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Análisis de los indicadores establecidos en el SGIC (al menos, los indicadores incluidos en el 
Real Decreto 1393/2007 y los establecidos en el seguimiento) y si es necesario acciones de 
mejora desarrolladas a partir del análisis de los resultados. 

 

En la tabla que presentamos a continuación, se incluyen los indicadores 
que han sido procesados y analizados por el Máster en Ciencias Odontológicas. 

Se señalan de color verde los indicadores que han sido seleccionados por la 
AVAP para el Seguimiento de las titulaciones. 
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INDICADOR  DEFINICIÓN  PUNTUACIÓN 
  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 

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

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

83,33% 73,33% 240% 113,33%

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

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

36,67% 33,33% 53,33% 63,33% 

COMENTARIO: 
  
Si analizamos los datos de preinscripción, es importante destacar que la tasa de preinscritos sobre las plazas ofertadas 
es de 113,33%   en el  curso 2017‐18,  suponiendo una estabilización  respecto  a  las oscilaciones de  cursos  anteriores 
(83,33%  en  2014‐15,  73,33%  en  2015‐16  y  240%  en  2016‐17),  lo  cual  denota  que  es  un máster  con  una  demanda 
adecuada. 
 
Al analizar los datos de matrícula, el máster ha mejorado en los últimos cursos siendo la tasa de oferta y demanda del 
36,67% en el curso 2014‐2015, del 33,33% en el curso 2015‐2016, del 53,33% en el curso 2016‐2017 y del 63,33% en el 
curso 2017‐18, lo que revela que existe una aumento en la demanda que ha permitido remontar la caída observada a 
partir del curso 2012‐13 y que se ha debido,  fundamentalmente, a que el título de Grado en Odontología mereció  la 
calificación de MECES III por parte del ministerio, por ser un grado de 300 créditos. Esta circunstancia hizo que muchos 
graduados  optaran  por  matricularse  directamente  en  el  doctorado,  al  no  necesitar  el  requisito  del  máster.  Esta 
tendencia también se ha observado en otros másteres en ciencias odontológicas, con perfil únicamente  investigador, 
que  se  desarrollan  en  otras  universidades  públicas  y  que,  en  algunos  casos  se  han  reorientado  hacia  el  perfil 
profesionalizante. Sin embargo, en nuestro caso hemos optado por la promoción del máster en el entorno de los países 
sudamericanos  y  centroamericanos,  lo  que  ha  incrementado  sensiblemente  el  número  de  alumnos  procedentes  de 
estos países. 
 
En  síntesis  entendemos  que  el  máster  tiene  un  notable  éxito  de  demanda  y  la  matrícula  está  mejorando  en 
correspondencia con las acciones de promoción que se han emprendido tras la caída observada a partir del curso 2012‐
13. 
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INDICADOR  DEFINICIÓN  PUNTUACIÓN 

  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 

Total de 
profesorado 

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

51  58  53  38 

Tasa de PDI 
funcionario 

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

37,25%  27,59%  26,42%  34,21% 

Total 
Doctores 

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

37  35  34  28 

Tasa de PDI 
doctor/a 

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

72,55%  60,34%  64,15%  73,68% 

Tasa de PDI 
a tiempo 
completo 

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

49,02%  39,66%  43,40%  60,53% 

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

19  16  14  13 

Número total de TRIENIOS del 
conjunto del profesorado  222  235  223  170 

Número total de QUINQUENIOS del 
conjunto del profesorado  80  72  68  63 

Número total de SEXENIOS del 
conjunto del profesorado  27  23  16  29 
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Número de 
PDI por 
cuerpo 
docente 

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

  2014‐15 2015‐16 2016‐17  2017‐18
CU  3 1 ‐  3
TU  16 15 14  10
CEU   

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

Asociado  26 35 30  15
PAA     
PV       

Otros       

Créditos 
Impartidos 
por cuerpos 
docentes 

Número de 

créditos 

impartidos en la 

titulación 

teniendo en 

cuenta el cuerpo 

docente. 

 

  2014‐15 2015‐16  2016‐17  2017‐18 

CU  5,4  0,32  ‐  2,00 

TU  15,30  19,88  12,60  13,00 

CEU         

TEU DOC         

TEU         

PCD  2,80  3,20  6,50  6,90 

PAD  3,00  3,20  9,70  8,60 

PA         

PC         

Asociado  12,40  13,30  9,10  11,40 

PAA         

PV         

Otros         

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 no doctor 
 PC- Profesor Colaborador 
 PAA- Profesor Asociado Asistencial 
 PV- Profesor Visitante 

 

COMENTARIO: 

  
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 
Máster en Ciencias Odontológicas. Para justificar esta afirmación explicaremos la 
estructura del profesorado del curso 2017-18 distinguiendo por categoría docente y 
número de créditos que imparten. 

