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E.RM1.3- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 
GRADO EN ODONTOLOGÍA 

CURSO 2014-2015 

DIMENSIÓN 4.  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  

 

 Suficiencia y 
adecuación de los 
recursos materiales 
(aulas, salas de 
lectura, aulas de 
informática, 
laboratorios, 
biblioteca, espacios 
de trabajo individual y 
grupal...) y su 
tamaño, y cómo se 
ajustan a las 
necesidades de la 
organización docente 
del título, a las 
actividades formativas 
y al tamaño medio del 
grupo 

 Inexistencia de 
barreras 
arquitectónicas y 
adecuación de las 
infraestructuras 

 Satisfacción de los 
grupos de interés con 
los recursos 
materiales e 
infraestructuras 
existentes (aulas, 

EVIDENCIAS 
 
Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés (profesores, PAS, estudiantes, etc.) 
COMENTARIOS: 

1- Suficiencia y adecuación de los recursos materiales (aulas, salas de lectura, aulas de informática, laboratorios, 
biblioteca, espacios de trabajo individual y grupal...) y su tamaño, y cómo se ajustan a las necesidades de la 
organización docente del título, a las actividades formativas y al tamaño medio del grupo 

 
Los recursos materiales: aulas, equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios y bibliotecas se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título pues se cuenta con los recursos 
disponibles de la Facultat de Medicina i Odontología de la UV que son los siguientes: 
-Aulas:  
 14 Seminarios (6 de uso común y 8 ubicados en los distintos departamentos) para grupos reducidos, de hasta 30 

estudiantes.  
 17 Aulas, donde 6 son pequeñas (capacidad para 60 estudiantes) y 2 medianas (80 estudiantes). 
 4 Aulas de Informática: 2 aulas de docencia, 1 aula de libre acceso y 1 aula de uso polivalente, con una capacidad de 

50 alumnos por aula.  
 Aula Cajal (100 estudiantes).  
 Aula Magna, Salón de Grados.  

 
-Laboratorios, salas de disección y seminarios de los Departamentos: 
 2 laboratorios (105 plazas)  y 1 seminario (40 plazas) en Patología. 
 2 laboratorios (105 plazas) y 2 seminarios (60 plazas) en Farmacología. 
 2 laboratorios (75 plazas) y 1 seminario (25 plazas) en Fisiología. 
 1 laboratorios (50 plazas) en Microbiología. 
 1 laboratorios (50 plazas) y 1 seminario (25 plazas) en Bioquímica. 
 1 Sala de disección en Anatomía y embriología. 
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salas de lectura, aulas 
de informática, 
laboratorios, 
biblioteca, espacios 
de trabajo individual y 
grupal...) 

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

-Biblioteca – Hemeroteca: con una suscripción de más de 400 revistas médico- científicas en papel y de acceso 
directo en la sala y a más de 4.000 revistas electrónicas de Ciencias Biomédicas, a cuyos textos completos pueden 
acceder online todo el profesorado y alumnado de la Universitat de Valencia ya que dispone de una red Wi-Fi propia.  
 
-Unidad Central de Investigación de Medicina (UCIM): con una extensión de más de 1700 m2 construidos dispone 
de un equipamiento adecuado, centralizado y bien coordinado, cercano a importantes centros hospitalarios y dotado de 
las medidas de bioseguridad necesarias. Está constituida por un servicio de expresión de genes (plataforma Affymetrix), 
microscopia confocal multifotón, tomografía por emisión de positrones (PET) para animales de experimentación, 
resonancia magnética espectroscópica, secuenciación, RT-PCR, etc. Además de un estabulario adaptado a la normativa 
actual, instalación para radionúclidos aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear, laboratorio de cultivos celulares y 
otros servicios comunes necesarios.  
 
-Finalmente destacaremos las instalaciones de la Clínica Odontológica de la Universitat, donde se imparte la 
docencia teórica-práctica del segundo ciclo del grado y específica para la formación de odontólogos. Este edificio, consta 
de 5 plantas distribuidas de la siguiente forma:  

 Planta baja, con un doble acceso, recepción, vestuarios de alumnos (masculino y femenino, que disponen de taquillas 
individuales con acceso restringido), un lavabo, almacén y las oficinas del Departamento de Estomatología, 
Vicedecanato y Administración de la Clínica Odontológica, la clínica de Odontología de Comunitaria. Así mismo se 
cuenta, en esta planta, con el archivo de las historias clínicas y servicio de atención al paciente y de mantenimiento.  

 Primera planta, donde se ubica la Unidad Docente Medico-Quirúrgica e Higienistas Dentales. Se cuenta con los 
despachos de dicha UD, clínica quirúrgica, clínica de Periodoncia, laboratorio de procesado de muestras, un seminario 
para 40 alumnos, el Servicio de Radiología, con aparatos digitales para radiografía panorámica y telerradiografia y 
para tomografía computerizada de haz cónico, y un local cedido a la asociación cultural estudiantil AVEO. Se dispone 
de 2 aseos masculinos y 2 femeninos.  

