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MATERIAL Y MÉTODO: Para la realización del estudio hemos diseñado una encuesta con diez preguntas en las cuales 
se valora desde las instalaciones, personal auxiliar, profesorado, materiales, agenda de visitas, programa informático,  
opinión individual pre-prácticas, post-prácticas y en comparación con otras universidades. Cada una de las preguntas 
podía valorarse con tres respuestas: 1Excelente,  2Suficiente, 3Deficiente. La encuesta ha sido contestada por 68 
alumnos de forma anónima. 

OBJETIVO: El objetivo ha sido evaluar mediante encuesta la opinión del alumnado de las prácticas clínicas de ODC 
desde septiembre de 2014 a diciembre de 2014. 

RESULTADOS: La media de los valores 
obtenidos se sitúa entre 1,47 y 2,62. 
Los alumnos valoraron de forma previa a la 
realización de las prácticas con 1,47 y la 
valoración posterior fue de 2,31. Las prácticas 
de laboratorio son suficientes con un valor de 
2. La opinión de los materiales utilizados en las 
prácticas es 1,97 y del sistema informático 
GESDEN 1,87 o suficiente. Sin embargo las 
instalaciones se valoran 2,62 y la programación 
de la agenda 2,41, es decir tienen una 
valoración peor. El personal auxiliar obtiene una 
valoración de 1,85 y los profesores de prácticas 
obtienen una valoración media de 1,60 
alcanzando el mejor resultado.  

CONCLUSIONES: Las instalaciones y la programación de la agenda son los aspectos valorados de forma deficiente. El 
profesorado alcanzó el mejor resultado de la encuesta. 

ENCUESTA PRÁCTICAS OPERATORIA DENTAL CLÍNICA-diciembre 2014 
Responder  con el nº 1; 2; 3 en las casillas correspondientes de la cuadrícula, debajo de las preguntas 
  
1- Las instalaciones del HOUB para las prácticas clínicas consideras que son 
  
2- Las personas auxiliares de las prácticas consideras que han sido 
  
3- Los profesores encargados de las prácticas consideras que han sido 
  
4- Los materiales que has tenido para la realización de las prácticas clínicas consideras que son 
  
5- Antes de iniciar las prácticas clínicas tenías la idea de que éstas serian 
  
6- Después de realizar las prácticas clínicas piensas que éstas han sido 
  
7- Qué opinión te merecen las prácticas de Odontología de la UB respecto a lo que conoces de prácticas de 
otras universidades 
 
8- Crees que el número de prácticas que has realizado en laboratorio para poder después realizar las 
prácticas clínicas son 
  
9- La programación de las agendas de visitas del HOUB crees que son 
  
10- ¿Qué opinión te merece el sistema GESDEN de gestión de historia clínica y agenda del HOU 
  

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1Excelent
e 

                    

2Suficient
e 

                    

3Deficient
e 

                    

INTRODUCCIÓN: La Operatoria Dental Clínica (ODC) se cursa en el tercer curso del grado de Odontología. Es una 
asignatura teórico-práctica. Las prácticas clínicas se realizan en el Hospital Odontológico de la Universitat de Barcelona. 
Cada grupo realiza las prácticas sobre pacientes con patología bucal concreta. Realizan diagnósticos y tratamientos 
sobre sillón dental y son tutelados por los profesores. 
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Tabla 2. Puede apreciarse la tabla del  
resultado estadístico descriptivo de las 
respuestas. Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
nos demuestras diferencias significativas 
entre los resultados obtenidos. 

Gráfico 1. Mediante la realización de un 
histograma de líneas podemos ver la 
representación de los resultados obtenidos 
en el estudio estadístico descriptivo. 

Tabla 1. tabla para respuesta de la encuesta 

Fig. 2 Alumnos realizando una exploración 
radiográfica a un paciente 

Fig. 3 Alumnos realizando una exploración 
clínica a un paciente 

Fig. 4 Alumnos realizando un tratamiento 
restaurador a un paciente 

Fig. 5 Alumnos estudiando las pruebas 
complementarias e historia clínica de un 
paciente 

Fig. 1 Material preparado para la 
realización de la practica 


