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E.RH2.1- Informe de evaluación y propuestas de mejora 
GRADO EN ODONTOLOGÍA 

CURSO 2014-15 
 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
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 El personal 

académico es 
suficiente y dispone 
de la dedicación 
adecuada para el 
desarrollo de sus 
funciones y atender 
a los estudiantes 
(análisis de la 
estructura del 
personal académico) 

 El personal 
académico reúne el 
nivel de cualificación 
académica requerido 
para el título y 
dispone de 
suficiente 
experiencia 
profesional y calidad 
docente e 
investigadora. 

 El perfil del personal 
académico es 
adecuado a los 
requerimientos de 
las disciplinas del 

EVIDENCIAS 
 
Indicadores Real Decreto 420/2015 
Total de PDI Puntuación 198 141 
I.RH2.01 Tasa de PDI funcionario/a Puntuación 28,28% 39,72 
I.RH2.02 Tasa de PDI doctor/a Puntuación 50,00% 70,92 
I.RH2.03 Tasa de PDI a tiempo completo Puntuación 32,32% 97,16 
I.RH2.04 Tasa de PDI por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA % 

CU 6,57 
TU 21,72 
CEU  
TEU DOC  
TEU  
PCD 2,02 
PAD 2,53 
PA  
PC  
Asociados 65,66 
Visitantes  
Otros 1,52 

I.RH2.05 Créditos impartidos por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA % 
CU 3,10 
TU 19,10 
CEU  



 
 
 
 

2 
 

 
 

RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
plan de estudios. 

 Perfil del personal 
académico (tutores 
académicos) 
asignado a las 
prácticas externas. 

 Perfil del personal 
académico asociado 
a los Trabajos Fin de 
Grado. 

 Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con el 
profesorado 
(Análisis de los 
resultados de la 
encuesta de 
evaluación del 
profesorado). 

 Cambios en el 
personal académico, 
haciendo hincapié a 
si se han hecho 
efectivos los 
compromisos 
incluidos en la 
memoria de 
verificación y las 
recomendaciones 
propuestas por las 
agencias externas 
en los programas de 
evaluación. 

TEU DOC  
TEU   
PCD 3,10 
PAD 2,61 
PA  
PC  
Asociados 71,92 
Visitantes  
Otros 0,17 

I.RH2.06 Número total de TRIENIOS Puntuación 755 
I.RH2.07 Número total de QUINQUENIOS Puntuación 254 
I.RH2.08 Número total de SEXENIOS Puntuación 124 
I.RH2.09 Evaluación de la Docencia Puntuación 4,20 

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 
 PA- Profesor Ayudante 
 PC- Profesor Colaborador 
 Asociados 
 Visitantes 
 OTROS 

 
 

 
 



 
 
 
 

3 
 

 
 

RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
 COMENTARIOS: 

 
1-El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de 
sus funciones y atender a los estudiantes (análisis de la estructura del personal académico). 
 
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 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 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
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 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
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, 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: 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 

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 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. 
 
 
2- El personal académico reúne el nivel de calificación académica requerido para el título y 
dispone de suficiente experiencia profesional y calidad docente e investigadora. 
 



 
 
 
 

7 
 

 
 

RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
El personal académico de la UV y en concreto en el Grado en Odontología reúne la adecuada experiencia 
profesional, docente e investigadora requerida para impartir docencia en la titulación adecuándose su perfil 
docente e investigador a las exigencias y peculiaridades de los estudios. 
 
