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E.RE2.1- Informe de los resultados de las encuestas 2014-15. Acta de 
aprobación 

 
 

 GRADO DE ODONTOLOGÍA 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO 
 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica la realización de una encuesta de 

satisfacción a los y las estudiantes de primero. 

El título de Graduado en Odontología  se implantó en el curso 20010-11, por ello 

actualmente hemos recogido ya la información de cinco anualidades, y en este informe nos 

vamos a centrar en los datos del 2014-15. 

La encuesta consta de 21 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en 

los siguientes bloques: 

1. Organización de la enseñanza, en el que se hace hincapié en las posibles incidencias 

que se hayan podido producir en la organización del curso y sobre la información 

recibida en el proceso de matriculación. 

2. Orientación a los y las estudiantes, en la medida que la encuesta va destinada a 

estudiantes de primero se insiste en el bloque de orientación e información que reciben 

sobre los servicios que ofrece la universidad y la titulación. 

3. Planificación de la enseñanza, se hace referencia a si han sido de utilidad las guías 

docentes y si se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas. 

4. Infraestructuras, se le solicita al estudiante que valore el grado de adecuación de las 

instalaciones docentes y las destinadas al trabajo y estudio. 

5. Coordinación, se evalúa la existencia de coordinación entre las diferentes asignaturas 

de la titulación. 

6. Desarrollo de la Enseñanza, es el bloque que mayor número de ítems tiene y valora el 

grado de satisfacción con las metodologías y materiales utilizados. 

7. Información Pública, se evalúa si el estudiantado considera que tiene suficiente 

información. 

8. Mercado Laboral, donde se analizará si la titulación cursada permite el acceso al 

mundo laboral de acuerdo con los estudios realizados. 
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9. Bloque General, en el que se incluyen los aspectos globales de la titulación como; 

interés de los estudios, calidad del profesorado, recomendarías esta titulación a otros 

compañeros y compañeras y por último, satisfacción con la titulación. 

 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert 

con 5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como 

totalmente de acuerdo. 

La Unitat de Qualitat se puso en contacto con la responsable de la titulación y se decidió 

una asignatura troncal con todos sus grupos para llevar a cabo el pase de la encuesta. 

De los estudiantes que han respondido la encuesta, el 74,19% son mujeres frente al 

25,81% que representan los hombres.  

Respecto a la modalidad de acceso a los estudios, de los estudiantes encuestados, 

destacamos que la PAU supone la principal vía de acceso 90,32% distribuyéndose entre las otras 

posibles vías alrededor del 10%. 

Posteriormente vamos a ir analizando los bloques de la encuesta, comenzando por 

destacar que la mayoría de los ítems alcanzan una puntuación superior a 3 y en muchos casos 

próxima o incluso superior a 4. 

 

Organización de la enseñanza 

Este bloque consta de dos ítems. El primero de ellos hace referencia a las posibles 

incidencias que han podido existir en la organización del curso. 

El 35,48% de los estudiantes encuestados (obsérvese que se trata sólo de 11 estudiantes 

de un total de 80 de nuevo ingreso, lo que indicaría que la frecuencia de incidencias 

registrada es  muy relativa) señala que ha habido incidencias, sobre todo en relación a 

docencia no impartida y de otro tipo, habiendo disminuido las incidencias de cambio de horarios 

y cambio de aulas, en las que se trabajó con secretaría el curso pasado para mejorar la 

organización.  

Ahora bien es importante resaltar que el ítem sobre si las incidencias han sido resueltas 

satisfactoriamente obtiene una media de 3,93 muy por encima de la media de la universidad.  
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Estas incidencias que reflejan ahora los estudiantes, creemos se derivan de la baja laboral 

inesperada de un profesor responsable de la docencia de una de las asignaturas básicas, que se 

tuvo que resolver adelantando el programa de una de las dos áreas implicadas y retrasando la 

otra hasta que se produjo la contratación de una profesora para asumir la docencia. Respecto al 

porcentaje que corresponde a otras incidencias, al ser alto nos llevó a indagar con los delegados 

para concretar su naturaleza e intentar evitar que se repitieran ya que los estudiantes en general 

estaban finalmente satisfechos con su resolución (3,93). Todas estas consideraciones nos 

conducen a pensar que los estudiantes interpretan como incidencias los problemas puntuales 

que les afectan personalmente y que se resuelven administrativamente de forma diligente, como 

lo confirma el hecho de que no se han registrado en el buzón de sugerencias. 

La evaluación de la información previa a la incorporación a  los estudios ha sido 

satisfactoria y los estudiantes presentan un grado de satisfacción alto respecto al proceso de 

matrícula, la preinscripción, así como información sobre becas, obteniéndose un valor de 3,21. 

Orientación de los estudiantes para facilitar su integración 

La valoración de los estudiantes que han respondido la encuesta en este bloque es 

satisfactoria y se acerca a la media de la UV, confirmándose que se sigue trabajando en mejorar  

algunos problemas existentes en la incorporación de los alumnos a la universidad, obteniendo 

una media del bloque de 3,07. Los estudiantes consideran que se han desarrollado actividades de 

orientación para facilitar su integración académica (3,17 similar al curso anterior 3,57); así como 

actividades de información y orientación sobre cómo organizarse el curso (2,97) ligeramente 

inferior a la obtenida en la anualidad anterior. Este sigue siendo por tanto uno de los objetivos 

de mejora que propondrá a la CAT la Comisión de seguimiento, para seguir trabajando en  

desarrollar actividades específicas de orientación sobre el curso y la titulación para los 

estudiantes de primero a comienzos del primer semestre, e incorporar nuevas estrategias. 

