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DIMENSIÓN 4.  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
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 • Los recursos 

materiales disponibles 
son adecuados al 
número de 
estudiantes en cada 
línea de investigación 
y la naturaleza y 
características del 
programa de 
doctorado. 

• Si existen entidades 
colaboradoras que 
participan mediante 
convenido en el 
desarrollo de las 
actividades 
investigadoras, 
adecuación de los 
recursos materiales a 
las características del 
programa y otros 
medios que se 
pongan al servicio. 

• Inexistencia de 

EVIDENCIAS 
 
Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés (profesores y estudiantes) 

 
COMENTARIOS: 
1- Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes en cada línea de investigación y la 
naturaleza y características del programa de doctorado. 
 
En el curso 2010-2011 se inauguró el nuevo edificio de la Facultat de Ciències Socials en el Campus de Tarongers, cuyas 
instalaciones sirven de apoyo al programa de doctorado. El Campus cuenta con acceso wi-fi para los miembros de la 
Universitat de València. El edificio de la Facultad incluye, además de los servicios administrativos y decanato y las 
dependencias de los departamentos de Trabajo Social y Sociología y Antropología Social, siete aulas con capacidad para 
48 personas (dos de ellas con equipamiento informático para uso docente) que se utilizan para la realización de 
seminarios y actividades formativas de postgrado y doctorado. 
La Facultat de Ciències Socials disponía en el momento de verificación del programa de doctorado de un laboratorio de 
técnicas cualitativas de investigación, compuesto por tres salas de experimento, observación y grabación, con recursos 
multimedia adecuados. En el curso 2014-2015 se inauguraron las nuevas instalaciones del Laboratorio de Ciencias 
Sociales (Social·Lab), situado en el edificio de la facultad, espacio singular para la aplicación de técnicas cuantitativas y 
cualitativas en todas las fases de los procesos de investigación social (diseño metodológico, recogida, registro y análisis 
de datos e información). Cuenta con una sala de técnicas conversacionales para grupos de discusión y entrevistas 
colectivas, con equipo de grabación, una sala de observación para visionado de los grupos de discusión y de las 
entrevistas grupales con equipo de tratamiento de imagen y sonido, una sala de transcripción y análisis con software 
profesional, una sala de ordenadores, programas de análisis cuantitativo de datos, software y líneas de teléfono para 
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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...) 

• 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. 

encuestas telefónicas, y sala de reuniones y seminarios. Estas instalaciones son accesibles a los estudiantes del 
doctorado previa solicitud y sin coste económico. Se dispone de cámaras, grabadoras y ordenadores portátiles que 
pueden ser utilizados por los estudiantes de doctorado. 
El presupuesto de la Facultat de Ciències Socials y el presupuesto de mantenimiento de la Universitat de València 
contemplan partidas para la actualización y ampliación de laboratorios docentes, destinadas a la adquisición de material 
para actividades prácticas, programas informáticos, medios audiovisuales para el laboratorio de técnicas de 
investigación... 
El Servicio de Información y Dinamización de Estudiante (DISE) de la Universitat de València tiene una sede en el 
Campus de Tarongers y ofrece información sobre estudios, becas, actividades culturales, alojamiento. De igual manera, 
el Centro de Asesoramiento y Dinamización del Estudiante (CADE) de la Universitat de València, dinamiza las actividades 
de los colectivos de estudiantes y gestiona iniciativas socioculturales para el alumnado. 
Así mismo, existe un servicio de orientación para la inserción laboral de las personas que estudian en la Universitat de 
València (OPAL), que tiene como objetivo la inserción profesional del estudiantado, actuando como puente entre la 
formación y el empleo. El OPAL ofrece servicios orientación profesional, asesoramiento laboral, fomento de iniciativas de 
emprendimiento, estudios y análisis centrados en la inserción profesional y empleabilidad de, entre otros, los doctores y 
doctoras. Cabe indicar asimismo, que la Fundación General de la Universitat de València, a través de la OPAL, ha sido 
autorizada y actúa como Agencia de Colocación especializada en la inserción profesional de los alumnos y alumnas y, 
titulados y tituladas de la Universitat de València. 
El Servicio de Educació Física i Esports organiza las actividades físico-deportivas que se llevan a cabo en la Universitat de 
València y cursos de perfeccionamiento y de entrenamiento de muchas actividades deportivas y recreativas. Tiene 
instalaciones en el Campus dels Tarongers. El Campus cuenta también con servicio médico y cafeterías. 
La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD) es un servicio con la finalidad de velar por el principio 
de igualdad de oportunidades y la no discriminación. Puede hacer uso de este servicio el estudiantado con necesidades 
educativas especiales derivadas de una condición de discapacidad que dispongan del Certificado de Discapacidad. 
En cuanto a la oferta al estudiante en materia de idiomas, el Servicio de Política Lingüística tiene como objetivo la 
capacitación en la lengua propia de la Universitat de València y el plurilingüismo. Dispone de un Centro de 
Autoaprendizaje en el Campus de Tarongers. Por otra parte, la Universitat de València dispone de un Centro de Idiomas 
para satisfacer las necesidades de aprendizaje de idiomas extranjeros. También ofrece a estudiantes extranjeros cursos 
de español de diferentes niveles. 
La Biblioteca de Ciències Socials está ubicada en el mismo Campus de Tarongers, cuenta con más de 1100 puestos de 
lectura y  acceso por red y wi-fi a Internet. Tiene áreas de trabajo en grupo con 192 puestos, sala de formación de 
usuarios y ordenadores de consulta, así como un servicio de préstamo de ordenadores portátiles para el estudiantado. El 
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horario de acceso es extenso (lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h., sábados de 9:00 a 14:00 h) y se amplía a 24 horas en 
períodos de exámenes. El acceso de estudiantes a libros de consulta, monografías, bases de datos y revistas es en 
general libre. El Servicio de Bibliotecas cuenta con personal técnico especializado para el mantenimiento del sistema de 
gestión de las bibliotecas de la Universitat de València y para la atención a los usuarios de la Biblioteca de Ciències 
Socials Gregori Maians 
La Biblioteca dispone de unas importantes colecciones de material bibliográfico especializado en Ciencias Sociales y 
Jurídicas y de acceso a recursos electrónicos como bases de datos, revistas electrónicas y e-libros. El edificio cuenta con 
94 ordenadores para utilización de los usuarios, instalaciones de red eléctrica en las mesas de estudio (400 accesos), red 
wifi. Los servicios que presta son: acceso al catálogo conjunto de las bibliotecas de la Universitat; información sobre la 
biblioteca, asesoramiento para cómo localizar los libros y ayuda para la obtención de documentos; formación de 
usuarios; préstamo a domicilio de monografías (300.000 volúmenes aprox.) y 25.000 volúmenes de (manuales); 
Hemeroteca, con una colección especializada de publicaciones en papel y electrónicas, así como una colección de 
recursos estadísticos y publicaciones periódicas (anuarios, informes etc.); préstamo interbibliotecario para documentos 
no disponibles en ninguna de las bibliotecas de la Universitat de València. 
Los fondos documentales son amplios y actualizados, ya que para este fin existe una importante dotación económica de 
la Universitat de València, cubriendo las necesidades de las y los estudiantes del grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. La biblioteca organiza periódicamente sesiones prácticas sobre el manejo del catálogo, las bases de 
datos y las revistas electrónicas. 
La Facultat de Ciències Socials incluye en su presupuesto anual un programa de adquisición de fondos bibliográficos a 
disposición de estudiantes, profesorado y personal investigador que se cofinancia con el Servicio de Bibliotecas y 
Documentación de la Universitat de València. El Centro destina a este programa entre 9.000 y 10.000€ anuales que se 
ven incrementados en igual cuantía por el presupuesto de la Universitat de València. 
 
