURSO_INI=C (Curso de  inicio en el Título)   y cuya 
FORMA_INI  (Forma  de  Inicio  en  el  Título)  no  es  ni  AD,AG,TR,PI,CP  (Adaptados,  Adaptados  al  Grado,  Traslados,  Programa 
Internacional, Convalidación Parcial) y en el caso de titulaciones de Ciclo largo se eliminan también los F1 y F2 (acceso al segundo 
ciclo sin y con complementos de Formación). 
Además se exige que el/la estudiante no tenga nada en el expediente en ese Título T en cursos anteriores a C. 
 
Concluimos señalando que este grado no ha tenido problemas de demanda y matrícula, lo cual denota el interés social y académico 
de estos estudios. 
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Si tenemos en cuenta el total de la matrícula de estudiantes en el curso 2014‐15, la distribución es la siguiente: 

 85,71% acceden por la Prueba de Acceso a la Universidad 

 5,19% acceden desde Ciclo Formativo Superior 

 2,6% acceden como mayores de 25 años 

 2,6% son titulados universitarios 
Las notas de corte por cupo han sido las siguientes: 

 11,98    ha sido la nota de corte para los y las estudiantes que acceden por el cupo general. 

 7,08   para los y las estudiantes mayores de 25 años y  

 8,47   para los y las estudiantes que acceden como titulados universitarios. 
Por último para completar el estudio teniendo en cuenta la forma de acceso, vamos a comentar la nota media de acceso de los y las 
estudiantes que se han matriculado: 

 11,6  nota media de los y las estudiantes de PAU 

 11,11  de los y las estudiantes de Ciclos Formativos 

 6,72  de los y las estudiantes mayores de 25 años 

 8,52  de los estudiantes titulados 
 

Analizando  los datos de  las dos notas (media y de corte), podemos concluir que se cuenta con estudiantes con buenas notas de 
acceso a la universidad y consecuentemente con un marcado carácter vocacional. 

Unido a  la elección vocacional, es  importante destacar que el 42,86% de  los estudiantes matriculados eligieron  la titulación en 

primera opción cifra muy similar a los dos años anteriores. 
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INDICADOR  DEFINICIÓN  PUNTUACIÓN 

  20010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15 

Total de 
profesorado 

Número total de profesorado que 
han participado en la docencia del 
Título 

212  213  206  202  198 

Total PDI 
funcionario 

Número total de profesorado 
funcionario que han participado en la 
docencia del Título 

78  61  59  53  56 

Tasa de PDI 
funcionario 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el PDI en plaza 
funcionaria en el título y el número 
total de PDI. 

36,71% 28,64% 28,64%  26,24% 28,28%

Total Doctores 
Número total de Doctores que han 
participado en la docencia del Título  90  111  104  99  99 

Tasa de PDI 
doctor/a 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el PDI Doctorado en 
el título y el número total de PDI. 

42,45% 52,11% 50,49%  49,01% 50% 

Total PDI a 
tiempo 
completo 

Número total de profesorado a 
tiempo completo que han 
participado en la docencia del Título. 

91  69  66  62  64 

Tasa de PDI a 
tiempo 
completo 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el PDI a tiempo 
completo en el título y el número 
total de PDI. 

42,93% 32,39% 32,03%  30,69% 32,32%

Número de profesores acreditados por ANECA o alguna 
Agencias de Evaluación de las CC.AA, que no 
correspondan a funcionarios de carrera de los cuerpos 
docentes universitarios de universidades públicas.  

78  61  59  53  56 

Número total de TRIENIOS del conjunto del profesorado  1055  879  756  675  755 

Número total de QUINQUENIOS del conjunto del 
profesorado  317  251  250  234  254 

Número total de SEXENIOS del conjunto del profesorado  149  115  117  112  124 
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Número de PDI 
por cuerpo 
docente 

Número de profesores que imparten 
docencia en el título teniendo en 
cuenta el cuerpo docente. 
 

  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15 

CU  22 13 16  13 13
TU  56 48 43  40 43
CEU   

TEU DOC   
TEU   
PCD  3 4 6  5 4
PAD  9 4 2  5 5
PA   
PC   

Asociados  119 137  132  129 130
Visitantes       

Otros  3 7 7  10  3 

Créditos 
Impartidos por 
cuerpos 
docentes 

Número de créditos impartidos en la 

titulación teniendo en cuenta el 

cuerpo docente. 

