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Informe final de evaluación de la solicitud para la verificación de un Título oficial

Máster Universitario en Cirugía Bucal e Implantología por
la Universidad de GranadaDenominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Granada

Centro/s  • Escuela Internacional de Posgrado

Universidad/es participante/s Universidad de Granada

Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud

   La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento

(DEVA) ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al título universitario oficial

arriba citado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del R.D. 861/2010 de 2 de julio,

por el que se modifica el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y con el  Protocolo de evaluación

para la verificación de Títulos Oficiales (Grado y Máster) (REACU).

   La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de Evaluación de la

Rama de Conocimiento de Ciencias de la Salud, formada por expertos nacionales e

internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes.

En caso de que haya sido necesario, en dicha evaluación también han podido participar

expertos externos a la Comisión que aportan informes adicionales a la misma.

   De acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, cumplido el trámite de

alegaciones por la Universidad, la Comisión de Emisión de Informes, reunida en sesión

ordinaria, emite un informe de evaluación FAVORABLE.

   

Motivación:

Criterio 1. Descripción del titulo

La denominación del Título es adecuada y se especifica correctamente la información

requerida en relación a la universidad solicitante y centro responsable, modalidad de

enseñanza, oferta de plazas de nuevo ingreso, y criterios y requisitos de matriculación. El

Título no habilita para el acceso al ejercicio de una actividad profesional regulada.

Se ha incluido la información sobre las normas de permanencia de los estudiantes del título

propuesto que son adecuadas y se ajustan a las normas de permanencia de la Universidad

de Granada, NCS109/1), Boletín Oficial de la Universidad de Granada de 8 de Julio de 2016.
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Criterio 2. Justificación

Este Máster está vinculado a una profesión regulada, la Odontología, y se justifica por el

interés que estos profesionales requieren para tener una formación más especializada en

algunos de los campos de trabajo. En nuestro país todavía no se han desarrollado

especialidades reglamentadas que ofrezcan una formación más avanzada en técnicas y

procedimientos de carácter clínico. Se hace referencia a la necesidad de profesionales con

este tipo de formación en Andalucía, lo que se justifica adecuadamente.

Se debe incluir una descripción más amplia de los procedimientos de consulta internos y

externos, identificando los colectivos consultados, cómo han sido consultados y los

resultados obtenidos que justifican la propuesta del Título.

En la justificación se han incluido referencias a títulos semejantes impartidos en

universidades nacionales o extranjeras. Se describen los procedimientos de consulta

internos para la elaboración del Máster.

En el apartado de  procedimientos de consultas externas indican una serie de másteres con 

que tienen intercambio de alumnado, por otro lado muestran la posición que ocupan en el

ranking elaborado por un periódico de ámbito nacional, sin embargo no se presenta la

participación de agentes externos en la elaboración de la memoria. Así mismo  se presenta

una lista de instituciones, entre ellas la Sociedad Española de Cirugía Bucal, y la European

Federation of Oral Surgery Societies, que respaldarían el Máster pero no se aporta ninguna

evidencia de cómo han participado en el proceso de elaboración de la memoria del título, ni

se aporta información sobre los miembros de estas instituciones que han participado.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar la justificación.

RECOMENDACIONES:

1.    Se recomienda  incluir los enlaces o “links” a cada uno de los másteres que se

presentan como referentes nacionales e internacionales.

2.    Se recomienda incluir una descripción más amplia de los procedimientos de consulta

externos, identificando los colectivos consultados, cómo han sido consultados y los

resultados obtenidos que justifican la propuesta del Título. Así mismo también se

recomienda aportar evidencias sobre la participación en el proceso de elaboración de la

Memoria del Título, así como las personas que han tomado parte en el proceso.

Criterio 3. Competencias
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En relación con las competencias básicas o generales, se tienen en cuenta los principios

recogidos en el artículo 3.5 del RD 1393/2007 y RD 861/2010. Se garantizan las

competencias básicas detalladas para el Máster propuesto en el Anexo I, apartado 3.3 del

RD 1393/2007, y aquellas otras que figuran en el Marco Español de Cualificaciones para la

Educación Superior (MECES), definidas como resultados de aprendizaje, según el RD

1027/2011, de 15 de julio.

Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes

La información se difunde en la página web de la Universidad, y en otras páginas como las

de la Junta de Andalucía. Incluyen el perfil de ingreso recomendado, Licenciados en

Odontología o médicos especialistas en Estomatología.

Así mismo, se especifica el baremo que se aplica para valorar el expediente del estudiantado

en el proceso de selección. Se informa de los contenidos de los que se evaluará al

estudiantado en el examen tipo test y de los aspectos por los que se regirá la entrevista

personal. Se informa del órgano que llevará a cabo el proceso de admisión y del criterio que

se seguirá ante casos en los que dos o más estudiantes obtengan la misma puntuación.

 A todo el estudiantado se les adjudica un tutor y se les informa de los medios que podrá

utilizar para contactar con su tutor. Hay unas jornadas generales de recepción de

estudiantes de la Universidad de Granada.

Se incluyen enlaces para acceder a las referencias que podrán utilizar el alumnado y los

puntos de consulta para acceder a la normativa que regula las necesidades educativas

específicas. Incorporan en la memoria la normativa de transferencia y reconocimiento de

créditos de la Universidad de Granada. Se propone reconocer hasta 96 créditos ECTS por

un título propio de contenidos semejantes, que se extingue. Todas las asignaturas del Titulo

se imparten en castellano. 

Criterio 5. Planificación de la Enseñanza

Se ha realizado una descripción correcta del plan de estudios del Máster propuesto, acorde

al art. 15 del RD 1393/2007. El Título se completa con la realización del TFM de 18 ECTS,

incluido en un módulo independiente. Se aporta una tabla que resume la descripción

(carácter de las materias, créditos ECTS, módulo de adscripción y temporalidad) del plan de

estudios. En la memoria presentada no se han especificado especialidades del Máster.

El plan de estudios está dividido en 4 módulos más el Trabajo de Fin de Máster. La

planificación temporal es adecuada. La ausencia de prácticas externas debilita el

compromiso con la empleabilidad de los futuros graduados/as y elimina la oportunidad de

comprobar a corto plazo la adecuación entre conocimientos y competencias adquiridas.
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Todas las asignaturas son obligatorias. En las fichas se indica la planificación temporal, el

número de créditos ECTS y la lengua en la que se imparten. Se detallan los contenidos,

metodologías, resultados esperados del aprendizaje, número de créditos y sistema de

evaluación.

El sistema de evaluación de la adquisición de competencias está basado en pruebas,

ejercicios, informes, trabajos, proyectos….; se detalla los criterios de ponderación de la

evaluación. Además, de este sistema puede servir para evaluar conceptos y habilidades

básicas, en alguna asignatura se incluyen otro sistema de evaluación, tales como la ECOE

(Evaluación Clínica Objetiva Estructurada) y metodologías participativas, con mayor valor

añadido y movilizadoras de los diversos recursos que aportan las competencias

desarrolladas.

La Universidad de Granada cuenta con convenios, proyectos, y programas propios que

posibilitan la movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesorado pero no se

hace mención alguna para el caso concreto del Título objeto de verificación.

La coordinación docente se realiza entre la Comisión Académica del Máster, los

coordinadores de los módulos y materias y/o los profesores responsables de las asignaturas.

Se incluye la normativa de la Universidad de Granada con las funciones de las comisiones

académicas.

Por otro lado, también se proponen la siguiente recomendación sobre el modo de mejorar el

Plan de Estudios:

Recomendación:

1.    Se recomienda considerar la inclusión de prácticas externas para aumentar la

empleabilidad de los futuros graduados.

Criterio 6. Personal Académico

Se presenta la relación del profesorado con categoría académica, experiencia investigadora,

y docente, así como su área de conocimiento. En total hay 17 profesores y todos tienen el

grado de doctor. El número es adecuado para las 10 plazas de nuevo ingreso que se

ofertan. El Máster propuesto dispone de prácticamente los mismos recursos humanos que el

título propio a extinguir con la implantación del Máster oficial.