2- Si existen entidades colaboradoras que participan mediante convenido en el desarrollo de las actividades 
investigadoras, adecuación de los recursos materiales a las características del programa y otros medios que 
se pongan al servicio. 
 
No hay entidades colaboradoras. 
 
3- Existencia de ayudas económicas propias del programa de doctorado, o de la universidad, destinadas a 
los doctorandos para facilitar su asistencia a congresos y/o estancias en el extranjero 
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La Universitat de València tiene una convocatoria específica de becas de movilidad internacional para estudiantes de 
doctorado. Con esta convocatoria se persigue aumentar la movilidad internacional del estudiante de doctorado mediante 
la dotación de ayudas económicas para hacer estancias de movilidad. Estas ayudas provienen del presupuesto de la 
Universitat de València y de la financiación que la Unión Europea otorga dentro del programa Erasmus para hacer 
estancias de movilidad dentro del ámbito europeo. 
Esta convocatoria regula dos modalidades de becas: 

• La modalidad A regula las becas de modalidad internacional en estudios de doctorado que se realizan en el 
ámbito europeo dentro del programa Erasmus Prácticas 

• La modalidad B regula las becas de movilidad internacional fuera del ámbito europeo. 
 
 
4- 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, 
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 
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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. 
 
En concreto, en este Programa de Doctorado no existen barreras arquitectónicas que dificulten el acceso a las 
instalaciones y recursos materiales propios del programa formativo. 
 
5-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 Instalaciones y Recursos 31 y 32 y Pregunta 

BLOQUE GENERAL 
Satisfacción del Profesorado Instalaciones y Recursos 11 y 12 

 
 
ESTUDIANTES 
La encuesta de satisfacción de los estudiantes tiene un bloque específico denominado Instalaciones y Recursos, el cual 
ha obtenido una puntuación de 3,49 (sobre 5) en el curso 2016-17. Si analizamos los aspectos incluidos, la accesibilidad 
de los recursos bibliográficos necesarios para el desarrollo del programa formativo se valora con un 3,52, mientras que 
en el ítem que hace referencia a si las instalaciones y los recursos son adecuados para el desarrollo del programa se ha 
obtenido un 3,46. Por último, en el BLOQUE GENERAL de la encuesta se incluye un ítem que evalúa las instalaciones e 
infraestructuras con un 3,59 de media. 
 
PROFESORADO 
La encuesta de satisfacción realizada al profesorado del programa tiene un bloque de Instalaciones y Recursos, en el que 
se obtiene una media de 4,40 (sobre 5) en el curso 2016-17. De forma más concreta, el ítem referido a la adecuación de 
la cantidad, calidad u accesibilidad de la información de la biblioteca y de los fondos documentales a las necesidades del 
programa de doctorado obtiene una valoración de 4,64 (por encima de la media de la Universitat de València), mientras 
que el ítem de la encuesta que hace referencia a la adecuación de las instalaciones y de los recursos que ofrece el 
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programa de doctorado para el desarrollo de la investigación recibe una puntuación de 4,16. 
 
4-Si se han señalado, 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 de València 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 
Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes en cada línea de investigación y la 
naturaleza y características del programa de doctorado. 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     

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 
Recursos materiales e instalaciones disponibles para los estudiantes del programa de doctorado, particularmente el 
Laboratorio de Ciencias Sociales (Social·Lab) y la Biblioteca de Ciencias Sociales 
 
 
 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
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