 

  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15 

CU  62,87  73,05  72,6  75,95  59,36

TU  349,2  307,53  375,76  394,38  366,2

CEU         

TEU DOC         

TEU         

PCD  30,45  30,85  69,35  75,9  59,5

PAD  95,45  63,8  44,73  51,85  50,1

PA         

PC         
Asociados  830,46  1142,1  1319,17  1369,22  1378,66
Visitantes         

Otros  10  32,85  24,4  15,35  3,2

SIGLAS DE LOS CUERPOS DOCENTES 
 CU- Catedrático de Universidad 
 TU- Titular de Universidad 
 CEU- Catedrático de Escuela Universitaria 
 TEU DOC- Titular de Escuela Universitaria- DOCTOR 
 TEU- Titular de Escuela Universitaria- NO DOCTOR 
 PCD- Profesor Contratado Doctor 
 PAD- Profesor Ayudante Doctor 
 PC- Profesor Colaborador 
 Asociados 
 Visitantes 
 OTROS 

COMENTARIO: 

  
La estructura académica se adecua las necesidades del programa formativo del GRADO en 
ODONTOLOGÍA. Para justificar esta afirmación explicaremos la estructura del profesorado del curso 
2014-15 distinguiendo por categoría docente y porcentaje de créditos que imparten. 

 El porcentaje de Catedráticos implicados en el título en el curso 2014-15 fue de 6,57% (dato 
que se mantiene estable o ligeramente a la baja en los últimos cursos ya que ha habido 
algunas jubilaciones, pero las promociones se han visto afectadas por la incidencia de la 
normativa general sobre la tasa de reposición de efectivos, instaurada en 2012), impartiendo 
dicho colectivo el 3,1% de los créditos. Las reducciones de docencia por sexenios y la 
participación en proyectos de investigación justifican la baja proporción de docencia que es 
asumida por estos funcionarios 

 Los profesores titulares de universidad suponen el 21,72% del profesorado implicado en la 
docencia de la titulación y su proporción respecto a cursos anteriores se mantiene estable 
por las mismas razones presentadas en el párrafo anterior respecto a los catedráticos de 
universidad. En este caso la docencia asumida es significativamente mayor (19,1%) y 
podemos atribuir esta circunstancia al menor número de sexenios de investigación que se 
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contabilizan en este colectivo. 

 Respecto a los profesores contratados doctores, aún representando un colectivo limitado 
porcentualmente (2,02%) en el contexto de la distribución del profesorado que imparte la 
docencia en el Grado en Odontología, su evolución en los últimos cursos es de un importante 
incremento. Las restricciones en la contratación de nuevos funcionarios hace prever que en 
los próximos años esta figura se incremente aún más como figura de profesor con relación 
contractual permanente en la universidad. Todos los profesores ayudantes doctores que 
terminan sus contratos disponen de su acreditación a contratado doctor, además de 
profesores asociados que también se encuentran acreditados a esta figura de profesorado. A 
pesar de su limitación porcentual en el conjunto de profesores de la titulación, imparten un 
3,1% de los créditos, porcentaje similar al que corresponde a los catedráticos  

 También los profesores ayudantes doctores, que en el curso 2014-15 representaron el 
2,53% de los profesores que impartieron docencia en el Grado en Odontología, representan 
un colectivo en franco crecimiento sólo limitado por la escasa convocatoria de nuevas plazas. 
Cabe notar que en las últimas convocatorias se han presentado 4 ó 5 candidatos por cada 
una de las plazas en concurso, dado el número de profesores asociados que disponen de la 
acreditación a ayudante doctor. 

 La tasa de profesorado asociado con docencia en la Titulación de Grado en Odontología ha 
alcanzado un porcentaje del 65,66%%(en el curso 2010-11 fue de un 56,13%). En una 
primera lectura esta tasa puede parecer una cifra elevada; sin embargo, hemos de señalar 
que la presencia del colectivo de profesores/as asociados/as en el grado de Odontología es 
una de las claves para alcanzar elevados niveles en la calidad docente. Así pues, si tenemos 
en cuenta los perfiles profesionales del grado se hace evidente la necesidad de contar con 
profesionales de reconocido prestigio. Estos profesionales añaden un importante valor al 
proceso de enseñanza-aprendizaje al compartir su experiencia con los estudiantes y trabajar 
con éstos las principales competencias requeridas en los citados perfiles profesionales. Este 
hecho se corrobora al comprobar que casi la totalidad del profesorado asociado pertenece al 
Departamento de Estomatología, responsable de toda la docencia práctica clínica del Grado. 