 Segunda planta, en ella se encuentran las 2 salas de prácticas clínicas, cada una de ellas con 20 equipos dentales 
completos y unidades de esterilización y radiología. En esta planta hay una zona de recepción y sala de espera para 
los pacientes. Se dispone de 2 aseos masculinos, uno femenino y uno reservado para el PAS con funciones de 
vestuario.  

 Tercera planta, en ella se encuentran dos aulas con una capacidad docente de 86 alumnos cada una. En esta planta 
está también ubicados el aula de habilidades prácticas con capacidad para 20 alumnos así como el laboratorio 
docente, con 40 puestos de trabajo y 2 mesas para el docente, equipado con mesa de trabajo de taller con aspiración, 
motor electrónico y equipo de simulación clínica con toma para turbina, pieza de mano y jeringa de triple uso. Cada 
puesto dispone de una cabeza fantomas de simulación clínica. Además de este equipamiento individual, el laboratorio 
cuenta con 2 unidades de Rx intraoral perfectamente protegidas, 3 recortadoras, calentadores de agua, cajas de 
revelado para radiografías intraorales, vibradores de escayola y material fungible necesario para la realización de las 
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prácticas. Además dispone de un laboratorio de prótesis dental para uso del técnico en prótesis dental de la plantilla, 
aunque la práctica totalidad del trabajo protésico se remite a laboratorios foráneos. Así mismo se encuentran la 
clínicas de postgrado de Prótesis Dental. Para el servicio de ambas, se dispone de una recepción y zona de espera 
para pacientes. En esta planta hay un aseo femenino, otro masculino y uno reservado como vestuario para el PAS.  

 Cuarta planta, en ella se disponen los despachos de la UD de PTD y Prótesis Dental, las clínicas de postgrado de PTD y 
Odontopediatría, laboratorio con microscopios dentales, un aula informática con 12 equipos con conexión a internet y 
una impresora compartida para los alumnos. También se dispone de un laboratorio experimental de uso compartido 
por profesores y alumnos y que cuenta con aparataje de ensayos de tracción, microscopios ópticos de reflexión, 
termociclado, etc. En esta planta se dispone de 2 aseos masculinos y 2 femeninos.  

 Quinta planta, destinada a albergar los despachos de la UD de Ortodoncia y la clínica de postgrado de ortodoncia. 
Además dispone de 2 seminarios pequeños para 30 plazas, y otro seminario de 40 plazas, todos ellos con un cañón de 
proyección para presentaciones a su vez conectado a un ordenador con conexión a internet situado en una mesa con 
posibilidad de conectar ordenadores portátiles o de video, etc.  

La seguridad de todas las instalaciones es una constante preocupación para la dirección del edificio. En la actualidad este 
capítulo está supervisado por los pertinentes servicios que en materia de seguridad dispone esta Universidad. El centro 
dedica un importante capítulo presupuestario a este mantenimiento, contando además con un técnico especializado en 
equipos e instalaciones de clínica con horario de mañana.   

El Edificio de la Clínica Odontológica dispone de dos accesos en su planta baja desde la zona de Campus de Blasco 
Ibáñez. Los dos accesos son de planta baja y sin ningún escalón u obstáculo que impida el acceso a todas las personas 
sea cual sea su condición física. La existencia de ascensores y ningún otro tipo de obstáculo físico en ninguna de sus 
instalaciones garantiza el libre acceso. Por todo ello estimamos que se dan las condiciones para el cumplimiento de la 
Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad.  

Concluimos así, destacando que existen suficientes recursos materiales, siendo éstos adecuados para desarrollar la 
organización del título y  las actividades formativas. 
 
2-Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las infraestructuras 
 
El Certificado de Accesibilidad Universal de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) acredita que 
la Universitat de València ha implantado un Sistema de gestión de la Accesibilidad que apuesta por la mejora continua. 
La obtención de este certificado tiene lugar en el marco del programa Campus Sostenible de la Universitat de València, 
con la financiación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante el programa de Accesibilidad Universal e 
Integración del VLC/CAMPUS. Valencia Internacional Campus of Excellence. 
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La certificación de Accesibilidad Universal de AENOR- entidad líder en certificación- garantiza a todas las personas, con 
independencia de su edad o discapacidad, que los entornos y servicios de las organizaciones son accesibles y así se 
mantienen en el tiempo. En esta actuación liderada por la Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad, que 
gestiona la Fundación General de la Universitat de València, han participado diferentes servicios de la institución 
académica: 

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

Ha consistido en la revisión de los espacios urbanos, en concreto en el análisis del transporte público y privado, de las 
plazas de aparcamiento reservadas para las personas con discapacidad, de los accesos al recinto, y de los 
desplazamientos dentro de los mismos, así como del acceso al edificio. 
Concretamente, con las actuaciones de 2012, se pasó de un 80% del porcentaje del Campus sin barreras arquitectónicas 
a un 89%. 
 
