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EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.

(segunda renovación de la acreditación)



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El Máster Universitario en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial consta de 60 ECTS, se verificó en el año

2009 y se sometió al proceso de renovación de la acreditación en el año 2014, obteniendo un Informe

Favorable de Renovación de la Acreditación por parte de ANECA con fecha 09/06/2014. Tras la

renovación de la acreditación, el Máster solicitó una modificación de la memoria verificada, la cual

recibió un Informe Favorable por parte de ANECA en 2017.

 

La implantación y desarrollo de los diferentes módulos-materias o asignaturas se corresponde con lo

establecido en la memoria verificada y en su posterior modificación. Las competencias y los resultados

de aprendizaje se ajustan a los exigidos en la memoria verificada y son evaluados con arreglo a los

sistemas de evaluación señalados en la memoria, en sintonía con las competencias a exigir.

 

El número total de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico ha superado lo establecido en la

memoria verificada vigente, 12 estudiantes, sin que se haya solicitado la modificación de la memoria

verificada. Sólo se ha mantenido las plazas de la memoria en el curso académico 2012-2013,

incrementándose en 2 en 2013-2014, en 5 en 2014-2015, en 1 en 2015-2016 y en 4 en 2016-2017.

 

Durante las audiencias con el equipo directivo se manifiesta que el motivo de superar el número de

plazas de nuevo ingreso ha sido debido a la política de la propia universidad que establece un número

mínimo de 15-16 alumnos para el mantenimiento económico de los másteres; también por la alta

demanda y para justificar la inversión establecida en la clínica. En cualquier caso, la ratio

estudiante/profesor ha ido disminuyendo progresivamente.

 

Por su parte, tanto estudiantes como egresados indican durante las audiencias que el número de

estudiantes no ha influido en el desarrollo de las clases teóricas ni prácticas, donde el número de

pacientes y puestos de trabajo ha sido suficiente y han podido realizar las prácticas adecuadamente.

 

La titulación tiene mecanismos de coordinación suficientes y eficientes, a partir de un coordinador de

cada módulo, un coordinador de profesorado, y una comisión académica y una comisión de calidad, tal

y como muestra la revisión de la evidencia E2 incluida en el Informe de Autoevaluación (mecanismos de

coordinación).
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También se realizan reuniones periódicas para estudiar el proceso de aprendizaje de los alumnos e ir

evaluando los perfiles para la asignación de temas de trabajo fin de máster y asignación de tutores

(evidencia E17), estas reuniones se realizan especialmente durante los meses de noviembre y

diciembre. Los distintos colectivos muestran su satisfacción con la coordinación sin que se hayan

detectado críticas o propuestas de mejora. El programa de la asignatura está lo suficientemente

coordinado con los de otras asignaturas del curso y del plan de estudios por parte de los profesores

vinculados al Máster que han respondido a la Encuesta General de la Enseñanza en el curso académico

2016-2017 es de un 9,6 en una escala de 0 a 10(evidencia E5_2). Estos aspectos también se han

puesto de manifiesto durante las audiencias con estudiantes y egresados.

 

En los distintos controles de calidad no se ha encontrado ninguna crítica de estudiantes y profesorado

en relación con la coordinación docente y la carga de trabajo del estudiante (evidencia E5_2). En el

último informe de renovación de la acreditación no se señala ninguna recomendación de mejora o

aspecto de especial seguimiento.

 

El perfil de acceso y los criterios de admisión definidos están actualizados en la página web y se

corresponden totalmente con los establecidos en la memoria verificada.

 

En este sentido, el Máster va dirigido a estudiantes en posesión del título de Licenciado / Graduado en

Odontología y/o Especialista en Estomatología y además, en ambos casos, también se exige que los

alumnos hayan cursado durante un mínimo de tres años y, al menos, 45 créditos de formación

específica en Ortodoncia, en un centro universitario o en convenio con una universidad.

 

La normativa de reconocimiento de la Universidad de Oviedo establece las pautas para reconocer en

estudios de Grado o de Máster créditos superados en otros estudios, computables para obtener el título.