 

TASAS DE PDI FUNCIONARIO, A TIEMPO COMPLETO Y DOCTOR 

La tasa de profesorado funcionario implicado en la titulación de Grado en Odontología ha sido del 
28,28% frente al 26,24% experimentado en el curso anterior. Este descenso en la proporción de 
profesores funcionarios ya se ha explicado y obedece a las limitaciones impuestas por las 
restricciones en la tasa de reposición de los cuerpos de funcionarios. 

La tasa de profesorado a tiempo completo es del 32,32%, manteniéndose constante durante los 
últimos cuatro cursos. Las limitaciones en la convocatoria de figuras de profesorado a tiempo 
completo y las características específicas de la titulación, por su alto requerimiento en profesorado 
asociado, parecen indicar que este porcentaje seguirá alrededor de estas cifras en los próximos 
cursos. 

La tasa de profesor doctor con docencia en la titulación es del 50%. En cursos anteriores no se 
habían contabilizado como doctores a los profesores que no necesitan el doctorado para acceder a 
las figuras docentes que ejercen. Una revisión adecuada y más minuciosa de nuestra plantilla de 
profesorado, ha puesto de manifiesto que un alto número de profesores asociados 
(aproximadamente el 30%) poseen el grado de doctor. 

Para analizar y comprender los datos mostrados, hay que tener en cuenta que la importante 
presencia de profesorado asociado (65,66%) afecta a la  interpretación de los mismos en lo que 
respecta a las tasas de PDI doctor, PDI funcionario y PDI con dedicación completa. 
 
El artículo 72 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, modificada por la 
Ley Orgánica 4/2007, y el artículo 7.3 del RD 420/2015, de 29 de mayo, de creación, 
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reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, señalan  un 
mínimo del 50% de doctores para el conjunto de enseñanzas correspondientes a título de Grado, 
para añadir a continuación que “a estos efectos el número total de Profesores se computará sobre 
el equivalente en dedicación a tiempo completo”.  
Por otra parte, el Real Decreto-Ley  14/2012,  de  20  de  abril,  de  medidas  urgentes  de  
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que da una nueva redacción al artículo 68 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 6 indica que “con 
carácter general, el personal docente e investigador funcionario de las Universidades en régimen 
de dedicación a tiempo completo dedicará a la actividad docente la parte de la jornada necesaria 
para impartir en cada curso un total de 24 créditos ECTS”, es decir, 240 horas. 
 
Ello nos lleva a tomar en consideración cuál sería el equivalente a dedicación a tiempo completo 
(240 horas) del profesorado asociado del Grado. Dicho profesorado puede tener una dedicación 
contractual de 3 horas semanales (que corresponde a 90 horas por curso), de 4 horas semanales 
(que corresponde a 120 horas por curso) y de 6 horas semanales (que corresponde a 180 horas 
por curso).  
Teniendo en cuenta que en el curso 2014-2015 impartieron docencia en el Grado 61 profesores 
asociados con contrato de 3 horas, 5 con contrato de 4 horas y 64 con contrato de 6 horas, resulta 
que el equivalente de estos 130 profesores en dedicación a tiempo completo (240 horas por curso) 
es de 73 profesores. 
En consecuencia, si redefinimos en este sentido de equivalencia a dedicación completa tanto el 
número de profesores asociados como el total del PDI del Grado, resultan indicadores diferentes 
(dado que el profesorado asociado en general no tiene el título de doctor, ya que lo que aporta a la 
docencia es su conocimiento profesional). En la siguiente tabla ofrecemos la comparativa: 
 

Curso 2014-2015 
Valores originales 

sin corrección 

Valores corregidos 
(equivalencia dedicación 

completa) 

Total profesorado 198 141 

Profesorado 
asociado 

130 73 

Profesorado doctor 99 100 

Tasa profesorado 
doctor 

50% 70,92% 

Profesorado a 
tiempo completo 

64 137 

Tasa profesorado a 
tiempo completo 

32,32% 97,16 

Profesorado 
funcionario 

56 56 

Tasa profesorado 
funcionario 

28,28% 39,72 

La corrección de los valores por la equivalencia en la dedicación completa de los profesores 
asociados refleja de una manera más acorde a la realidad de la titulación las tasas de profesorado 
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doctor y profesorado a tiempo completo. 