Planificación de los estudios 

Por lo que se refiere a la planificación de los estudios, el bloque ha obtenido una 

puntuación de 3,85 lo que denota una alta satisfacción. Los estudiantes encuestados consideran 

que el profesorado de las diferentes asignaturas ha respetado la planificación inicial y las 

actividades programadas en las guías docentes (4,16 siendo que el curso anterior ya se obtuvo 

una alta puntuación 4,27). Asimismo los y las estudiantes consideran que las guías académicas 

les han resultado útiles a lo largo del curso (3,55 frente a 3,87 obtenido el curso anterior). Estos 



 

RE2-PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

 

RE2  4 
 

resultados suponen una estabilización en la satisfacción de la planificación, que se sitúa por 

encima de la media de la Universitat de València. Todo ello es consecuencia del proceso de 

análisis y revisión llevado a cabo por los coordinadores de curso y la  Comisión Académica sobre 

las guías docentes, intentando adecuarlas a los periodos lectivos y concienciando al profesorado 

de la utilidad que tienen como referencia del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

por tanto la Comisión de seguimiento recomienda a la CAT seguir realizando esta tarea 

de supervisión de las guías docentes. 

Infraestructuras 

La media de este bloque es de 3,69 situándose por debajo de la puntuación obtenida en la 

anualidad anterior y de la media de la Universidad.  

La evaluación de los y las estudiantes de los espacios destinados a la docencia, aulas de 

teoría-practica, de informática y/o de audiovisuales, se mantiene (3,26) con un ligero descenso 

respecto a la anualidad anterior (4,2) pero por encima en comparación de los resultados 

obtenidos en cursos anteriores  que fue de 2,71. Hemos de resaltar aquí las mejoras 

estructurales realizadas en el aula más utilizada por los estudiantes de primero que 

esperamos sean valoradas positivamente por los estudiantes en futuras encuestas.   

Un resultado mejor alcanza la valoración que realizan los estudiantes de los espacios 

destinados al trabajo (aulas de lectura, espacios para trabajar en grupo) que obtiene un 4,13, lo 

cual es coherente con la filosofía que implican los nuevos grados.  

La disminución en la puntuación de este bloque, debida a los problemas surgidos en el 

aula, creemos que enmascara en parte las mejoras debidas a las inversiones del centro para 

actualizar en todas las aulas el material audiovisual necesario para el desarrollo de las clases y la 

creación de espacios de trabajo en grupo en el aulario destinado para impartir la docencia de 

nuestra titulación. 

      Coordinación 
 
 Los estudiantes han valorado este bloque con una puntuación media de 3,46, muy 

similar a la obtenida en el curso anterior (3,79) muy por encima de las medias obtenidas en 

anualidades anteriores, y situándose en sintonía con las  medias de la Universitat de València. 

Pensamos por tanto que se debe seguir trabajando desde la Comisión Académica de Titulo 

con los coordinadores de curso y los responsables de asignatura para seguir 
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avanzando en la mejora de la coordinación entre los profesores de cada asignatura y 

entre las diferentes asignaturas. 

 
      Desarrollo de la enseñanza 
 
 La media de este bloque es 3,73 ligeramente por debajo de la obtenida en la 
anualidad anterior (4,3), muy similar a la media de la Universitat de València. Todos los ítems de 
este bloque superan la puntuación de 3 sobre 5, siendo que tres de los ítems que valoran los 
materiales de estudio recomendados, con un 3,93 la asistencia y cumplimiento del profesorado 
con 4,23 y por último la observancia de los horarios publicados con 4,17, reciben una valoración 
por encima de la media de la universitat y denotan una alta satisfacción con el desarrollo en 
general de la enseñanza en esta titulación. 
 
      Información pública 
 
 Los estudiantes encuestados consideran que la información proporcionada por la 

página web es útil, con una media de este ítem de 4,1 muy similar a a la puntuación obtenida en 

la anualidad anterior (4,27) y superando la media de la UV. 

 

Mercado laboral 

Los estudiantes encuestados consideran en general que esta titulación le permitirá 

encontrar trabajo con una media de este bloque de 3,48 que mejora las expectativas del curso 

anterior (3,21) y sobre todo por la preparación que adquiere ya que este ítem ha alcanzado la 

máxima puntuación del bloque 3,89, por encima incluso del que obtuvo el curso pasado (3,87). 

Estos dos ítems reciben una puntuación superior a la media de la Universitat y  pensamos que 

denotan la satisfacción de los alumnos con el acercamiento de la formación que reciben a la 

realidad profesional, si bien son conscientes de las dificultades por las que atraviesa la 

profesión debido a la plétora de profesionales, tal y como se percibe de la baja puntuación 

que confieren los alumnos a las posibilidades del mercado laboral (2,9). 

General 

A nuestro juicio, la información que proporcionan los ítems de este bloque son los más 

importantes para el análisis de la titulación, ya que aquí el estudiante valora globalmente el 

interés de la titulación, la calidad del profesorado y la satisfacción con el título. Además de lo 

anterior, la recomendación a otros compañeros es uno de los ítems clave para conocer el nivel de 

satisfacción del estudiante con la titulación que están cursando.  
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La media de este bloque es de 4,23, superior a la media de la Universidad de Valencia, 

estando tres de sus ítems por encima de 4 tal como se puede apreciar en la tabla. La valoración 

de los anteriores aspectos, siendo muy alta,  ha disminuido ligeramente con respecto al curso 

anterior, cuya valoración media (4,62) fue también muy alta. El interés de la titulación para los 

estudiantes alcanza una valoración de 4,52 frente a 4,8 del curso anterior. De forma parecida, la 

satisfacción con la titulación recibe una puntuación de 4,32 frente a 4,67 de la anualidad anterior. 