La Comisión Académica del Máster emite informe, a petición de la Comisión Técnica de Reconocimiento

de Créditos del centro donde se imparte, acerca de las solicitudes de reconocimiento de créditos

cursados en otras enseñanzas universitarias oficiales por los estudiantes que han superado el proceso

de selección y así lo solicitan.

 

A fecha de realización de este informe no se han tramitado solicitudes de reconocimiento.

 

La universidad en su plan de mejoras se compromete solicitar una modificación de la memoria verificada

pasando de 12 alumnos de nuevo ingreso a 16. Asimismo indica que en adelante se compromete a no

superar el número máximo de plazas previstas en la memoria verificada.

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

Página 3 de 11



interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La Universidad de Oviedo ofrece información del Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

principalmente en una sección específica dedicada al título dentro de la página web de la Universidad

de Oviedo, a través de ella se puede acceder a la información sobre las sedes vinculadas con el Máster:

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud; Clínica Universitaria de Odontología e Instituto Asturiano

de Odontología, así como a un documento sobre la Formación de Postgrado en Ortodoncia en la

Universidad de Oviedo.

 

En esta sección específica se puede encontrar la información sobre su carácter oficial a través del

enlace al Registro de Universidades y Títulos, si bien no se aporta otra información de los diferentes

boletines (estatal y autonómico) en donde se autoriza el título.

 

Los criterios de admisión son públicos, incluyéndose la información reflejada en la memoria verificada

sobre los diferentes aspectos (formación y/o experiencia en Ortodoncia y requisitos de idioma) que

valorará la Comisión Docente del título a la hora de formalizar la admisión de los estudiantes. Estos

criterios se corresponden con los establecidos en la memoria verificada.

 

La normativa de permanencia y reconocimiento de créditos es accesible a través de un enlace a la

página web del Centro Internacional de Postgrado.

 

Por otro lado, en la página web de la Unidad Técnica de Calidad, en la sección dedicada a la Facultad

de Medicina y Ciencias de la Salud se encuentran disponibles tanto la memoria verificada del título

como los diferentes Informes de evaluación que ANECA ha realizado sobre el Máster, tanto de

verificación, así como del seguimiento del título y de la primera renovación de la acreditación.

 

La Unidad Técnica de Calidad también ofrece información sobre Informes Anuales de Seguimiento

interno del Título, así como de un Informe de Rendimiento Académico del título para el curso 2016-

2017, en el que se muestran diferentes indicadores de resultados.

 

La Composición de la Comisión de Calidad de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud también

es accesible a través de la página web de la Unidad Técnica de Calidad.

 

La información sobre la composición de la Comisión de Calidad del título es pública, existiendo también

un enlace al Servicio de Atención a personas con necesidades específicas de la universidad ONEO.

 

Los estudiantes, a través de la Encuesta General de Enseñanza, valoran positivamente (promedios de

7,5 y 7 en una escala de 0 a 10, respectivamente en los cursos académicos 2015-2016 y 2016-2017) la

información que reciben sobre el programa y el plan de trabajo.

 

Las guías docentes incorporan los aspectos esenciales como son las competencias generales y

específicas y los resultados de aprendizaje, los contenidos de cada asignatura y su secuenciación, los
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materiales bibliográficos más importantes, y el sistema de evaluación explicado de manera detallada,

tanto para convocatorias ordinarias como extraordinarias.

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

Estándar:

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e

implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

En el Máster, que tras la última renovación del título, traspasa la gestión del título del Centro

Internacional de Posgrado a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, en relación a los

procedimientos de garantía interna de calidad, la información disponible y la extraída en los informes de

seguimiento anual del título evidencia que están implantados los procesos que permiten analizar los

aspectos claves, en cuanto a evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza.

 

El Máster tiene implantados procedimientos que facilitan análisis y mejora de la satisfacción de

estudiantes, egresados y profesorado implicado en el mismo.

 

Respecto a la atención a sugerencias y reclamaciones, y aunque disponen de un procedimiento definido

en el SGIC, en los documentos aportados se indica que no hubo sugerencias y reclamaciones durante

el periodo evaluado. No se evidencia que se aplique el procedimiento definido en el SGIC, o que se

hayan recogido reclamaciones o incidencias de especial relevancia por esta vía.