A la vista de estos datos podemos garantizar que el profesorado es suficiente y dispone de la 
dedicación necesaria, para el desarrollo de las funciones docentes y atender a los estudiantes 
adecuadamente. 
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INDICADOR  DEFINICIÓN  PUNTUACIÓN 

  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15 

Tasa de 
rendimiento 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre el 

número de créditos superados 

en la titulación y el número 

total de créditos matriculados 

en el título. 

86,49% 84,76% 87,92%  87,02% 86,47%

Tasa de éxito 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número de créditos superados 
en la titulación y el número de 
créditos presentados a 
evaluación. 

91,9%  91,89% 92,73%  92,25% 92,98%

Tasa de 
presentados y 
presentadas 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número créditos presentados 
a evaluación y el número total 
de créditos matriculados en el 
título. 

94,11% 92,24% 94,82%  94,34% 93% 

Tasa de 

abandono de los 

y las estudiantes 

de nuevo 

ingreso 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre los y 

las estudiantes de una cohorte 

de entrada C matriculados en 

el título, en el curso 

académico X, que no se han 

matriculado en dicho título en 

los cursos X+1 y X+2, y el 

número total de estudiantes 

de tal cohorte de entrada C 

que accedieron al mencionado 

título en el curso académico X. 

16,25% 24,05% 22,08%  25,32%  

Tasa de 
eficiencia de los 
y las graduados 
(SEGUIMIENTO) 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre el 

número total de créditos en 

los que debieron haberse 

matriculado los y las 

estudiantes graduados y 

graduadas de una cohorte de 

graduación G para superar un 

título y el total de créditos en 

los que efectivamente se han 

matriculado los y las 

estudiantes graduados y 

graduadas de esa cohorte. 

    88,3%  94,34% 98,01%
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Tasa de 
eficiencia (tasa 
de rendimiento 
de los egresados 
Universitario) 
ACREDITACIÓN 

SIIU 
 

Para el curso académico x, 
relación porcentual entre el 
número total de créditos 
que ha superado un 
estudiante a lo largo de la 
titulación en la que ha sido 
egresado y el número total 
de créditos en los que se ha 
matriculado4. 

99,57% 99,37% 99,54%  95,51% 100% 

Tasa de 
graduación  

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre los y 

las estudiantes de una cohorte 

de entrada  C que superan, en 

el tiempo previsto más un 

año, los créditos conducentes 

a un título y el total de los y 

las estudiantes de nuevo 

ingreso de la misma cohorte. 

       
No 

procede

Tasa de 
rendimiento de 
los y las 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre el 

número de créditos superados 

por los y las estudiantes de 

nuevo ingreso y el número 

total de créditos matriculados 

en el título. 

82,21% 72,6%  82,27%  78,74% 71,14%

Tasa de éxito de 
los y las 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre el 

número de créditos superados 

por los y las estudiantes de 

nuevo ingreso  y el número de 

créditos presentados a 

evaluación. 

88,68% 87,13% 88,27%  88,56% 86,76%

Tasa de 
presentados de 
los y las 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre el 

número créditos presentados 

a evaluación por los y las 

estudiantes de nuevo ingreso  

y el número total de créditos 

matriculados en el título. 

92,7%  83,32% 93,2%  88,91% 82% 

COMENTARIOS: 

En cuanto a las 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.  
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En el curso 2014-15, en cuanto a la tasa de rendimiento, el 86,47% de los créditos matriculados 
fueron superados. En este mismo curso, el 92,98% de los créditos presentados a evaluación fueron 
superados, lo que supone una alta tasa de éxito. 

En cuanto a la tasa de presentados y presentadas, 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  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. 

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 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. Por tanto, el porcentaje real es mucho menor del que 
aparece.   

 

La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas ha alcanzado en la anualidad 2014-15 el 100%, 
lo que supera con creces las previsiones que se hicieron en el Verifica.  
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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. 

 

 