Un indicador interesante y positivo es el hecho de que los estudiantes de primero 

recomendarían esta titulación a otros compañeros, obteniendo una media de 4,32, y 

manifiestan estar satisfechos con la titulación con una puntuación de 4,32. 

 

Evaluación General de la titulación 

 Curso 
2010/11 

Curso 
2011/2012 

Curso 
2012/2013 

Curso 
2013/2014 

Curso 
2014/2015 

Interés de la 
titulación 

4,42 4,1 4,43 4,8 4,52 

Calidad del 
profesorado 

3,8 3,29 3,43 4,27 3,77 

Recomendación 
de la titulación 
a otros 
compañeros 

4,17 3,52 3,57 4,73 4,32 

Satisfacción 
con la 
titulación 

4,24 3,29 3,86 4,67 4,32 

 

Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones de 

mejora que detectamos del análisis de los datos. 

 

PUNTOS FUERTES 
Los estudiantes están muy satisfechos con la titulación 
Los estudiantes de primero recomendarían la titulación a otros compañeros 
Las infraestructuras destinadas al trabajo y estudio en grupo son muy adecuadas 
para el desarrollo de esta titulación 
Los estudiantes consideran que la calidad y dedicación del profesorado es muy alta 
La organización de la enseñanza es adecuada 
El desarrollo de la enseñanza y la coordinación son adecuadas 
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ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Desarrollar nuevas estrategias de 
orientación sobre el curso y la titulación 
para los estudiantes de primero: fomentar 
la mentoría 

Curso académico 
2015-16. Durante  el 
segundo  semestre 

Equipo directivo 
Comisión de 
Seguimiento 

Realizar un seguimiento más directo de 
las incidencias para que disminuyan y se 
tenga conocimiento real de su condición  

Curso académico 
2016-17 

Coordinadores de 
curso 
CAT, Equipo 
directivo 

Continuar con la supervisión de las guías 
docentes para preparar el curso siguiente 

Curso académico 
2015-16. Finales del 
segundo semestre 

CAT, 
Coordinadores de 
curso 

Establecer reuniones para valorar la 
coordinación entre las asignaturas 

Curso académico 
2015-16. Finales del 
segundo semestre 

Coordinadores de 
curso. 
Comisión de 
seguimiento 

Ampliar la información y orientación 
sobre la organización del curso y la 
titulación. 

Curso académico 
2016-17. Inicio primer 
semestre 

Comisión de 
seguimiento. 
Coordinadora de 
primer curso. 
Equipo directivo 

 

 

Del análisis de los resultados de las encuestas se deduce que además de la semana de 

orientación a los estudiantes que la Facultad de Medicina y Odontología estructuró desde hace 

dos anualidades como acción de mejora al inicio del curso y que ha contribuido a mejorar la 

integración de los estudiantes en la titulación de Odontología, deben emprenderse otras 

posibles estrategias para ayudar a los alumnos de nuevo ingreso a organizarse el curso 

y la titulación. 

Por otra parte  el interés de la titulación que perciben los estudiantes de primero y las 

altas expectativas de encontrar trabajo gracias a la formación que van a recibir, siendo que dan 

muestras de ser conocedores de las circunstancias del mercado laboral,  constituyen un estímulo 

para seguir avanzando en la mejora global del título desde primer curso, independientemente de 

que se hayan obtenido en algunos ítems puntuaciones más bajas de lo esperado. 

Las propuestas de mejora del curso pasado han mejorado notablemente el 

funcionamiento de la titulación. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE TERCERO 

 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica la realización de una encuesta de 

satisfacción a los y las estudiantes de tercer curso. 

El título de Grado en Odontología se implantó en el curso 2010-11, por ello actualmente 

hemos recogido información de cuatro anualidades (2011-12, 2012-13, 2013-14 y 2014-15). 

La encuesta consta de 24 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en 

los siguientes bloques: 

1. Organización de la enseñanza, en el que se hace hincapié en las posibles 

incidencias que se hayan podido producir en la organización del curso y sobre la 

información recibida en el proceso de matriculación. 

2. Planificación de la enseñanza, se hace referencia a si han sido de utilidad las guías 

docentes y si se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas. 

3. Programa Formativo, hace referencia al análisis de si las asignaturas que se han 

cursado y sus contenidos se han adecuado a los objetivos de la titulación. 

4. Infraestructuras, se le solicita al estudiante que valore el grado de adecuación de 

las instalaciones docentes y las destinadas al trabajo y estudio. 

5. Coordinación, se evalúa la existencia de coordinación entre las diferentes 

asignaturas de la titulación. 

6. Desarrollo de la Enseñanza, es el bloque que mayor número de ítems tiene y valora 

el grado de satisfacción con las metodologías y materiales utilizados. 

7. Evaluación, se incluye un ítem sobre si el nivel de exigencias de la evaluación se 

adecua a la docencia impartida. 

8. Información Pública, se evalúa si el estudiantado considera si la información de la 

web le es de utilidad. 

9. Mercado Laboral, donde se analizará si la titulación cursada permite el acceso al 

mundo laboral de acuerdo con los estudios realizados. 

10. Bloque General, en el que se incluyen los aspectos globales de la titulación como; 

interés de los estudios, calidad del profesorado, recomendarías esta titulación a 
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otros compañeros y compañeras y por último, satisfacción con la titulación. 