 

En los informes de seguimiento anuales disponibles que realiza la Unidad Técnica de Calidad y en

concreto, en el informe de seguimiento del curso 2016-2017, se recoge la evolución de los indicadores

de resultados del Máster y de satisfacción de los grupos de interés para cinco cursos académicos

(desde el curso 2012-2013 hasta el 2016-2017).

 

Así mismo el informe de seguimiento anual del curso 2016-2017 de la Unidad Técnica de Calidad,

analiza y valora la calidad de la enseñanza, la inserción laboral de los egresados y la satisfacción con la

formación recibida, la evaluación de la satisfacción de los distintos grupos de interés y atención a las

sugerencias y reclamaciones.

 

Se evidencia que se ha diseñado un plan de mejoras siguiendo las recomendaciones de los informes de

seguimiento y acreditación que ha tenido el Máster. Se han implantado acciones de mejora como

resultado del análisis de todos los procesos e indicadores disponibles.

 

Con toda la información disponible, informes y evidencias, se concluye que los responsables del Máster
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de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, analizan los aspectos a mejorar, recogidos en los Informes de

Verificación, Seguimiento y Acreditación emitidos por ANECA, y establecen acciones de mejora

asignando responsables de ejecución, periodo temporal, recursos necesarios e indicadores de

seguimiento.

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

De la revisión de los datos aportados en las Tablas 1 y 3 (Asignaturas del Plan de Estudios y su

Profesorado y Datos Globales del profesorado que ha impartido docencia en el título) se puede

comprobar que la experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico del Máster

permite desarrollar el plan de estudios de forma adecuada, adaptándose a las competencias definidas

en la memoria verificada. El 89% son doctores, el número total de sexenios del profesorado es de 4 y el

de quinquenios docentes de 13 (Tabla 3). Esta plantilla se complementa con especialistas en ortodoncia

a nivel nacional e internacional (profesores cursos externos (C06 yC10).

 

La mayoría del personal académico universitario tiene experiencia en la docencia semipresencial

(evidencia E9_1 incluida en el Informe de Autoevaluación). Los tutores asignados para los TFM son el

personal académico que tenga una mejor especialización en el área en la que se va a desarrollar el

TFM (evidencia E17).

 

El grado de satisfacción de estudiantes con el profesorado es notable (Tabla 4), superior a 7,6 (escala 0

-10) en todos los años evaluados. Estos datos concuerdan por lo manifestado por estudiantes y

egresados durante las audiencias mantenidas con estos grupos de interés durante la visita.

 

La revisión de la evidencia E9_4 muestra la participación del profesorado en cursos de actualización en

técnicas de ortodoncia como muestra el conjunto. Los profesores del Máster participan en diversos de

proyectos de innovación docente (evidencia E9_3). Las movilidades realizadas en el marco del campus

de excelencia internacional y de la movilidad docente erasmus (evidencia E9_2) son escasas debido a

que todos los estudiantes están trabajando, aunque si es abundante la realización de cursos

especializados por parte del personal y la asistencia a jornadas, congresos de prestigio a nivel nacional

e internacional (evidencia E9_4).
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CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad de esnseñanza y aprendizaje del título,

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Tal y como muestra la evidencia incluida en el informe de autoevaluación (E11), el personal de apoyo a

las diferentes actividades formativas es suficiente y adecuado teniendo en cuenta el número de

estudiantes matriculados en el título. Junto a ese personal, el título cuenta con el apoyo del personal

que desempeña su actividad profesional en el Instituto Asturiano de Odontología (evidencia C07)

 

Durante la visita del panel de expertos a las instalaciones se puso de manifiesto la idoneidad en número

y capacitación del personal de apoyo en el Instituto Asturiano de Odontología.

 

La revisión de las evidencias aportadas sobre recursos materiales (C08 Planos del IAO y evidencia E12

Infraestructuras) junto con la visita realizada a las mismas, muestra que los recursos materiales se

adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas descritas en la memoria de verificación

para cada asignatura.