En concreto, en el GRADO DE ODONTOLOGÍA no existen barreras arquitectónicas que dificulten el acceso a las 
instalaciones y recursos materiales propios del programa formativo. 
 
3-Satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales e infraestructuras existentes (aulas, salas de lectura, 
aulas de informática, laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo individual y grupal...) 
 
Para el  desarrollo de este análisis se tiene en cuenta la información referente de las encuestas que se están 
desarrollando dentro del Sistema de Garantía Interno de Calidad: 
 
ENCUESTA BLOQUE ÍTEMS 
Satisfacción de Estudiantes de Primero Infraestructuras 7 y 8 
Satisfacción de Estudiantes de Tercero Infraestructuras 8 y 9  
Satisfacción del Profesorado Instalaciones y Recursos Del 11 al 13 
Satisfacción del PAS Instalaciones Del 7 al 10 
Satisfacción de Graduados GENERAL 44 

 
Ejemplo: 
Para analizar la satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales e infraestructuras existente vamos a ir 
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analizando los resultados de las encuestas teniendo en cuenta los diferentes grupos de interés (los resultados de las 
encuestas y su estudio evolutivo están disponibles en la página web de la titulación, concretamente en el apartado de 
calidad y dentro de éste, el que hace referencia a los resultados de las encuestas): 
 
ESTUDIANTES 
La encuesta de satisfacción de los estudiantes tiene un bloque especifico denominado Infraestructuras, el cual ha 
obtenido una puntuación de 3,69 (sobre 5) en los estudiantes de primero y 3,85 en los estudiantes de tercero, en el 
curso 2014-15, media ha ido aumentando a lo largo de los cursos. 
Los estudiantes de primer curso son más críticos en el ítem sobre la adecuación de los espacios destinados a la docencia 
de la titulación al que asignan la menor puntuación del bloque, que es de 3,26 siendo aun así una alta puntuación. 
 
PROFESORADO 
El bloque de Instalaciones y Recursos, obtiene una media de 4,09 sobre 5 en el curso 2014-15, siendo superior a los 
obtenidos en los cursos anteriores (en el curso 2011-12 fue de 3,31). 
Si nos centramos en el curso 2014-15, el ítem que consigue mayor puntuación es el referente a la adecuación de las 
aulas destinadas a la docencia y su equipamiento, con una media de 4,24 bastante superior a la media de la universidad. 
El ítem con la puntuación más baja de este bloque, con un 3,98 sobre 5, es el que hace referencia a la cantidad, calidad 
y accesibilidad de la información de la biblioteca y fondos documentales. 
 
PERSONAL DE ADMISNISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Si analizamos la opinión del Personal de Administración y Servicios de la Facultad de Medicina i Odontologia, destacamos 
que el bloque de infraestructuras es valorado con 3,29 sobre 5, enfatizando el ítem que hace referencia la adecuación 
del equipamiento de las instalaciones del centro en el que ha obtenido un 3,33. 
La puntuación más baja de este bloque la obtiene el ítem que hace referencia a la adecuación de las infraestructuras e 
instalaciones físicas del centro, cuya media es de 3,25. 
 
 
4-La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones 
definidas en los informes de evaluación externa relativos a recursos materiales. 
 
La Universitat no incluyó en la memoria de verificación ningún compromiso referente a los recursos materiales, además 
no ha existido ninguna observación o recomendación al respecto. 
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VALORACIÓN A B C D EI 
Suficiencia y adecuación de los recursos materiales (aulas, salas de lectura, aulas de informática, laboratorios, 
biblioteca, espacios de trabajo individual y grupal...) y su tamaño, y cómo se ajustan a las necesidades de la 
organización docente del título, a las actividades formativas y al tamaño medio del grupo 

x     

Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las infraestructuras x     
Satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales e infraestructuras existentes (aulas, salas de 
lectura, aulas de informática, laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo individual y grupal...) x     

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

PUNTOS FUERTES 
La adecuación de las aulas, salas de lectura, aulas de informática, laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo individual y grupal... se justan a las 
necesidades de la organización docente del título, a las actividades formativas y al tamaño medio del grupo 
Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las infraestructuras 
Satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales e infraestructuras existentes (aulas, salas de lectura, aulas de informática, 
laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo individual y grupal...) 
La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de 
evaluación externa relativos a recursos materiales. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
     
     
     