 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert 

con 5 valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como 

totalmente de acuerdo. 

La Unitat de Qualitat se puso en contacto con la responsable de la titulación y se decidió 

una asignatura troncal con todos sus grupos para llevar a cabo el pase de la encuesta. 

      De los estudiantes que han respondido la encuesta, el 64,29% son mujeres frente al 

35,71% que representan los hombres. Posteriormente vamos a ir analizando los bloques de la 

encuesta, pero antes de realizar el análisis es importante destacar que globalmente todos los 

bloques  han obtenido una puntuación media superior a 3,5 y en la casi totalidad de los ítems la 

puntuación obtenida es superior a la media de la Universitat. 

 
 Organización de la enseñanza 
 
      Este bloque consta de dos ítems. El primero de ellos hace referencia a las posibles 

incidencias que han podido existir en la organización del curso. 

      El 35,71% de los estudiantes encuestados (obsérvese que se trata sólo de 10 estudiantes 

de un total de entre 65 a 70 matriculados, lo que indicaría que la frecuencia de incidencias 

registrada es  muy relativa) señala que ha habido incidencias; consideramos que deben hacerse 

todos los esfuerzos posibles para conocer y reducir las posibles incidencias en este ámbito, ya que 

el 50% hacen referencia a incidencias no catalogadas, aunque en general se refieren sobre todo 

a problemas de cambios de horario. Sin embargo como los estudiantes pueden señalar más de 

una incidencia, los porcentajes finales pueden estar enmascarando la bondad de la 

dinámica general del curso, y esto hace necesario un abordaje personalizado al 

comienzo del curso a través de los delegados de los estudiantes y el coordinador del 

curso.  

      Es importante resaltar que el ítem sobre si las incidencias han sido resueltas 

satisfactoriamente obtiene una media de 2,54 ligeramente inferior a la anualidad anterior (3), y  

se sitúa también ligeramente por debajo  de la media de la universidad. De todos modos 

pensamos que estas incidencias se derivan de las características de tercer curso, en el 

que los estudiantes comienzan ya las prácticas clínicas y se deben coordinar los subgrupos de 
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las cinco asignaturas que las imparten para poder compaginar las diferentes actividades. Por otra 

parte en tercer curso, la presencialidad pasa a ser del 40% al 60% y de este 60% el 70% 

es docencia de carácter práctico. Traducido a cifras, el estudiante en tercer curso de 

odontología en la Universitat de Valencia, debe realizar 627 horas de actividades 

prácticas, de las cuales 216 horas tendrán carácter ya de prácticas odontológicas con 

pacientes. La simultaneidad de las diferentes actividades prácticas para los 

subgrupos, dentro del calendario escolar, es la que hace posible acometer esta carga 

horaria que cada estudiante debe cumplir, y para conseguirlo es necesario reajustar la 

composición de estos subgrupos al inicio de cada semestre ya que no todos los 

estudiantes matriculan la totalidad de las asignaturas del curso. 

      Para mejorar esta situación se realizan desde la anualidad anterior dos reuniones de 

coordinación a principios del primer y segundo semestre respectivamente entre los profesores de 

todas las asignaturas implicadas, pero pensamos que estos cambios de horarios se han de 

producir ya que no todos los estudiantes que acceden a tercer curso matriculan las mismas 

asignaturas y sin embargo dada la naturaleza de las prácticas clínicas, se han de 

simultanear los subgrupos en diferentes salas o centros.    

      La evaluación de la información recibida a la incorporación al curso ha sido satisfactoria con 

una media de 3,78, por encima de la obtenida en la anualidad anterior (3,62) y por encima  de 

la media de la Universitat de Valencia. Así pues, los estudiantes presentan un grado de 

satisfacción alto respecto al proceso de matrícula, así como información sobre becas. 

 

Pensamos que estas valoraciones confirman la utilidad de la semana de orientación a los 

estudiantes que la Facultad de Medicina y Odontología estructuró como acción de mejora al inicio 

del curso, que ha contribuido a mejorar la información de los estudiantes en la titulación, y por 

tanto se debe mantener.  

 

Planificación de los estudios 

Por lo que se refiere a la planificación de los estudios, los estudiantes encuestados 

consideran que el profesorado de las diferentes asignaturas ha respetado la planificación inicial y 

las actividades programadas en las guías docentes (3,85 frente a un 4,19 del curso anterior). 

Asimismo los y las estudiantes consideran que las guías académicas les han resultado útiles a lo 
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largo del curso (3,69). El ítem sobre si se están desarrollando adecuadamente las habilidades y 

actitudes propuestas en las guías docentes ha obtenido una elevada puntuación de 4,08. La 

puntuación media del bloque es de 3,61 similar al 3,72 que obtuvo en la anualidad anterior. Cabe 

destacar que las puntuaciones de todos los ítems de este bloque se sitúan por encima de la media 

de la Universitat de València. Todo ello pensamos una vez más que es consecuencia del análisis 

y consideraciones efectuadas por la Comisión Académica sobre las guías docentes, intentando 

adecuarlas a los periodos lectivos y concienciando al profesorado de la utilidad que tienen como 

referencia del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata por tanto de una de las 

acciones que hay que mantener y potenciar para la mejora  global de la titulación 

 

 

Programa formativo 

Este bloque consta solo de un ítem sobre la adecuación del contenido de las asignaturas a 

los objetivos de la titulación. La media de este bloque es 4,15 superior al 3,96 que obtuvo en el 

curso 2013-14 y está claramente por encima de la media de la Universidad. Los y las estudiantes 

de nuestra titulación están especialmente satisfechos con la adecuación del programa formativo  

a los objetivos de la titulación. Pensamos que la relevancia de la docencia práctica y 

marcadamente de las prácticas odontológicas, hace que los estudiantes perciban que 

están siendo formados muy adecuadamente para ejercer la profesión de dentista a la 

que da acceso esta titulación. 