Se presenta el personal de apoyo de la Escuela Internacional de Posgrado y el de la

Facultad. Se considera adecuado en relación al número de estudiantes, número de créditos

a impartir y áreas de conocimiento.
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Se presenta la Unidad para la igualdad entre hombres y mujeres. La normativa de no

discriminación en la contratación por incapacidad, así como el procedimiento para alcanzar

el equilibrio entre mujeres y hombres en las comisiones de contratación.

Criterio 7. Recursos materiales y servicios

La Facultad de Odontología de la Universidad de Granada dispone de recursos materiales y

servicios suficientes para desarrollar la titulación propuesta. La memoria incluye información

sobre la accesibilidad universal a las instalaciones y reformas al respecto.

No hay establecidos convenios con empresas o entidades colaboradoras para el desarrollo

de las actividades formativas debido a que no se incluyen prácticas externas en el Título.

Criterio 8. Resultados previstos

Se ha realizado una estimación de indicadores acordes a lo establecido en el RD 861/2010,

de 2 de julio, que incluye las tasas de graduación (100%), abandono (0%), eficiencia (100%),

resultados (100%), rendimiento (100%) y duración media de los estudios (24 meses) con

valores de referencia de seguimiento muy optimistas pero que en la Memoria están

justificados por la experiencia acumulada durante las XI promociones del Máster Propio en

'Cirugía Bucal e Implantología' de la Universidad de Granada. 

Se ha definido un procedimiento general por parte de la Universidad que permite valorar el

progreso de los resultados de aprendizaje del estudiantado.

Criterio 9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad

El título incluye un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) para la recogida y análisis de

información sobre el desarrollo del Plan de Estudios.

También se identifica el órgano responsable del SGC y la articulación de los colectivos

participantes. El reglamento de funcionamiento interno de la Comisión de Garantía Interna

de la Calidad del Máster se puede consultar y en el se describe la participación de los

diferentes miembros que componen esa unidad responsable, su proceso de renovación y su

participación en la toma de decisiones. Se informa, mediante un enlace, de la información

sobre el Sistema de Garantía Interna de  la Calidad del Título y se detalla el número de

cursos académicos, posteriores a la extinción, de vigencia de los derechos por los cuales los

estudiantes podrán superar la enseñanza extinguida.

El Procedimiento para la difusión del Plan de Estudios, su desarrollo y resultados, establece

los mecanismos para publicar la información, pero es demasiado generalista, por lo que se
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recomienda especificar más el procedimiento, las acciones, responsables, y temporalización

de los mecanismos que se utilizarán para publicar información, de modo que llegue a todos

los implicados o interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados.

En los procedimientos diseñados (recogida y análisis de información sobre la calidad de la

enseñanza y sobre la calidad del profesorado, garantía de la calidad de las prácticas

externas y de los programas de movilidad, análisis de la inserción laboral de los graduados y

de la satisfacción con la formación recibida por parte de los egresados, análisis de la

satisfacción de los distintos colectivos y de la atención a las sugerencias y reclamaciones),

aparece de manera explícita la definición de los responsables de ejecutar las actividades y

cómo se utilizará la información obtenida en la revisión y mejora del plan de estudios.

Se han identificado los criterios para el caso de la suspensión del Título, así como los

mecanismos para salvaguardar los derechos del estudiantado. Por otra parte, se han

identificado el procedimiento y los órganos competentes para la toma de decisión en relación

con la suspensión del Título.

Criterio 10. Calendario de implantación

Se ha definido que el Máster comenzará en el curso académico 2017-2018, impartiendo los

primeros 60 créditos ECTS y continuará en el curso académico 2018-2019 los restantes 60

créditos para completar los 120 créditos totales, incluyendo los Trabajos Fin de Máster que

serán presentados durante el mes de Julio del año 2019 en primera convocatoria, y durante

el mes de Septiembre, en segunda convocatoria. Se presenta un cronograma gráfico en el

que precisa de forma más clara, el procedimiento y la temporalización en la implantación e

impartición de la titulación propuesta.

En Córdoba, a 24/04/2017
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