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DE7- Procedimiento de evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

 
E.DE7.1- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 

MÁSTER EN CIENCIAS ODONTOLÓGICAS 
CURSO 2017-18 

 
DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
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 Los métodos de evaluación se 

adecuan a las competencias del 
programa formativo. 

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

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

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

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

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

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

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 

ESTUD-02 
(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 2,57 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han desarrollado 
adecuadamente. PUNT 2,83 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han ajustado a los 
objetivos propuestos PUNT 2,71 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 2,83 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 3,80 

PROF 16-  El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el 
periodo real para su desarrollo es el adecuado PUNT 4,40 

PROF 17- Los procedimientos de evaluación más generalizados en el grado valoran adecuadamente el nivel 
de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes..) que han adquirido los estudiantes PUNT 4,25 

Indicadores 
I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 87,32% 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 98,41% 

                                                 
1 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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Estudios. 

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

 La tasa de presentados y 
presentadas3 es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

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

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

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

 

I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 88,73% 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso(CURSO ANTERIOR) Puntuación 0,00% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación 97,96% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación 97,96% 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación 93,75% 

COMENTARIOS: 
 
1-Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo 
 
En general, los métodos de evaluación se adecuan a los resultados de aprendizaje de los diferentes módulos y a 
los objetivos del programa formativo, desarrollando todas las competencias generales y específicas planteadas 
en el Plan de estudios del Máster.  
El documento VERIFICA prevé varias modalidades de evaluación, las cuales se han desarrollado en los 
diferentes módulos del Plan de Estudios y se han especificado más detalladamente en las guías 
docentes, las cuales están publicadas en la web de la titulación. 
Los métodos de evaluación empleados principalmente son:  
a) Pruebas de evaluación teórico-prácticas. En este apartado se pretende evaluar mediante 
exámenes escritos la adquisición de conocimientos teóricos así como evaluar competencias y 
habilidades desarrolladas durante el curso en los laboratorios o las aulas de informática. Entre las que 
destacamos:  
-Ser capaces de elegir la técnica o técnicas de laboratorio más adecuadas al problema de investigación 
planteado. 
-Ser capaces de desarrollar un razonamiento lógico y científico en el marco de la investigación 
odontológica. 

                                                 
2 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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-Saber diseñar experimentos útiles para alcanzar los objetivos del estudio en la investigación 
odontológica.. 
-Describir y sintetizar adecuadamente el conjunto de datos observado en el experimento desarrollado 
en el campo de la Odonto-Estomatología. 
-Saber analizar los datos observados, interpretar correctamente los resultados y extraer conclusiones 
a partir de la información estadística obtenida con la utilización de paquetes estadísticos, con un 
enfoque dirigido a la investigación odontológica. 
b) La presentación de trabajos sobre revisiones de textos científicos, revisiones bibliográficas y 
lecturas críticas de artículos científicos presentadas en formato escrito u oral 
 
2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 
competencias y de los resultados de aprendizaje. 
La metodología  de enseñanza-aprendizaje empleada en el máster se adapta a los diferentes 
módulos que conforman el Máster. 
Los módulos de Metodología de la investigación en Odontología, investigación básica en Odontología e 
investigación clínica en odontología emplean una metodología en pruebas teóricas sobre los 
conocimientos adquiridos y pruebas prácticas para demostrar las competencias y habilidades 
desarrolladas en los laboratorios y aulas de informática. Todo ello con la realización de trabajos 
escritos y exposiciones orales sobre revisiones bibliográficas y lecturas críticas de artículos. 
El módulo correspondiente al trabajo fin de Máster, se dedica a la realización de un estudio 
experimental para el que se utilizará una metodología de investigación aprendida en módulos 
anteriores. El trabajo se realiza integrándose el estudiante en alguno de los grupos de investigación de 
los departamentos implicados en la docencia del máster, tutorizado por alguno de los profesores del 
máster. 
Por tanto, la metodología de enseñanza-aprendizaje expuesta es, por tanto, variada, y permite la 
evaluación de las competencias exigidas, estando adaptada a las necesidades de los estudiantes. 
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Una de las funciones de la CCA es comprobar el sistema de evaluación y por ende, la metodología 
propuesta en las guías, para evaluar las competencias comprobando su adecuación al plan de estudios 
verificado.  
Las guías académicas se consensuan desde el departamento y se remiten a la CCA, quien se encarga 
de revisar y subsanar defectos que pudieran aparecer si las guías no se ajustaran a los criterios 
definidos previamente por la CCA. En caso de defecto la guía se devuelve al departamento.  
Se han promovido la realización de reuniones de coordinación en dos ámbitos, departamental e 
interdepartamental. Respecto al primero, se pide a cada departamento con docencia en el máster, que 
realice un esfuerzo por coordinar los contenidos de sus materias, al objeto de que tengan una 
secuencia lógica y ordenada a lo largo del máster. Esta coordinación permite, además, definir 
metodologías coherentes con las competencias a alcanzar por esas materias. 
Respecto a la coordinación interdepartamental, esta se ha materializado en una serie de reuniones 
que el responsable de máster ha mantenido al finalizar cada semestre con los coordinadores de 
asignaturas.  
 
Con respecto al ítem 9 de las encuestas de profesores relativo a si en la planificación del master se ha 
tenido en cuenta los intereses de los/las estudiantes y sus conocimientos previos se deduce que los 
profesores valoran este punto pues se ha obtenido una calificación de 4,00 similar a la del curso 
anterior de 3,8 y a la media de la UV.  
En cuanto al ítem 27 de la encuesta de satisfacción de los estudiantes referente a si los 
conocimientos, habilidades y actitudes se han desarrollado adecuadamente se ha obtenido una 
puntuación de 2,83 inferior a la del curso anterior y a la media de la UV. 
 
3- Coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los 
métodos de evaluación. 
 
La coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de 
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evaluación, han sido uno de los objetivos más importantes en el trabajo de la CCA. Para conseguir 
este objetivo desde el CCA ha velado por la mejora del proceso, revisando y homogeneizando los 
criterios para la elaboración de las guías docentes y su aplicación en la práctica. 
 
 
 
4-En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 
 
En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. En este sentido la 
CCA han realizado reuniones desde el principio con los estudiantes para analizar si existe algún 
incumplimiento, cosa que no ha sucedido hasta ahora. Tampoco ha habido en todos los cursos del 
máster ninguna reclamación de los estudiantes sobre el sistema de evaluación más allá de las 
revisiones y explicaciones que los estudiantes piden después de la evaluación de las diferentes 
asignaturas que componen los módulos y que se hacen con el profesorado correspondiente. 
 
El cumplimiento de las guías docentes aparece reflejado por una parte en las encuestas de satisfacción 
de los estudiantes que se refiere a si se ha respetado la planificación inicial y las actividades 
programadas (ítem 11) y en la que se obtiene un 2,57 sobre 5 o en el ítem 29 en el que se habla del 
nivel de exigencia y su adecuación a la docencia impartida con una puntuación de 2,83 sobre 5. Por su 
parte en la encuesta de satisfacción del profesorado también se aborda ese tema en el ítem 15 sobre 
el nivel del alumno para seguir los contenidos de la materia que obtiene una puntuación de 3,80 y en 
el 16 donde se relaciona el contenido del programa previsto y su adecuación al periodo real para 
desarrollarlo, siendo en este último la puntuación de 4,40 sobre 5. 
 
La CCA ha tomado medidas con respecto a la planificación y las actividades programadas, instando al 
profesorado a que sea minucioso en este aspecto.  
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5-Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
 
En el plan de estudios del Master Universitario en Ciencias Odontológicas se especifica que el Trabajo de Fin de 
Master debe constituir la plasmación, a través de un trabajo debidamente tutelado por profesores responsables 
de las distintas materias en que se constituye, de todo el bagaje de conocimientos adquiridos. Así la metodología 
científica adquirida, abarcando desde la formulación de hipótesis, la recogida de datos y todo el conjunto de 
procedimientos desarrollados se deberá ver reflejada en la exigible calidad de los trabajos. 
Los 15 créditos que constituyen este trabajo se distribuirán, lógicamente, entre las tutorías, el trabajo de 
campo, ya sea experimental y/o clínico, la búsqueda bibliográfica, el análisis estadístico y las horas dedicadas a 
la escritura y corrección del documento así como a la preparación de su presentación. 
Las modalidades de trabajo fin de master incluyen la realización de revisiones sistemáticas y meta-análisis y 
trabajos de investigación experimental originales. 
Las temática se incluye en la línea de investigación en Odonto-Estomatología. 
Cabe señalar que en los últimos cursos varios trabajos fin de máster han conseguido ser publicados en revistas 
de impacto en el ámbito del JCR. 
 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que el Trabajo Fin de Máster se adecua a las características de 
la titulación. 
 
6- Tasas de rendimiento de la titulación  
 
En el plan de estudios (VERIFICA) se  establece una estimación del 90%  para la tasa de graduación, un 5 % de 
tasa de abandono  y un 90 % de tasa de eficiencia.  
 
a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 
 
En el curso 2017-18, el 88,7%  de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación (tasa de 
presentados). De los créditos presentados a evaluación, el 98,4% son créditos superados (tasa de éxito), lo que 
refleja que el máster obtuvo, para el citado curso académico, una tasa de rendimiento del 87,3%. 
Esta tasa de rendimiento es inferior a la obtenida en el curso anterior que fue de 98,39%. 
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El máster tiente cuatro módulos básicos: 
• Metodología de la investigación en odontología 
• Investigación básica en odontología 
• Investigación clínica en odontología 
• Trabajo fin de máster 
Todos los módulos tienen una altísima tasa de éxito. 
Si seguimos analizando los datos, el porcentaje de matriculados en primera matrícula es del 100%, excepto en 
el trabajo fin de estudios que es del 94,74%. 
 
 
b) Tasa de abandono de primer curso 
De acuerdo con los datos facilitados por el Servicio de Informática de la Universitat de Valencia, obtenemos que 
en el curso 2016-17 la tasa de abandono de primer curso es del 0%, lo cual se considera muy favorable, ya que 
muestra que el nivel de abandono del máster es nulo. 
 
c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 
La tasa de eficiencia para el curso 2018-18 ha sido del 97,96%, en valores cercanos al 100% y similar a años 
anteriores. 
 
d) Tasa de graduación 
La tasa de graduación en el curso 2016-17 ha sido de un 93,75% y presenta una tendencia levemente 
ascendente respecto a cursos anteriores (90% en 2015-16 y 81,82% en 2014-15)  
 
Todos estos resultados demuestran que se han cumplido las previsiones establecidas en el documento VERIFICA 
respecto a las tasas de rendimiento de la titulación. 
 

VALORACIÓN A B C D EI 
Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. X     
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La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las competencias y de los resultados de 
aprendizaje. X     
Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación  X    
En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. X     
Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título. X     
La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios X     
La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de presentados y presentadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de graduación es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     

PUNTOS FUERTES 
Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. 

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

Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación 

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

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

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

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

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

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

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

     

     