 

Infraestructuras 

La media de este bloque es de 3,85 superando la puntuación obtenida en la anualidad 

anterior (3,81) estando claramente por encima de la media de la universidad. 

La evaluación de los y las estudiantes de tercer curso de los espacios destinados a la 

docencia, aulas de teoría-practica, de informática y/o de audiovisuales, sigue siendo alta 3,81 y 

aunque ligeramente inferior a la obtenida en el curso anterior (4), supera la valoración de los 

estudiantes en anualidades anteriores y también a la media de la Universitat.  

Un resultado similar alcanza la valoración que realizan los estudiantes de los espacios 

destinados al trabajo (aulas de lectura, espacios para trabajar en grupo) que obtiene un 3,89   
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superior a la puntuación obtenida en el curso anterior (3,63), y superior a la media de la 

Universitat,  de manera que las infraestructuras son valoradas como muy apropiadas para el 

desarrollo de la titulación.  

Pensamos que la mejora  de este bloque se debe a las inversiones que ha hecho el centro 

para mejorar la dotación de  las aulas, el laboratorio de prácticas simuladas y las salas de 

prácticas clínicas. 

 
      Coordinación  
 
       Los estudiantes han valorado este bloque con una puntuación media de 3,52 similar a la 

media obtenida en el curso anterior (3,75), situándose también la valoración de este bloque por 

encima de la media de la Universitat de València. Esto se explica porque la Comisión académica 

de Titulo ha seguido a través de los  coordinadores de curso trabajando con los responsables de 

asignatura para mejorar la coordinación entre los profesores de cada asignatura y entre las 

diferentes asignaturas, especialmente en tercer curso donde, como ya se ha expresado, dan 

comienzo las prácticas clínicas curriculares con una gran carga horaria, que se simultanean en el 

Hospital General, en el Centro de salud y en las instalaciones de la Clínica Odontológica de la 

Universitat, y es más laboriosa la coordinación entre los distintos subgrupos que simultanean las  

prácticas en diferentes asignaturas e instalaciones. 

 
      Desarrollo de la enseñanza 
 
       La media de este bloque es 3,78 y aunque ligeramente inferior a la media obtenida en la 

anualidad anterior (4,13), sigue siendo superior también a la media de la Universitat de València. 

Cuatro de los ítems de este bloque superan la puntuación de 4 sobre 5, y hacen referencia a la 

adecuación de las prácticas a la teoría impartida (4,26), a la utilidad de los materiales de estudio 

recomendados (4,19), al cumplimiento de asistencia del profesor (4,65) y al cumplimiento de 

horarios y duración de las actividades (4,16), mientras que los tres restantes que hacen 

referencia a metodologías, cumplimiento de la carga de trabajo por crédito y utilidad de las 

actividades complementarias han recibido altas puntuaciones entre 3,46 y 3,7. Por tanto se 

puede afirmar que los estudiantes en general están satisfechos con el desarrollo de la 

enseñanza y especialmente con el cumplimiento de actividades por el profesor y la 

adecuación de prácticas y teoría en esta titulación que han alcanzado una puntuación 

de 4,65 y 4,26 respectivamente. 
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  Evaluación 
 
      Este bloque solo tiene un ítem que hace referencia a la adecuación del nivel de exigencia 
de la evaluación a la docencia impartida y ha obtenido una puntuación de 3,74 ligeramente 
inferior a la obtenida en el curso pasado (4,07), pero por encima de las puntuaciones medias de 
la Universidad de Valencia y evidencia la satisfacción actual de los estudiantes con los procesos 
de evaluación que se aplican. 
       
      Información pública 
 
       Los estudiantes encuestados consideran que la información proporcionada por la página 
web de la titulación es útil, con una media de este ítem de 3,96, superando la media de la UV.  

 

Mercado laboral 

Los estudiantes encuestados consideran en general que esta titulación le permitirá 

encontrar trabajo con una media de este bloque de 3,29, muy similar a las expectativas 

manifestadas en la anualidad  anterior (3,26) porque percibe que ha mejorado el mercado 

laboral ya que este ítem ha alcanzado la máxima puntuación del bloque 3,61, por encima del que 

obtuvo el curso pasado (3,04). 

 

General 

En este bloque  el estudiante valora globalmente el interés de la titulación, la calidad del 

profesorado y la satisfacción con el título, y por eso consideramos que es muy importante para el 

análisis de la titulación. Por otra parte, la recomendación a otros compañeros es uno de los ítems 

clave para conocer el nivel de satisfacción del estudiante con la titulación que están cursando.  

La media de este bloque es de 4,07 con una excelente valoración similar a la de la 

anualidad anterior (4,11), estando la valoración de todos los ítems por encima de la media de la 

universidad  tal como se puede apreciar en la tabla. La valoración de todos los aspectos se 

mantiene  con puntuaciones  significativamente altas, entre 3,85 y 4,37. El interés de la 

titulación para los estudiantes es el ítem que alcanza mayor puntuación 4,37, muy similar  a la 

del curso anterior (4,44). De forma parecida, la satisfacción con la titulación recibe una 

puntuación de 3,96 superior incluso a la de la anualidad anterior (3,89). La satisfacción con la 

calidad del profesorado ha obtenido una puntuación de 3,85, ligeramente inferior a la obtenida en 
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la anualidad anterior (4,04). Un indicador interesante y positivo es el hecho de que los 

estudiantes recomendarían esta titulación a otros compañeros, obteniendo una media de 4,12, 

superando nuevamente  a la del curso anterior (4,08). Cabe destacar que los estudiantes que 

han cursado ya tercer curso son conocedores de las dificultades por las que atraviesa la 

profesión en cuanto a expectativas laborales y a pesar de ello recomendarían esta 

titulación de forma decidida a sus compañeros, lo que sin duda refleja una clara 

satisfacción por la formación que están recibiendo. 