En el caso de este título, la docencia es impartida fundamentalmente por profesorado del Departamentos de 
Estomatología. 
El profesorado que imparte docencia en este grado se implica en las actividades de investigación, desarrollo 
e innovación, vinculando la docencia a su línea de trabajo. 
En conjunto, el profesorado del título está avalado tanto por su experiencia docente, como por la labor 
investigadora, reconocida a través de sexenios y evaluada por agencias externas de acreditación estatal y 
autonómica. 
En el caso del profesorado asociado que imparte docencia en la titulación, están cualificados y tienen una 
gran experiencia profesional relacionada con el ámbito de estudio, destacando que provienen, 
mayoritariamente del ámbito profesional de la Odontología. 
En el siguiente cuadro se exponen los datos de manera más detallada: 
 
 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 
 TRIENIOS QUINQUENIOS SEXENIOS 
Curso 2010-11 1055 317 149 
Curso 2011-12 879 251 115 
Curso 2012-13 756 250 117 
Curso 2013-14 675 234 112 
Curso 2014-15 755 254 124 

 
 
Es importante destacar que estos datos corresponden al profesorado funcionario (Catedrático de 
Universidad y Titular de Universidad), los cuales suponen el 28,29% de la plantilla (56 profesores). 
 
Si realizamos un análisis de la evolución de los datos de la experiencia docente e investigadora del 
profesorado, podemos concluir este apartado diciendo que los datos se han mantenido, ya que la plantilla 
de profesorado funcionario ha ido estabilizándose después del impacto sufrido por las jubilaciones y la 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
limitación de concursos de acceso en los cursos 2010-11 y 2011-12. El incremento de la investigación en el 
Departamento de Estomatología está aumentando de forma significativa el número de sexenios en los 
últimos cursos. 
 
3-El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de 
estudios. 
 
El perfil académico es adecuado, puesto que los curricula son ajustados a las enseñanzas que se imparten 
en las diferentes materias. 
Los profesores tienen competencia demostrada en las materias que imparten, tanto en el caso del 
profesorado estable como en el de los asociados, que son especialistas en diversos ámbitos de la profesión 
odontológica, para cuya práctica profesional capacita la consecución del Grado en Odontología. Cabe 
destacar la implicación, de un alto porcentaje de profesores, en la actividad de las sociedades científicas 
odontológicas, en las que participan activamente como ponentes y también, en algunos casos, como 
miembros de los equipos directivos. El ámbito de estas sociedades científicas es tanto nacional, regulado y 
auspiciado por el Consejo General de Dentistas de España (www.consejodentistas.es), como internacional, 
en sociedades del ámbito europeo, norteamericano e iberoamericano. 
 
 
4- Perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a las prácticas externas. 
 
El grado en Odontología por la Universitat de València (UV) no cuenta con prácticas externas en su 
consideración estricta. Tanto las prácticas clínicas curriculares integradas, como las incluidas en las 
asignaturas del practicum se desarrollan en las instalaciones de la Clínica Odontológica de la Universitat de 
Valéncia, cuya gestión está encomendada a la Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de València de la 
Comunitat Valenciana (FLA). La FLA es una fundación pública constituida por la propia UV y actualmente 
gestiona las clínicas de Odontología, Podología, Optometría, Nutrición, Actividad Física y Fisioterapia y la 
Clínica de Logopedia. La realización de prácticas de grado en las distintas clínicas está regulada por un 
convenio marco de colaboración establecido en el año 2012. En el caso de las prácticas del grado en 
Odontología todo el profesorado implicado en las prácticas clínicas son profesores/as de la universidad, 
mayoritariamente profesores asociados del Departamento de Estomatología, por lo que la tutoría directa se 
ejerce por parte de cada uno de los profesores responsables de las distintas asignaturas. 
Los alumnos disponen de la posibilidad de realizar prácticas clínicas extracurriculares, bien en la propia 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
Clínica Odontológica o en clínicas privadas, bajo la tutela y supervisión de la comisión de prácticas de la 
titulación. 
 
5-Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de GRADO. 
 
La información del TFG está disponible en la Memoria VERIFICADA en el CRITERIO 5 Planificación de la 
Enseñanza: 
En el plan de estudios del título de Grado en Odontología se especifica que el trabajo fin de grado es 
obligatorio y se computa con 6 créditos. 
 
