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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. 
 
La Facultad de Magisterio cuenta con un edificio de 15000 m2 inaugurado en 2009 que alberga los servicios 
administrativos, los departamentos, aulas específicas y generales, salas de reuniones de varias capacidades y las demás 
instalaciones propias de un centro universitario: 
- Sedes de los cuatro departamentos de didácticas específicas y de dos secciones 
departamentales. 
- 133 despachos de profesores/as. 
- 23 aulas generales con capacidad de entre 40 y 80 estudiantes, con equipamientos 
informático, audiovisual y de pizarra electrónica. 
- Laboratorios (ciencias experimentales, ciencias sociales y matemáticas). 
- Aulas específicas de aprendizaje de lenguas. 
- Aulas específicas para educación artística. 
- Aulas específicas para educación musical. 
- Aulas de informática. 
- Servicio de producciones audiovisuales. 
La dotación del edificio principal se completa con un aula-gimnasio, una cafetería y con la Biblioteca de Educación, 
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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. 

ubicadas en sendos edificios específicos junto al edificio de la Facultad de Magisterio. La biblioteca proporciona los 
servicios de biblioteca y hemeroteca especializadas en formación de profesores y en investigación en didácticas 
específicas. En particular, para usos de los doctorandos, se cuenta con: 

• Despachos compartidos para alojar doctorandos, con el equipamiento básico necesario (teléfono, impresora, 
acceso a internet, etc.) 

• Aulas y seminarios específicos para impartir docencia o realizar sesiones de trabajo, seminarios, etc., con 
capacidad para unas 20 personas 

• Laboratorios de Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas para llevar acabo las prácticas propias de las 
contrastaciones experimentales de las tesis doctorales implicadas. 

• 2 salas de informática con acceso a internet y equipadas con ordenadores y el software de trabajo necesario para 
los doctorandos, incluidos paquetes estadísticos como SPSS, Eviews, Stata, entre otros. 

Además, se cuenta con asistencia por parte del PAS de nuestra Secretaría en todo aquello relacionado con las tareas 
administrativas del Doctorado. 
Los doctorandos cuentan con acceso a la Biblioteca de Educación María Moliner, equipada con la conexión a cientos de 
bases de datos como WOK, Econlit, Bankscope, SABI. AMADEUS, etc. La biblioteca ofrece, también, servicios especiales 
de ayuda y asistencia a los estudiantes de postgrado. Los estudiantes disponen, asimismo, de acceso a internet a través 
de wifi en todo el recinto del campus. 
 
Todas estas instalaciones, en las que se desarrollan las actividades del Programa, son propiedad de la Universitat de 
València y cumplen escrupulosamente con todos los criterios legales de accesibilidad y seguridad.  
 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que existen suficientes recursos materiales siendo adecuados para 
desarrollar la organización del título y las actividades formativas. 
 
 
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. 
 
En el momento de la aprobación no existían entidades colaboradoras con el Programa de Doctorado pero en su 
desarrollo se han ido firmando con diferentes universidades extranjeras convenios de Cotutela.  
Se trata de convenios con Universidades extranjeras para la realización de tesis doctorales; en esta situación los 



 

RM1-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 
DOCTORADO EN DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 

 

 

RM1  3 
 

doctorandos y las doctorandas hacen sus trabajos de tesis bajo el control y la responsabilidad de al menos un director o 
directora de tesis en cada uno de los dos centros firmantes del convenio, repartiendo los tiempos de preparación de las 
tesis entre los dos centros, siendo la estancia mínima en la Universidad de Valencia de nueve meses, que se pueden 
fraccionar y en cualquier caso, el doctorando o doctoranda realiza el depósito de su tesis también en la Universidad de 
Valencia. El convenio especifica: 

o Los codirectores o codirectoras de la tesis. 
o Los periodos que el doctorando o doctoranda ha de pasar en cada una de las dos universidades. 
o La universidad en que tendrá lugar el acto de defensa pública de la tesis. 
o El compromiso de las dos universidades, sobre la base de una única defensa de tesis doctoral, a entregar 

el título de doctor o doctora correspondiente, con el pago previo de los derechos de expedición que 
correspondan a cada una de ellas. 