 

Evaluación General de la titulación 

 

 Curso 
2012/2013 

Curso 
2013/2014 

Curso 
2014/15 

Interés de la titulación 4,43 4,44 4,37 
Calidad del profesorado 3,67 4,04 3,85 
Recomendación de la titulación a 
otros compañeros 

3,83 4,08 4,12 

Satisfacción con la titulación 3,83 3,89 3,96 
 

Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones de 

mejora que detectamos del análisis de los datos. 

PUNTOS FUERTES 
Los estudiantes de tercero recomendarían la titulación a otros compañeros  
Los estudiantes de tercero están satisfechos con la titulación  
Las infraestructuras destinadas para el desarrollo de esta titulación son adecuadas 
Los estudiantes están satisfechos con el desarrollo de la enseñanza 
La organización de la enseñanza es adecuada
El desarrollo de la enseñanza y la coordinación son adecuadas
 

ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Seguir trabajando en la disminución 
de incidencias, con un seguimiento 
directo 

Curso académico 
2015-16 

CAT 
Coordinadores de curso 
 

Mejorar la coordinación de horarios 
entre asignaturas 

Curso académico 
2016-17, inicio de cada 
semestre 

CAT   
Coordinadores de curso 

Realizar el seguimiento y revisión de Curso académico CAT 
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las guías docentes, previo al inicio 
del curso 

2015-16, finales del 
segundo semestre 

Comisión de seguimiento 
 
Coordinadores de curso 

Revisar los contenido de las 
asignaturas para evitar repeticiones 

Curso académico 
2016-17 

Comisión de 
seguimiento. 
Coordinadores de curso. 
CAT 

 



 

RE2-PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

 

RE2  16 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 

La Unitat de Qualitat desarrolla una encuesta de satisfacción del profesorado que imparte 

docencia en las diferentes titulaciones oficiales. 

Esta encuesta se pasa anualmente, organizándose desde la Unitat de Qualitat. El 

procedimiento de pase es on-line, enviándoles un correo electrónico a todos los profesores 

implicados y motivándoles a que cumplimenten dicha encuesta. 

La encuesta consta de 20 ítems (además de las cuestiones identificativas), estructurada 

en cinco bloques: 

1. Programa formativo, en el que señaliza la adecuación del plan de estudios con los 

objetivos que se pretende conseguir, así como el interés de la titulación. 

2. Organización de la enseñanza. Este bloque tiene como objetivo conocer la satisfacción 

del profesorado con la organización de la titulación, la planificación de la enseñanza y los 

diferentes mecanismos de coordinación- comunicación entre los diferentes implicados. 

3. Instalaciones y recursos. En este bloque se pregunta por la satisfacción del profesorado 

con las infraestructuras y el equipamiento de que se dispone la titulación, así como la adecuación 

de los fondos bibliográficos. 

4. Desarrollo de la enseñanza, que pretende analizar las metodologías docentes utilizadas 

y el grado de adecuación de las mismas. 

5. Alumnado, donde se pregunta al profesorado sobre la actitud de los estudiantes con los 

estudios. 

6. Global. Es un bloque de preguntas abiertas, dónde el profesorado puede señalar los 

aspectos positivos y negativos de la titulación.  

 

Disponemos de datos de los cursos 2010-11, 2011-12, 2012-13 y 2013-14, y ahora 

vamos a presentar el informe de análisis de los datos relativos al curso 2014-15, elaborado por la 

Comisión Académica de Título. 

Se ha obtenido evaluación de la titulación de 45  profesores/as, de los cuales alrededor 

del 50%  corresponden a categorías de profesorado permanente.  
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En el análisis de resultados vamos a considerar los bloques de la encuesta: programa 

formativo, organización del proceso de enseñanza, instalaciones y recursos, desarrollo de las 

enseñanzas y alumnado.  

Programa formativo 

En este bloque todos los ítems superan las puntuaciones obtenidas en cursos anteriores. 

En términos generales el profesorado encuestado valora positivamente el programa formativo 

con una media del bloque de 4,13 que supera las puntuaciones obtenidas en anualidades 

anteriores (entre 3,57 y 3,91), estando todos los ítems por encima de las puntuaciones medias de 

la Universitat de València; en particular se han valorado muy positivamente la congruencia entre 

los objetivos específicos y las competencias de cada asignatura con los objetivos generales de la 

titulación y el perfil que se desea conseguir (4,32). El profesorado opina que los objetivos del 

grado y del perfil de egreso son adecuados, interesantes y están actualizados (4,13). En el mismo 

sentido se valora, por un lado, que la secuencia de materias es adecuada, lo que evita 

duplicidades (4,02); y por otro lado que es adecuada la proporción entre teoría y práctica (4,22).   

Para finalizar este bloque cabe destacar que el profesorado valora con un 3,93 que el perfil 

de ingreso está claramente delimitado y se adapta a los objetivos del grado. En todos los aspectos 

considerados se está por encima de la media de la Universitat de València. 