 

La Tasa de PDI funcionario es del 34,2%. De los 38 profesores que imparten el máster, 
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28 son doctores, lo que supone una tasa de PDI doctor del 73,7%. La mayoría de PDI 
es de tiempo completo (tasa del 60,5%).  

 

El número de profesores asociados con docencia en el máster es de 15 de 38, que 
supone casi un 40% (en el curso 2012-13 fue de un 50%). Esto supone que la tasa de 
profesorado asociado se ha reducido ligeramente. Hemos de señalar que la presencia 
del colectivo de profesores/as asociados/as en el máster en Ciencias Odontológicas es 
una de las claves para alcanzar elevados niveles en la calidad docente. Así pues, si 
tenemos en cuenta los perfiles profesionales del máster 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. 

 

La tasa de profesorado funcionario implicado en la titulación ha sido del 34,2% frente 
al 40,9% experimentado en el curso anterior. Por otro lado, La tasa de profesorado a 
tiempo completo es del 60% frente al 50%% del curso 2013-14, lo que contribuye a 
incrementar la estabilidad y continuidad del profesorado en la titulación, aunque no sea 
funcionario. La lentitud en el proceso de acreditación de la ANECA y el endurecimiento 
en los requisitos para las figuras de funcionarios podrían explicar estos datos. 

 

La tasa de profesor doctor con docencia en la titulación es del 100% (el dato que 
ofrece la Universidad de 73,75 ya que en no contabiliza los asociados doctores). Uno 
de los requisitos del máster para que un asociado pueda dar clase es que sea doctor. 
Lo cual garantiza el mantenimiento de la calidad en un máster con un claro enfoque 
investigador. Por otro lado, consideramos que la relación de estudiante/ profesor es 
adecuada para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que en el curso 
2017-18 había 17 estudiantes matriculados e impartieron docencia 36 profesores de la 
Universitat de València. 

  

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. 
 
El personal académico de la UV y en concreto en el Máster de Ciencias Odontológicas 
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 siguiente cuadro se exponen los datos de manera más detallada: 
 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 
 TRIENIOS QUINQUENIOS SEXENIOS 
Número 170 63 29 

 
Es importante destacar que los datos corresponden al profesorado de tiempo completo 
(Catedrático de Universidad, Titular de Universidad y Contratado Doctor), los cuales 
son 17 de los 38 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 
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han mejorado y que la plantilla de profesorado se ha mantenido estable en los últimos 
años.  
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INDICADOR  DEFINICIÓN  PUNTUACIÓN 

  2014‐15  2015‐16  2016‐17  2017‐18 

Tasa de 
rendimiento 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre el 

número de créditos superados 

en la titulación y el número 

total de créditos matriculados 

en el título. 

93,88%  88,64%  98,39%  87,32% 

Tasa de éxito 

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

97,87%  100%  100%  98,41% 

Tasa de 
presentados y 
presentadas 

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

95,92%  88,64%  98,39%  88,73% 

Tasa de 

abandono de los 

y las estudiantes 

de nuevo 

ingreso 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre los y 

las estudiantes de una cohorte 

de entrada C matriculados en 

el título, en el curso 

académico X, que no se han 

matriculado en dicho título en 

los cursos X+1 y X+2, y el 

número total de estudiantes 

de tal cohorte de entrada C 

que accedieron al mencionado 

título en el curso académico X. 

9,09%  10%  0%  NP 

Tasa de 
eficiencia de los 
y las graduados 
(SEGUIMIENTO) 

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre el 

número total de créditos en 

los que debieron haberse 

matriculado los y las 

estudiantes graduados y 

graduadas de una cohorte de 

graduación G para superar un 

título y el total de créditos en 

los que efectivamente se han 

matriculado los y las 

estudiantes graduados y 

graduadas de esa cohorte. 

89,66%  100%  100%  97,96% 
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Tasa de 
eficiencia (tasa 
de rendimiento 
de los egresados 
Universitario) 
ACREDITACIÓN 

SIIU 
 

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

89,66%  100%  100%  97,96% 

Tasa de 
graduación  

Para el curso académico X, 

relación porcentual entre los y 

las estudiantes de una cohorte 

de entrada  C que superan, en 

el tiempo previsto más un 

año, los créditos conducentes 

a un título y el total de los y 

las estudiantes de nuevo 

ingreso de la misma cohorte. 

81,82%  90%  93,75%  NP 

COMENTARIO: 
 
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.  
 
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%. 
 
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%. 
 
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. 
 
La tasa de eficiencia para el curso 2018‐18 ha sido del 97,96%, en valores cercanos al 100% y similar a años anteriores. 
 
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. 
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