Teniendo en cuenta las características de este módulo y el Reglamento Regulador de los Trabajos Fin de 
GRADO (TFG) de la Universitat de València 
 (http://www.uv.es/=sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C61.pdf), 
 los trabajos de fin de grado contarán por lo menos con un tutor o tutora que supervise la tarea del 
alumnado. 
Se han establecido tres modalidades para la presentación del TFG: revisión de la literatura, recopilación de 
competencias adquiridas y trabajo de investigación experimental 
Los tutores del Trabajo Fin de Grado tienen que ser profesorado de un área de conocimiento vinculada a la 
titulación. En el caso de los TFG que se presentan por la modalidad de trabajo de investigación experimental 
se exige que el tutor tenga el grado de doctor.  
Si el trabajo de fin de grado se realiza en una institución, organismo o empresa diferente a la Universitat de 
València se deberá nombrar a un tutor o tutora que, en calidad de tutor externo o tutora externa, ha de 
colaborar, junto con el académico, en la definición del contenido del TFG y en su desarrollo. 
El tema del trabajo se establece de común acuerdo entre el estudiante y su tutor o tutora. En cualquier 
caso, la Comisión del Trabajo Fin de Grado organiza y garantiza la asignación de tema y tutor o tutora para 
todo el estudiantado matriculado. 
 
6-Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (encuesta de evaluación del 
profesorado). 
 
El Grado en Odontología se implantó en el curso 2010-2011, por ello actualmente hemos recogido la 
información de cuatro anualidades, aunque en este informe nos vamos a centrar en los datos del curso 
2014-15. 
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La encuesta consta de 20 ítems, distribuidos en los siguientes bloques: 

 Materiales y guía docente 
 Metodología 
 Tutorías 
 Actitud  
 Global 

 
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. 
 
Posteriormente vamos a ir analizando los bloques de la encuesta, pero antes de realizar el análisis es 
importante destacar que todos los ítems han mejorado las puntuaciones con respecto a las obtenidas en 
anualidades anteriores, observándose mejoras globales en la media de la titulación, que para el presente 
curso es de 4,20 respecto a la puntuación obtenida en cursos anteriores: 3,99 (2013-14), 4,07 (2012-13), 
3,89 (2011-12) y 3,68 (2010-2011). 
En el bloque de materiales y guía docente el ítem mejor valorado es, “desde el principio me han facilitado la 
guía de la asignatura que estoy cursando”, que ha obtenido un 4,31 mejorando las puntuaciones de los 
cuatro cursos precedentes. Desde la CAT se ha trabajado para que se publiquen todas las guías docentes de 
la titulación antes de la matrícula publicándose dicha información en la página web de la titulación. El ítem 
que ha obtenido una puntuación más baja ha sido ”el material de estudio (apuntes, textos, …) es adecuado 
al aprendizaje” con un 4,01, aunque también en este caso se trata de la mejor valoración de la serie de 
cuatro cursos que hemos comparado. 
En el bloque de metodología también se alcanza el mejor valor de la serie, con una puntuación media para 
el bloque de 4,20. El ítem mejor valorado en este bloque es, “los contenidos concuerdan con los objetivos 
de la asignatura”, con una puntuación de 4,32, que supone la mejor de las obtenidas en los cursos 
precedentes. El ítem menos valorado de este bloque ha sido el que se corresponde con el enunciado “La 
estructura de la actividades es clara, lógica y organizada…”, con una puntuación de 4,09, aunque la 
valoración de este ítem supera ampliamente la media de los diferentes grados de nuestra universidad 
(3,80).  
En el bloque de tutorías el resultado ha alcanzando una puntuación de 4,24 lo que supone una sensible 
mejora respecto a las puntuaciones obtenidas en los cursos precedentes. El ítem mejor valorado en este 
bloque ha sido el que hace referencia a “el profesor/a cumple el horario de atención tutorial”, con 4,32 
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puntos, lo que supone una sensible mejoría respecto a los 3,97 puntos del curso 2011-12. La puntuación 
más baja se aprecia en el ítem “el profesor nos motiva y facilita la asistencia a las tutorías (4,16). Parece 
que la implantación progresiva de la tutoría electrónica y la buena acogida que ha tenido en los estudiantes 
ha contribuido en la mejora de estas valoraciones. 
En el bloque que valora la actitud de los profesores presenta una valoración muy positiva (4,27), superior a 
la obtenida en el curso anterior (4,18) y a la media de la Universitat (4,23). La puntuación más destacada 
de este bloque se da a la pregunta “el profesor/a es respetuoso/a con los estudiantes (4,30), ligeramente 
superior a la valoración del curso anterior (4,25). La valoración más desfavorable se atribuye al ítem “la 
comunicación entre el profesor/a y el estudiante es fluida y espontánea” (4,22), aunque se reconoce la 
accesibilidad y buena disposición del profesor (4,29). A este respecto la CAT considera que se debe reforzar 
la comunicación con los estudiantes a través de una mejora en la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
En la consideración global de asignatura (4,14) y profesor (4,13) los alumnos conceden, en este curso, las 
mejores puntuaciones de la serie de cuatro cursos analizados, al igual que ocurre con la media de la 
encuesta para toda la titulación. 
 