      Organización de la enseñanza 
       Este bloque ha obtenido una puntuación media de 4,16, estando seis de los ocho ítems 

valorados por encima de 4 y los dos restantes con 3,81 y 3,93. En particular los profesores 

destacan que la planificación inicial y las actividades programadas se han llevado íntegramente a 

cabo (4,55), que los mecanismos de coordinación-comunicación entre la teoría y la práctica son 

satisfactorios (4,41), así como entre los diferentes profesores  del grado (4,16) que la 

organización del grado es adecuada (4,18) y que en la planificación del grado se han tenido en 

cuenta los intereses de los alumnos  y sus conocimientos previos (4,03). En todos los ítems la 

valoración se sitúa por encima de la media de la Universitat.         

       Como puede observarse los ítems mejor valorados de este bloque han sido el 

cumplimiento de todas las actividades programadas   y la buena coordinación entre teoría y 

práctica de las materias. En este bloque se ha obtenido una mejora  en todos los ítems respecto 

a la valoración de la anualidad anterior. 
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   Instalaciones y recursos 
       Este bloque en el que los profesores valoran la adecuación de las aulas y espacios para la 

docencia y los recursos y fondos de documentación, ha obtenido una puntuación media  de 4,09 

por encima de la obtenida en la anualidad anterior (3,7). En general los profesores están 

satisfechos con las aulas y equipamiento (4,24) frente al 3,79 obtenido el curso anterior, así 

como con los laboratorios y espacios experimentales con su equipamiento  que obtiene una 

valoración de 4,05  frente al 3,62 obtenido en la anualidad anterior. Respecto al ítem sobre  la 

cantidad y accesibilidad de la información de la biblioteca y sus fondos que los profesores 

han puntuado con un 3,98, mejorando si cabe la valoración de la anualidad anterior (3,7), se 

sitúa ligeramente por debajo de la media de la Universitat y consideramos se debe analizar 

específicamente las causas, por si se precisa iniciar alguna acción de mejora. Cabe 

resaltar que  dos de los tres ítems han experimentado una notable mejora respecto a todas las 

anualidades anteriores, y están ahora por encima de la media de la Universitat.  

 
      Desarrollo de la enseñanza 
       Este bloque que consta de tres ítems, ha obtenido una puntuación media de 3,88 

superando la obtenida el curso anterior (3,78), estando nuevamente todos sus ítems  por 

encima de la media de la Universitat, y en general denotando que el profesorado está satisfecho  

con el desarrollo de la enseñanza. El primer ítem hace referencia al nivel que tiene el alumno y su 

adecuación para poder seguir los contenidos de las materias, y ha obtenido una puntuación de 

3,62 frente a la valoración del curso pasado (3,42) por encima de la media de la Universitat. El 

segundo ítem analiza la adecuación entre contenidos y extensión de la materia y tiempo real para 

desarrollarlos y ha alcanzado una puntuación media de 3,95 frente a la del curso anterior 3,91. El 

tercer ítem con una puntuación de 4,05 refleja una alta satisfacción de los profesores con 

los procedimientos de evaluación del  nivel de competencias adquirido por los 

estudiantes. 

 
      Alumnado  
 
       La puntuación media de este bloque ha sido de 3,93, mejorando la obtenida en la 

anualidad anterior (3,8) lo que denota una alta satisfacción de los profesores con el alumnado de 

la titulación. Cabe resaltar el ítem sobre si el grado satisface las expectativas de los alumnos que 

ha obtenido una puntuación de 4,02.  

       La satisfacción del profesorado con el cumplimiento de la presencialidad del alumno ha 

alcanzado una puntuación de 3,95. Los profesores piensan mayoritariamente que los estudiantes 
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consiguen los objetivos definidos en el grado, alcanzando este ítem una puntuación media de 

3,93 y que los alumnos están motivados respecto a la realización de este grado (3,8). Con todo, 

tanto la media del bloque como la puntuación de cada uno de los ítems están por encima de la 

media de la Universidad. 

 
      Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones de 
mejora que detectamos del análisis de los datos. 
 
PUNTOS FUERTES 
Se respeta la planificación inicial y se cumplen las actividades programadas  
La coordinación entre teoría y práctica es muy satisfactoria 
Los objetivos y las competencias a adquirir en las diferentes asignaturas son 
congruentes con los objetivos generales y el perfil profesional de la titulación 
Las aulas destinadas a la docencia y su equipamiento son adecuados para el 
desarrollo del grado 
La proporción entre teoría y práctica del grado es adecuada 

La organización del grado es adecuada 

 
   
ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Reconsiderar si pueden adecuarse mejor 
la cantidad y accesibilidad de los fondos 
documentales de la biblioteca a les 
necesidades del grado   

Curso 2016-17 CAT 
Comisión de 
seguimiento 

Seguir mejorando las dotaciones y 
equipamientos  

Anualmente Equipo directivo  

 

       Respecto a las propuestas de mejora planteadas tras el análisis de las encuestas en la 

anualidad anterior es evidente que se ha trabajo y mejorado en la satisfacción del profesorado 

con el cumplimiento de la presencialidad del alumno. También se ha seguido mejorando la 

dotación y equipamiento de laboratorios docentes y espacios experimentales pero aunque es el 

ítem que ha mejorado más, pensamos que sigue siendo una de las acciones de mejora en la que 

se debe seguir trabajando. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)  

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica que se van a desarrollar mecanismos 

para conocer la satisfacción de todos los grupos de interés, por ello en esta anualidad hemos 

desarrollado un cuestionario para conocer la satisfacción del personal de administración y 

servicios. 