 
 
Todas las universidades implicadas disponen de los recursos materiales adecuados para responder a las necesidades de 
los estudiantes que colaboran en ellas. 
 
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 
 
Otra faceta importante de los estudios de doctorado es la actividad de contacto con otros programas de doctorado para 
el intercambio de información y la realización de actividades conjuntas. Esta actividad se puede llevar a cabo 
principalmente mediante invitaciones a profesores de otras universidades a visitar la Universitat de València y mediante 
las salidas de profesores y estudiantes del Programa de Doctorado en Didácticas Específicas para realizar estancias de 
estudio en otras universidades o para asistir a congresos en los que presentar sus trabajos de investigación. 
 
Para conseguir estos fines, es importante disponer de financiación externa, mediante: 
- Presentación de solicitudes por profesores y estudiantes del programa de doctorado a las convocatorias de ayudas para 
estancias en el extranjero y asistencias a congresos. 
- Presentación de solicitudes a las convocatorias de ayudas para visitas de profesorado externo. 
- Presentación de solicitudes por estudiantes de doctorado para la obtención de becas FPU/FPI, etc. 
- Utilización de fondos de los proyectos de investigación activos en los que participen profesores y alumnos del programa 
de doctorado para financiar asistencias a congresos. 
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- Colaboración de los departamentos de didácticas específicas, que incluyen en sus presupuestos anuales una partida 
para subvencionar visitas a congresos de sus profesores/as y estudiantes de doctorado. 
- Organización de actividades conjuntas con el Máster en Investigación en Didácticas Específicas, en cuyos presupuestos 
anuales se incluye una partida destinada a la invitación de profesorado externo para impartir cursos o seminarios en el 
máster, en los cuales participan también los estudiantes de doctorado. 
 
En los cursos de vigencia del actual Doctorado en Didácticas Específicas ya se han obtenido subvenciones para visitas de 
profesores de otras universidades españolas y de universidades extranjeras. 
Además, varios estudiantes de doctorado han recibido subvenciones de los departamentos de didácticas específicas y de 
los proyectos de investigación en los que están colaborando para asistir a congresos. 
 
La financiación requerida para el correcto funcionamiento del programa incluye, desde el punto de vista de los 
doctorandos, becas, ayudas de movilidad y financiación para la asistencia a congresos y reuniones internacionales. Las 
fuentes de financiación son esencialmente de tres tipos y la Comisión Académica del Programa de Doctorado utiliza todas 
las vías existentes para financiar el programa: 
 
1. Convocatorias dirigidas a los propios doctorandos. En este tipo de convocatorias los responsables de la obtención de 
recursos son fundamentalmente los doctorandos. 
De este tipo encontramos numerosas convocatorias: 
• Convocatorias nacionales de movilidad. 
• Convocatoria de movilidad de la UVEG. 
• Convocatorias nacionales de becas de doctorado. 
• Convocatorias autonómicas de becas de doctorado. 
• Convocatoria de becas de doctorado de la UVEG. 
• Ayudas de la UVEG para asistencia a congresos internacionales. 
La Universitat de València proporciona, a través de la página web del Servicio de Estudiantes 
http://www.uv.es/uvweb/estudiants_UV/es/ novedades-1285852853619.html, información detallada a los estudiantes 
sobre las becas y otros tipos de ayudas proporcionadas por diferentes organismos u organizaciones públicos y privados, 
nacionales, autonómicos o locales. 
 
