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MÁSTER EN CIENCIAS ODONTOLÓGICAS 
CURSO 2017-18 

DIMENSIÓN 4.  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
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 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 

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 
 
Infraestructura e instalaciones 
Las actividades docentes se desarrollarán, en su mayor parte, en el edificio de la Clínica Odontológica. 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. Así mismo se cuenta, en esta planta, con el 
archivo de las historias clínicas, servicio de atención al paciente y de mantenimiento. Además, se encuentra el Servicio 
de Radiología, en el que se dispone de aparatos digitales para radiografía panorámica y 
telerradiografia y para tomografía computerizada de haz cónico (CBCT). 
- 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, el Seminario B, 
con capacidad para 40 plazas. 
- 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. 
- Tercera planta, en ella se encuentran las dos aulas donde se imparte, principalmente, la docencia de grado. En esta 
planta está también ubicado el laboratorio de práctica preclínica, con 40 puestos para los alumnos y 2 mesas para el 
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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. 

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 3 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 prácticas. Además de lo ya reseñado, en esta planta se encuentra 
un laboratorio de prótesis dental. Así mismo se encuentra las clínica de postgrado de Prótesis Dental y el laboratorio de 
práctica preclínica avanzada. 
- Cuarta planta, en ella se disponen los despachos de las Unidades Docentes de Patología y Terapéutica Dental (PTD) y 
Prótesis Dental, Las clínicas de postgrado de PTD y Odontopediatría, 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,... . 
- Quinta planta, destinada a albergar los despachos de la UD de Ortodoncia y la clínica de Ortodoncia, posee dos 
seminario de 40 plazas, 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. 
En la proximidad del Edificio de la Clínica Odontológica se encuentra el edificio histórico de la Facultad de Medicina y 
Odontología, que alberga laBiblioteca de Ciencias de la Salud, donde los alumnos/as pueden realizar gran parte de sus 
trabajos de investigación. La Universitat de València facilita acceso a bases de datos bibliográficas y de imágenes y 
dispone de interesantes recursos para la docencia, como Aula Virtual, que permiten la comunicación e interacción con los 
alumnos/as, e intercambiar recursos, que el profesorado del Máster utiliza con asiduidad. 
En el edificio Aulario I, adjunto a la Clínica Odontológica disponemos del aula A35 (40 plazas), en la que se también se 
dispone de espacio adecuado para la realización de las sesiones teóricas del máster. 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que existen suficientes recursos materiales siendo éstos adecuados para 
desarrollar la organización del título y las actividades formativas. La universidad ha hecho efectivos los compromisos 
incluidos en la memoria de verificación y no ha recibido recomendaciones en los informes de seguimiento respecto a la 
disponibilidad de recursos materiales. 
 
 
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, 
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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. 
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 Máster Universitario en Ciencias Odontológicas 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 Infraestructuras Del 13 al 17 
Satisfacción del Profesorado Instalaciones y Recursos Del 12 al 14 
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Satisfacción del PAS 
Satisfacción de los Graduados 

Instalaciones 
GENERAL 

Del 7 al 10 
45 

 
Para analizar la satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales e infraestructuras existente vamos a ir 
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 3,97 (sobre 5) en el curso 2017-18, media se ha mantenido constante en las diferentes 
ediciones del máster, obteniendo en el curso 2001-12 la puntuación más baja que fue de 3,49. 
Si analizamos los ítems, destaca el referente a la adecuación de las infraestructuras de la biblioteca y las salas de lectura 
con un 4,50 en el curso 2017-18, es importante destacar que este ítem ha sido siempre de los mejor valorados de este 
bloque en todas las anualidades que se ha pasado la encuesta. La cantidad, calidad y la accesibilidad de la información 
de la biblioteca y los fondos bibliográficos disponibles se ha valorado con la puntuación máxima de este apartado (4,71) 
La puntuación obtenida en la pregunta que hace referencia a la adecuación de los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales y su equipamiento (2,83) se explica porque la mayoría de trabajos fin de master están orientados a la 
realización de revisiones sistemáticas de la literatura. La temporalidad del máster, con un curso académico y 60 créditos 
ECTS, hacen poco viable la realización de trabajos experimentales. Si bien es verdad que algunos alumnos han iniciado 
los trabajos experimentales durante el curso del master y los han terminado en la realización del doctorado en 
Odontología. 
 
PROFESORADO 
El bloque de Instalaciones y Recursos, obtiene una media de 4,31 sobre 5 en el curso 2017-18, situándose en la línea de 
los resultados obtenidos en los cursos anteriores (rango entre 4,00 y 4,40). 
Si nos centramos en el curso 2017-18, el ítem que consigue mayor puntuación es el referente a la Biblioteca y fondos 
documentales, que ha tenido una media de 4,45. 
El ítem con la puntuación más baja de este bloque, con un 4,10 sobre 5, es el que hace referencia a la adecuación de los 
laboratorios, talleres y espacios experimentales, aunque esta puntuación no puede considerarse como baja. 
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PERSONAL DE ADMISNISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Si analizamos la opinión del Personal de Administración y Servicios, en el apartado de la encuesta que evalúa las 
instalaciones ha obtenido una media de 3,85; estando todos los ítems por encima de los 3,5 puntos sobre 5. En este 
bloque destaca el ítem sobre el equipamiento de las instalaciones (aulas, laboratorios, despachos, …) con 4,19. Mientras 
que se valora con la puntuación mínima del bloque (3,56) las instalaciones físicas del centro (secretaria, equipos 
decanales, departamentos, servicios, …) 
 
GRADUADOS 
 
En la encuesta de satisfacción de los graduados hay un ítem general que hace referencia a la satisfacción con las 
instalaciones e infraestructuras, el cual obtiene una media de 4 puntos sobre 5, lo que interpretamos como una buena 
valoración ya que se trata de una media acumulada de la titulación obtenida con encuestas de los estudiantes graduados 
en las 6 últimas ediciones del master. 
 
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. 
 
 
 
 

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     
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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 
Suficiencia y adecuación de las aulas y su equipamiento. 
Laboratorios, talleres y espacios experimentales. 
Bibliotecas y fondos documentales. 
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...) 
 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
     
     

 