 
7- Cambios en el personal académico, haciendo hincapié a si se han hecho efectivos los 
compromisos incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones propuestas por las 
agencias externas en los programas de evaluación. 
 
En los informes de seguimiento emitidos por la AVAP en 2013 y 2015 hemos recibido recomendaciones de 
mejora respecto a la tasa de profesorado a tiempo completo, así como respecto a la tasa de profesorado 
doctor. La mejora en el recuento de los profesores asociados doctores, que la universidad no contabilizaba 
como tales en sus bases de datos de profesorado, ha permitido obtener unos indicadores más fiables a este 
respecto, aunque debemos reflexionar sobre la conveniencia de aplicar estas tasas en la contabilización de 
todo el profesorado de esta titulación. 
El artículo 7 del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y 
acreditación de universidades y centros universitarios, reconoce la excepcionalidad de las titulaciones en el 
ámbito de las Ciencias de la Salud, estableciendo que “A estos efectos el número total de profesores se 
computará sobre el equivalente en dedicación a tiempo completo” y sigue diciendo “el número de plazas de 
profesores asociados que se determine en los conciertos entre las universidades y las instituciones 
sanitarias no será tomado en consideración a los efectos de los porcentaje señalados en este artículo”. La 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
aplicación de esta norma, como hemos comentado anteriormente, varía de forma ostensible el cómputo de 
la tasa de profesores a tiempo completo y creemos que debe contemplarse esta consideración. 
No resulta posible para la CAT mejorar la relación de profesores a tiempo completo ni se considera 
conveniente sustituir sensiblemente la alta proporción de profesorado asociado que en esta titulación se 
ajusta perfectamente a las condiciones de calidad requeridas en la docencia práctica asistencial, más aún 
cuando los resultados del aprendizaje son excelentes. 
 

VALORACIÓN A B C D EI 
El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el 
desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes (análisis de la estructura del 
personal académico) 

X     

El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y 
dispone de suficiente experiencia profesional y calidad docente e investigadora. X     

El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del 
plan de estudios. X     

Si el título tiene prácticas, perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a 
dichas prácticas. X     

Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de GRADO. X     
Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (Análisis de los resultados de 
la encuesta de evaluación del profesorado). X     

Cambios en el personal académico, haciendo hincapié a si se han hecho efectivos los 
compromisos incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones propuestas 
por las agencias externas en los programas de evaluación. 

 X    

PUNTOS FUERTES 
El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. 

La estructura del personal académico se adecua a las necesidades del programa formativo. 

El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado es bueno 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
La Clínica Odontológica permite la impartición de clases teóricas, prácticas de laboratorio y prácticas clínicas con pacientes de forma 
integrada y con buena disponibilidad. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓ
N AGENTE 

Baja tasa de PDI funcionario  Promoción a plazas docentes de 
funcionarios 

Media Medio plazo Universidad 

Estabilizar al profesorado 
Ayudante Doctor 

Promoción a Contratado Doctor (todos 
los ayudantes doctores actuales 
disponen de la acreditación) 

Alta Corto plazo Universidad 

     
     