La encuesta consta de 20 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en 

seis bloques o áreas de contenido: 

- Gestión Académica 

- Comunicación 

- Instalaciones 

- Apartado específico para el personal que trabaja en las aulas de informática o los 

laboratorios 

- Sugerencias y Reclamaciones del PAS 

- Bloque general para conocer la satisfacción del personal en aspectos concretos como 

la información que dispones para el desarrollo de su trabajo, la atención que se 

presta a los estudiantes y la adecuación o coherencia en la implantación de las 

titulaciones que estamos evaluando. 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert con 5 

valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como totalmente 

de acuerdo. 

La Unitat de Qualitat se puso en contacto con los y las administradoras de los centros para que 

informasen al personal sobre la importancia y objetivos del desarrollo de este cuestionario, dada 

su importancia para la toma decisiones sobre el funcionamiento de la gestión administrativa del 

centro y consecuentemente de la titulación. 

Del personal de administración y servicios que ha respondido la encuesta el 12,5% son personal 

de conserjería, el 37,5% trabajan en los departamentos, el 43,7% con personal de la secretaría 

del centro y por último el 6,25% otros puestos del centro. 



 

RE2-PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

 

RE2  21 
 

Posteriormente vamos a ir analizando los bloques de la encuesta, pero antes de realizar el análisis 

es importante destacar que sólo 16 personas han contestado esta encuesta, con lo que 

consideramos que los datos son poco significativos. Además hay apartados de la encuesta muy 

específicos que sólo pueden contestar un determinado colectivo, de ahí que el número de 

respuestas es todavía menor 

En el bloque de Gestión Académica, destacamos el ítem sobre  si la capacitación profesional y 

la adecuación del puesto de trabajo para las tareas encomendadas en relación con el puesto 

laboral se ajustan a las necesidades, obteniendo una media de 3,27; y si la gestión de los 

diferentes trámites es adecuada (3,62).  

En el bloque que hace referencia a la comunicación se obtiene una media de 3,61, destacando 

el ítem sobre la comunicación con los responsables académicos es adecuada con un 3,53 y la 

comunicación con otras unidades de organización que trabajan en la misma área de actividad es 

fluida que tiene una puntuación de 3,69. 

En el apartado de la encuesta que evalúa las instalaciones destacar el ítem de la adecuación de 

las instalaciones del centro, obteniéndose una puntuación de 3,33. Y destacar que en el apartado 

de las tareas informáticas para gestionar los procesos derivados de las titulaciones son las 

adecuadas, ha superado la media de la Universidad. 

El próximo bloque de la encuesta únicamente lo completan las personas que trabajan en aulas 

de informática o en los laboratorios del centro donde se imparte la titulación, en este caso 

se ha obtenido una media de  3,2 destacando el ítem sobre si la comunicación entre el 

profesorado y los técnicos de soporte a la docencia es fluida y adecuada. (3,4).   

En relación con la atención a las sugerencias y reclamaciones, se ha obtenido una media de 

3,18. El ítem mejor valorado de este bloque es la adecuada respuesta obtenida si se ha planteado 

alguna sugerencia, que tiene una media de 3,67, estando por encima de la media de la 

Universidad. 

Por último el bloque denominado general tiene una media de 3,18, destacando el ítem de si 

los/las estudiantes están bien atendidos cuando acuden a los diferentes puntos de información, 

con una media de 3,93 por encima de la media de la universidad. 
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Presentamos una tabla que resume las puntuaciones obtenidas en los distintos bloques: 

Gestión Académica 3,12 

Comunicación 3,61 

Instalaciones y recursos 3,28 

Aulas de informática o laboratorios 3,13 

Sugerencias y reclamaciones 3,18 

General 3,18 

 

De los resultados obtenidos en las encuestas, se propone como mejoras a desarrollar:  

- Incrementar la información que el personal de administración y servicio tiene de las 

titulaciones de grado para el desarrolla de las tareas de gestión y administración. 

- La adecuación del sistema existente para dar respuesta a las sugerencias y 

reclamaciones. 
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ACTA DE APROBACIÓN 

La Comisión Académica de Título, en fecha 2 de febrero de 2016, aprueba 

el Informe de Evaluación de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de 

los grupos de interés, planteando los puntos fuertes, débiles y las propuestas de 

mejora que se suscitan de su análisis. 

Asistentes: 

Abad Pérez, Irene 
Almerich Silla, José Manuel 
Alpiste Illueca, Francisco 
Buesa Gómez, Javier 
Catalá Pizarro, Montserrat 
Dalmases Moncayo, Francisco 
Espí Macias, Alejandro 
Fons Font, Antonio 
Forner Navarro, Leopoldo 
Gil Benso, Rosario 
Jiménez Soriano, Yolanda 
Labaig Rueda, Carlos 
Montiel Company, José Mª 
Ortolá Siscar, Carmelo 
Paredes Gallardo, Vanessa 
Pascual Moscardó, Agustín 
Peñarrocha Diago, Miguel 
Rubio Gomis, Elena 
Ruiz Saurí, Amparo 
Salgado Benito, Jesús 
Segarra Irles, Gloria (asiste en representación de Iradi Casal, Antonio) 
Solá Ruiz, Fernanda 
Alandi Palanca, Mª Vicenta (Administradora) 
Soriano López, Sandra (Delegada 3º) 
Olivo Guerrero, Laura (Delegada 4º) 
Paniagua Ropero, Javier (alumno ADR)) 
Sánchez Moliner, Carmen (alumno ADR) 
Yin, Mingrui (alumno ADR) 
 

Firma del responsable 