 

Los profesores valoran muy notablemente (promedios de 9 y 9,4 en una escala de 0 a 10,

respectivamente en los cursos académicos 2015-2016 y 2016-2017) la adecuación de las

infraestructuras y los recursos (evidencia E5_2).

 

Tanto estudiantes como egresados indican durante las audiencias que el número de estudiantes no ha

influido en el desarrollo de las clases teóricas ni prácticas, donde el número de pacientes y puestos de

trabajo ha sido suficiente y han podido realizar las prácticas adecuadamente.

 

Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición

de los estudiantes (servicios de la Universidad de Oviedo que se relacionan en la evidencia E14) son

adecuados a las características de los estudiantes y del Título.

 

Los estudiantes consideran positivamente (promedios de 7,3 y 7,2 en una escala de 0 a 10,

respectivamente en los cursos académicos 2015-2016 y 2016-2017) que la atención recibida y

seguimiento por el tutor de la asignatura ha sido adecuada para su preparación.

 

Durante las audiencias con los grupos de interés (estudiantes, egresados y profesores) se puso de

manifiesto la utilidad de estos servicios para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje del título.

 

Las prácticas externas del Máster se agrupan en la asignatura Prácticas Externas de Diagnósticos

Ortodóncicos: Objetivos y Plan de Tratamiento (6 créditos), que consiste en la aplicación clínica en el
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paciente de los contenidos teóricos adquiridos en la asignatura del mismo nombre, utilizando los medios

materiales y clínicos más modernos en Ortodoncia.

 

Las prácticas se realizan en el Instituto Asturiano de Odontología y se adecuan a las competencias y

resultados de aprendizaje a adquirir definidos por el título. Los tutores de las prácticas externas son los

profesores que dan docencia en el Máster.

El Profesorado del Máster garantiza dentro de la planificación que los estudiantes puedan revisar el

mayor número de casos clínicos posibles en el desarrollo de las prácticas.

 

Según la encuesta general de enseñanza (evidencia E5.2) los estudiantes valoran las prácticas con una

puntuación de 7.2 sobre 10. Estos datos coinciden con lo manifestado por estudiantes y egresados

durante las audiencias.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Las acciones formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación del Máster están

orientados hacia la adquisición satisfactoria de las competencias especificadas en cada asignatura de la

memoria verificada. De este modo, la secuenciación de las mismas está diseñada coherentemente con

las diferentes fases del proceso de aprendizaje.

 

Teniendo en cuenta los resultados de las asignaturas y los indicadores de rendimiento (Tabla 2 y

evidencia E5_3), el título presenta un porcentaje de aprobados en primera matrícula del 100%, lo que

indica, también, que las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación

resultan adecuados para el correcto rendimiento de los estudiantes.

 

Los estudiantes, a través de la Encuesta General de Enseñanza (evidencia E5.2) valoran positivamente

(promedios de 7,2 y 6,8 en una escala de 0 a 10, respectivamente en los cursos académicos 2015-16 y

2016-17) la coherencia del sistema de evaluación con los contenidos impartidos (E5_2).

 

Los egresados (evidencia E18) valoran de forma positiva la formación recibida en el Máster (promedios

de 6,50 y 7,14 en una escala de 0 a 10, respectivamente en los cursos académicos 2015-16 y 2016-17).
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Las evidencias que aportan los resultados académicos obtenidos por los estudiantes en las diferentes

asignaturas (Tabla 2, evidencia E5_3), así como específicamente los resultados de los Trabajos Fin de

Máster (evidencia E5_4), y la revisión de los mismos solicitados previamente a la visita, muestran que la

planificación, contenido y evaluación de las diferentes asignaturas, y de los Trabajos Fin de Máster,

permiten la adquisición de las competencias/resultados de aprendizaje previstos del título y se

corresponden al nivel 3 del MECES.

 

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE  RESULTADOS

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

En referencia a los indicadores de rendimiento, los valores previstos en la memoria verificada son los

siguientes:

Tasa de graduación: 100%

Tasa de abandono: 0%

Tasa de eficiencia: 100%

Tasa de rendimiento: no se especifica.