2. Convocatorias dirigidas a los grupos de investigación. En este tipo de convocatorias los responsables de la obtención 
de recursos son los grupos de investigación que dan soporte al programa. De este tipo encontramos numerosas 
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convocatorias: 
• Convocatorias de proyectos del Programa Marco europeo. 
• Convocatorias de proyectos del Plan Nacional. 
• Convocatorias autonómicas de proyectos de investigación. 
 
3. Ayudas del Órgano Responsable del Doctorado y de los departamentos responsables del mismo. Este tipo de ayudas 
se podrá obtener mediante: 
• Colaboración de la Facultad de Magisterio, que incluirá en sus presupuestos anuales una partida para subvencionar 
visitas a congresos de los estudiantes de csv: 118012205545616840984189 Identificador : 213521209 35 / 59 
este Programa de Doctorado. Esta subvención se aplicará cuando los doctorandos no hayan conseguido financiación 
externa suficiente. 
• Colaboración de los departamentos de didácticas específicas, que, desde hace años, vienen incluyendo en sus 
presupuestos anuales una partida para subvencionar visitas a congresos de sus profesores y estudiantes de doctorado. 
Esta subvención se aplica cuando los profesores o doctorandos no han conseguido financiación externa suficiente y 
cubre, como mínimo, la cuota de inscripción al congreso. 
• Organización de actividades conjuntas con el Máster en Investigación en Didácticas Específicas, en cuyos presupuestos 
anuales se incluye una partida destinada a la invitación de profesorado externo para impartir cursos o seminarios en el 
máster, en los cuales participan también los estudiantes de doctorado. 
 
La obtención de recursos externos se completa por la cantidad de proyectos de investigación obtenidos por los grupos de 
investigación que participan en el Programa de Doctorado, vigentes en los próximos años, lo que permite 
asegurar que el Programa de Doctorado está, ahora y lo estará en el futuro, en condiciones de garantizar apoyo 
económico para la formación de sus doctorandos. 
 
En cuanto a los doctorandos que consiguen ayudas para asistencia a congresos o estancias en el extranjero, podemos 
decir que los que han entrado al programa de doctorado con algún tipo de beca han tenido la financiación asociada a su 
beca y que, respecto de los otros doctorandos, en los últimos años, todos los que estaban interesados en realizar 
acciones de movilidad han conseguido financiación para sus estancias, asistencias a congresos, etc.  Hasta la actualidad, 
tal como preveíamos, son pocos los estudiantes que solicitan ayudas para realizar acciones de movilidad. Esto se debe, 
principalmente, a que buena parte de nuestros doctorandos son profesores de E. Secundaria en ejercicio, que tienen 
muy limitadas las posibilidades de movilidad porque no pueden abandonar sus responsabilidades docentes o estudiantes 
extranjeros que vienen con sus propias fuentes de financiación externas. 
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No obstante, el Programa de Doctorado realizará acciones para inducir a los doctorandos que tengan mejores 
posibilidades de asistir a congresos extranjeros o realizar estancias a aprovechar estas posibilidades de formación. 
Por otro lado, estas acciones están vinculadas a algunas de las actividades específicas del Programa como son  
 

1- Participación en congresos nacionales o internacionales 
Esta actividad tiene carácter obligatorio y tiene como objetivo el desarrollo de los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación 
relacionados con dicho campo 

• Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación 
original. 

• Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 
• Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca 

de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica 
internacional. 

• Capacidad de fomentar en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, 
artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 

• Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar. 
• Contribuir a la mejora de la calidad de la educación y a demostrar la utilidad social de la investigación en 

la propia didáctica específica. 
Planificación: Esta actividad formativa es posible llevarla a cabo en todas las anualidades, para la adquisición 
de las competencias previstas. 

