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E.RH2.1- Informe de evaluación y propuestas de mejora 

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 plan de
estudios.

 Perfil del personal

EVIDENCIAS

Indicadores 
Total de PDI Puntuación 38

 I.RH2.01 Tasa de PDI funcionario/a Puntuación 34,2% 
I.RH2.02 Tasa de PDI doctor/a Puntuación 73,7% 
I.RH2.03 Tasa de PDI a tiempo completo Puntuación 60,5% 
I.RH2.04 Número de PDI por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA n 

CU 3
TU 10
CEU
TEU DOC 
TEU
PCD 4
PAD 6
PA
PC
Asociados 15 
Visitantes  
Otros

I.RH2.05 Créditos impartidos por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA n 
CU 2
TU 13
CEU
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
académico (tutores 
académicos) asignado 
a las prácticas 
externas. 

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

 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 6,9 
PAD 8,6 
PA  
PC  
Asociados 11,4 
Visitantes  
Otros  

I.RH2.06 Número total de TRIENIOS Puntuación 170 
I.RH2.07 Número total de QUINQUENIOS Puntuación 63 
I.RH2.08 Número total de SEXENIOS Puntuación 29 
I.RH2.09 Evaluación de la Docencia Puntuación 3,43 

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 

 



 

RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 
MÁSTER EN CIENCIAS ODONTOLOGICOS 

CURSO 2017-2018  

 

RH2     Página 3 de 8 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
Antes de analizar los comentarios referentes al curso que estamos evaluando, realizaremos 
una INTRODUCCIÓN en la que incluiremos las acciones de mejora que se establecieron el 
curso anterior y la situación en la que se encuentra su desarrollo, siguiendo el cuadro que 
presentamos a continuación: 
 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 
No se especificaron acciones de mejora ya los indicadores eran adecuados 
 
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 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, 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‐
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
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 
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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 han mejorado y que la 
plantilla de profesorado se ha mantenido estable en los últimos años.  
 
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 
profesionales del entorno profesional de la titulación.  
 
4- Perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a las prácticas 
externas. 
 
El Máster en Ciencias Odontológicas no realiza prácticas externas. 
 
5-Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. 
 
Todos los estudiantes que han realizado y presentado el Trabajo Fin de Máster lo han hecho 
tutorizados por un profesor o profesora doctores del Departamento de Estomatología. En este 
departamento se desarrollan, además de este master universitario, una decena de másteres 
con carácter profesionalizante y que se desarrollan como títulos propios de la universidad, en 
algunos casos desde hace más de 25 años. Esta circunstancia facilita mucho las posibilidades 
de que los estudiantes del master encuentren tema y tutor o tutora para el desarrollo de su 
Trabajo Fin de Máster. 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
En el plan de estudios del Máster en Ciencias Odontológicas se especifica que el trabajo fin de 
máster es obligatorio y se computa con 15 créditos. 
El objetivo de este trabajo es la realización de una investigación original, con el formato y 
extensión propia de un artículo académico. Teniendo en cuenta las características de este 
módulo y el Reglamento Regulador de los Trabajos Fin de Máster de la Universitat de València 
(http://www.uv.es/uvweb/universitat/es/estudis-postgrau/masters-oficials/treball-fi-master-
1285846160620.html), los trabajos de fin de máster contarán por lo menos con un tutor o 
tutora que supervise la tarea del alumnado. 
Para tutorizar los trabajos de fin de máster será necesaria la condición de Doctor o Doctora 
salvo en los casos en que así lo autorice la Comisión de Estudios de Postgrado. 
El tema del trabajo se establece de común acuerdo entre el estudiante y su tutor o tutora. En 
cualquier caso, la Comisión de Coordinación Académica 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 título de máster en CIENCIAS ODONTOLOGICAS se implantó en el curso 2009-10. Se recoge 
la información de la encuesta de satisfacción de los estudiantes de 2017-18. Los estudiantes 
consideran que la Atención en las Tutorías (ítems 18-19)  es adecuada, con una media del 
bloque de 3,33, superior a la del curso  pasado. Valoran que el profesorado ha cumplido con la 
atención tutorial  con un 4 y que esta atención ha sido adecuada con la atención con un 2,86. 
La Actitud de los Profesores (ítems 31-33) es muy buena, ya que la media  es del bloque es de 
4,38, superior a la del curso pasado. Se valora que  el profesorado ha cumplido con el horario 
previsto, con un 4,62, que el  profesorado que imparte docencia ha demostrado tener un 
adecuado  conocimiento de los temas tratados, con un 4,75. Por último, la actitud  del 
profesorado hacia los estudiantes ha sido positiva, obtiene una  puntuación de 3,75. De forma 
general valoran la calidad del profesorado con un 4,25. (ítem que está en el apartado general) 
 
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 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
propuestas por las agencias externas en los programas de evaluación. 
 
El máster de Ciencias Odontológicas no ha tenido recomendaciones en relación con el personal 
académico, señalando en los dos seguimientos que se han llevado a cabo que las tasas de PDI 
doctor y PDI a tiempo completo han sido evaluadas como satisfactorias. 
En la renovación de la acreditación el bloque fue valorado como SATISFACTORIO, destacando 
la adecuación del personal a las demandas del plan de estudios y el gran número de 
catedráticos y titulares que participan en la docencia de este máster. 
La Comisión de Coordinación Académica del Máster no ha considerado necesario la realización 
de ningún cambio del profesorado, ya que las tasas son satisfactorias, tal como hemos 
comentado anteriormente, los resultados del proceso de evaluación del profesorado son 
adecuados, no existiendo ninguna queja o sugerencia referente a este aspecto de los 
estudiantes matriculados. 
  

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     

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

PUNTOS FUERTES 
Profesorado suficiente y con una alta cualificación académica e investigadora. 

Profesores tutores de los TFM con amplia cualificación y experiencia. 
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El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de 
estudios. 
Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. 
 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGEN
TE 

Evaluación de la docencia 
Motivar a los estudiantes para 
que respondan la encuesta de 
Evaluación docente 

Mucha 2018-19 CCA 

     
 