 

Tal y como muestran los datos aportados en la Tabla 4, la tasa de graduación en el período evaluable

alcanzó el 100% en todos los cursos.

 

En cuanto a la tasa de abandono en todos los cursos (del 2012-2013 al 2016-2017) ha sido el 0% de

abandono.

 

La tasa de eficiencia también ha sido del 100% en todos los cursos.

 

El progreso académico de las distintas asignaturas recogido en la Tabla 2 (Resultados de las

asignaturas que conforman el plan de estudios), es adecuado, dado que los estudiantes se titulan sin

tener que recurrir a una segunda matrícula en ninguna asignatura.

 

La tasa de rendimiento también ha sido del 100 en todos los cursos del periodo evaluado.

 

En el último informe de renovación de la acreditación de ANECA (EXPEDIENTE Nº: 4311190 de fecha:
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09/06/2014) no se señala ninguna recomendación de mejora o aspecto de especial seguimiento.

 

El perfil de egreso definido está recogido en la memoria verificada y actualizado en la página web de

estudios de la Universidad de Oviedo (Másteres Universitarios, salidas profesionales). El perfil de

egreso pretende formar especialistas en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, con una sólida y amplia

formación teórico-práctica en los diferentes métodos de toma de registros, análisis, diagnóstico,

planificación y tratamiento que les permita ejercer como odontólogos altamente cualificados.

 

El mecanismo que permite la revisión, actualización y adaptación del perfil de egreso definido, cuando

fuese de aplicación, son las reuniones de la Comisión de Calidad del Máster. Tal y como muestra la

revisión de la evidencia E18 (informe de egresados) no se ha observado la necesidad de modificar y/o

actualizar el perfil de egreso (más específicamente, en la tabla 13 donde se ponen de manifiesto que el

puesto de trabajo ocupado actualmente coincide con los señalados en la memoria verificada). Esta

misma correspondencia entre el perfil del egreso real y el identificado en el título se observa cuando se

constata que el 100% se muestra bastante o muy satisfecho con el trabajo ocupado actualmente. En la

definición del perfil de egreso, y su actualización, se han considerado los resultados de aprendizaje

obtenidos por los estudiantes. En este contexto, el 85% de los egresados consideran bastante o mucho

el grado de adecuación de los conocimientos y habilidades adquiridos.

 

Estos datos son coincidentes a lo manifestado por los egresados y estudiantes durante las audiencias

con los mismos.

 

El informe de seguimiento del título (evidencia E5_1), que elabora la Comisión de Calidad al finalizar el

curso académico, recoge las oportunidades de mejora que se detectan después del análisis realizado

de la información facilitada por la Unidad Técnica de Calidad, por la Responsable Académica y por el

Profesorado del Máster. En este informe se analizan la Evaluación de la inserción laboral de los

egresados.

 

Desde la coordinación del Máster se analiza la inserción laboral y la empleabilidad para el título y no se

han considerado necesarias actualizaciones del plan de estudios con el objetivo de mejorar la inserción

laboral o empleabilidad de los egresados.

 

Durante las audiencias con equipo directivo, estudiantes y egresados, se pone de manifiesto que los

estudiantes que realizan el Máster están compatibilizando sus estudios con su actividad profesional, ya

que, es una de las principales ventajas que ofrece este máster, el poder conciliar la vida profesional con

los estudios de postgrado. El grado de satisfacción de los egresados con la formación recibida en el

Máster en los cursos 2013-2014, 2014-2015 y 2016-2017 ha sido de 7.5, 7.5 y 6,50, en una escala de 0

a 10, respectivamente.

 

MOTIVACIÓN
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Aspectos comprometidos en el plan de mejoras que será objeto de especial atención durante

las siguientes fases de seguimiento y renovación de la acreditación del título:

- Solicitar una modificación de la memoria verificada incrementando el número de estudiantes

de 12 a 16 y a respetar el número de estudiantes de nuevo ingreso, establecido en la misma.

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES

El Director de ANECA

En Madrid, a 26/01/2019:
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