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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. 

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. 

Material y método: Se diseñó una encuesta con diez preguntas en las cuales se 

valoraron aspectos de las prácticas clínicas: instalaciones, personal auxiliar, 

profesorado, materiales, agenda de visitas, programa informático, opinión individual pre- 

prácticas, post-prácticas y comparación con otras universidades. Cada una de las 

preguntas se valoró con tres respuestas: 1Excelente, 2 Suficiente y 3 Deficiente. La 

encuesta ha sido contestada por 68 alumnos de forma anónima un día de clase de 

forma presencial. 

Resultados: La media de los valores obtenidos se sitúa entre 1,50 y 2,44. 

Los alumnos valoraron de forma previa a la realización de las prácticas con 1,50 y la 

valoración posterior fue de 2,04. Las prácticas de laboratorio son suficientes con un 

valor de 1,77. La opinión de los materiales utilizados en las prácticas es 1,94 y del 

sistema informático GESDEN 1,85 o suficiente. Sin embargo las instalaciones se 

valoran 2,44 y la programación de la agenda 2,41, es decir tienen una valoración peor. 

El personal auxiliar obtiene una valoración de 1,83 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. 

 