 
2- Movilidad 

El carácter de esta actividad es optativo o voluntario. La duración depende de la actividad, que puede variar 
desde la asistencia a un Congreso a realizar una estancia de 3 meses. El programa de doctorado promoverá la 
realización de estancias de estudio de los doctorandos en aquellas universidades o centros de investigación 
(nacionales o extranjeros) con las que existen convenios o relaciones de colaboración en actividades de 
investigación conjuntas. Las estancias de los doctorandos se realizarán preferentemente en el periodo intermedio 
de desarrollo de su proyecto de investigación, una vez que dicho proyecto esté bien definido. La duración de las 
estancias de los estudiantes a tiempo parcial se adaptará a sus condiciones específicas. 
La Comisión Académica del Doctorado verificará que las estancias se desarrollan según lo previsto en su plan de 
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trabajo y que los estudiantes han realizado con aprovechamiento los cursos o las actividades de investigación 
previstos. Para ello recabará informes al doctorando, al director de la tesis y al profesorado responsable en el 
centro receptor. Los resultados de aprendizaje son convergentes con los de la actividad anterior. 

 
Para completar esta información es importante destacar que la Universitat de València, tiene una convocatoria específica 
de becas de movilidad internacional para estudiante de doctorado de la universidad. 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 Unviersitat de Valéncia 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. 
 
Esta información se completa en el procedimiento de movilidad de los estudiantes, que se incluye en el Sistema de 
Garantía de Calidad de los Estudios de Doctorado. 
 
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 
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• 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 
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 

Para analizar la satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales e infraestructuras existente vamos a ir 
analizando los resultados de las encuestas teniendo en cuenta los diferentes grupos de interés (los resultados de las 
encuestas y su estudio evolutivo están disponibles en la página web del programa de doctorado, concretamente en el 
apartado de calidad y dentro de éste, el que hace referencia a los resultados de las encuestas): 

ESTUDIANTES 
La encuesta de satisfacción de los estudiantes tiene un bloque específico denominado Instalaciones y Recursos, el cual 
ha obtenido una puntuación de 3,38 (sobre 5) en el curso 2016-17, media que está ligeramente por debajo de la 
Universitat de Valencia. 

Si analizamos los ítems, el que hace referencia a la accesibilidad de los recursos bibliográficos necesarios para el 
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desarrollo del programa formativo alcanza un 3,35. El ítem otro ítem, es el que hace referencia a si las instalaciones y 
los recursos son adecuados para el desarrollo del programa, que ha obtenido un 3,40 ambos ligeramente por debajo de 
la media de la universidad de València. 

Por último, en el BLOQUE GENERAL de la encuesta, se ha incluido un ítem que evalúa las instalaciones e 
infraestructuras, la cual también se sitúa en un 3,44 de media, estando ligeramente por debajo de la media de la 
universidad. 

PROFESORADO 
El bloque de Instalaciones y Recursos, obtiene una media de 4,13 sobre 5 en el curso 2016-17, siendo semejante a la 
media de la universidad. 

El ítem que consigue mayor puntuación es el referente 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, que obtiene un 
4,15, valor semejante a la media de la universidad que es un 4,37. 

El otro ítem de la encuesta, con un 4,10 sobre 5, es el que hace referencia a la adecuación de las instalaciones y de los 
recursos que ofrece el programa de doctorado para el desarrollo de la investigación, el cual también está ligeramente 
por debajo de la media de la universidad que es un 4,22. 

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 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 
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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 
Las instalaciones y recursos que ofrece el Programa de Doctorado son adecuados para el desarrollo de las 
investigaciones 
La Biblioteca, la Hemeroteca, sus fondos e informaciones se adecuan a las necesidades del Programa 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
Aunque la accesibilidad a 
los recursos que ofrece la 
biblioteca es adecuada, 
sin embargo la 
percepción que tienen los 
estudiantes de la misma 
es mejorable  

Difundir entre los estudiantes la 
información necesaria sobre la 
accesibilidad y los recursos de la 
Biblioteca 

Media Curso 17-18 CAD y personal 
de la Biblioteca 

Inexistencia de barreras arquitectónicas. Satisfacción de los grupos de interes con los recursos materiales
La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y recomendaciones




