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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. 

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

El Instituto de Economía Internacional (IEI) al que se vincula el doctorado en Economía Internacional 
y Turismo es la dependencia física en la que se desarrollan las actividades propias del doctorado, tanto 
aquellas relacionadas con la formación como con la investigación. 
El IEI cuenta con dos aulas que utiliza en el doctorado equipadas con las siguientes infraestructuras: 
-Aula de Investigadores del IEI: espacio de trabajo para la investigación dotado de ordenadores, 
conexión a red. 
-Aula de Seminarios del IEI: audiovisuales, con acceso a Internet, pizarra, cañón de proyección 
Por lo que respecta a este bien inmueble, el Servicio Técnico y de Mantenimiento de la Universidad y 
el Vicedecanato de Infraestructuras y Economía del centro garantizan su revisión, mantenimiento y 
actualización.  
En cuanto a los bienes muebles (recursos informáticos, recursos de biblioteca, etc.), el Servicio de 
Informática y el Servicio de Documentación e Información de la Universidad garantizan su revisión, 
mantenimiento, actualización y adquisición. Además, el IEI cuenta con un informático propio que 
mejora la calidad de servicio prestada a los investigadores en estos aspectos. 
Los espacios de nuestra Universidad, como el edificio donde se encuentra ubicado el Instituto de 
Economía Internacional, están diseñados para satisfacer los criterios de accesibilidad universal (de 
acuerdo con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
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 Inexistencia de 
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. 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad). Las instalaciones están dotadas de los más 
recientes medios tecnológicos, en particular la conexión inalámbrica a red. 
En la biblioteca de Ciencias Sociales Gregorio Maians, los recursos bibliográficos son suficientes y 
accesibles para cubrir lo previsto en los programas de nuestras materias. Existen ordenadores con 
conexión a red de acceso a los estudiantes; puntos de conexión y acceso inalámbrico a la red para 
portátiles. El catálogo automatizado de nuestra Universidad da noticia de los documentos bibliográficos 
existentes. Desde él se puede acceder a bases de datos electrónicas, libros electrónicos, documentos 
de trabajo, guías de recursos por área temáticas, etc. 
 
COMENTARIOS: 
1- Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes en cada línea de 
investigación y a la naturaleza y características del programa de doctorado. 
2.-Los espacios del IEI están diseñados para satisfacer los criterios de accesibilidad universal y sus 
instalaciones cuentan con un adecuado servicio de mantenimiento. 
3.-Todo el edificio cuenta con conexión inalámbrica a red. 
4.-Hay dos espacios específicos destinados a la docencia e investigación que resultad adecuados. 
5.-Los recursos bibliográficos de la Biblioteca de Ciencias Sociales Gregorio Maians son suficientes y 
accesibles tanto física como en algunos casos virtualmente, y se encuentra suscrita a importantes 
bases de datos electrónicas que facilitan la tarea de búsqueda bibliográfica. Todo estudiante pues 
habilitar en su ordenador personal una conexión VPN que le facilita el acceso a los fondos bibliográficos 
digitales. 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que existen suficientes recursos materiales siendo 
éstos adecuados para desarrollar la organización del título y las actividades formativas y  de 
investigación. 
 
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. 
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(No ha 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 
Los doctorandos matriculados en el programa de doctorado en Economía Internacional y Turismo 
deben realizar de forma obligatoria una estancia de 3 meses en universidades extranjeras o centro de 
investigación de reconocido prestigio. Esta estancia está condicionada a la obtención de financiación 
y los estudiantes deben realizar esta estancia durante los dos últimos años de realización del programa 
de doctorado. 
La CAPD informa a los estudiantes de la existencia distintas convocatorias de ayudas a la movilidad a 
nivel estatal y autonómico, así como de la convocatoria específica de becas de movilidad internacional 
para estudiante de doctorado propia de la Universitat de València. Con esta convocatoria se persigue 
aumentar la movilidad internacional del estudiante de doctorado mediante la dotación de ayudas 
económicas para hacer estas estancias de investigación. Estas ayudas provienen del presupuesto de 
la Universitat de Valéncia y de la financiación que la Unión Europea otorga dentro del programa 
Erasmus (para estancias de movilidad dentro del ámbito europeo). 
Esta convocatoria regula dos modalidades de becas: 

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

 La modalidad B  que regula las becas de movilidad internacional fuera del ámbito europeo. 

Estas estancias deben ser autorizadas previamente por la CAPD. Para ello el estudiante presenta la 
correspondiente solicitud y documentación adicional (carta de invitación, curriculum vitae del 
responsable del centro de acogida, curriculum del equipo de investigación, objetivos de la estancia, 
actividades a desarrollar, etc).  
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Como control de la actividad el estudiante a su regreso debe presentar el correspondiente justificante 
emitido por el centro receptor. 
Además de esta actividad, los estudiantes están obligados a asistir a congresos de carácter nacional 
y/o internacional durante cada uno de los dos últimos años de duración del programa de doctorado.  
Como control de la actividad, el/la estudiante presentará el justificante de la asistencia y de la 
participación en el Congreso o Reunión Científica.  
Al finalizar el año académico y tras su valoración, la Comisión Académica incluirá estas actividades 
en el documento personalizado de actividades del/de la estudiante. 
 
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 las instalaciones del IEI donde se desarrolla tanto la investigación como las actividades formativas 
del programa de doctorado en Economía Internacional y Turismo no existen barreras arquitectónicas 
que dificulten el acceso a las instalaciones y a los 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 
existentes 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): 
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ESTUDIANTES 
En el bloque específico de la encuesta de satisfacción de los estudiantes denominado Instalaciones y 
Recursos, se obtiene una valoración media -a partir de los dos ítems que lo componen- de 3,93 
sobre 5.  
Los estudiantes consideran que las instalaciones y los recursos son adecuados para el desarrollo del 
programa de doctorado (3,86) y además consideran que los recursos bibliográficos están accesibles 
(4). Ambos ítems están por encima de la media de la universidad que es 3,85 y 3,97 respectivamente. 
Por último y en referencia al ítem que evalúa las instalaciones e infraestructuras en el BLOQUE 
GENERAL, éstas obtienen una valoración de 4 sobre 5 situándose nuevamente por encima de la media 
de la universidad que se sitúa en 3,92. 
 
PROFESORADO 
La valoración de las instalaciones y los recursos por parte del profesorado es excelente ya que 
globalmente otorgan una valoración media en estos aspectos de 4,83 sobre 5. 
En relación con el ítem que valora la adecuación de la información disponible y los fondos documentales 
de la biblioteca al programa de doctorado en términos de cantidad, calidad, y accesibilidad, todos los 
profesores otorgaron la máxima calificación de 5, situándose ésta por encima de la media de la 
Universitat que es de 4,37. 
Por otro lado y en relación con el otro ítem que valora la adecuación de instalaciones y recursos para 
el desarrollo de la investigación, la puntuación media fue de 4,67 situándose nuevamente por encima 
de la media de la universidad que fue de 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. 
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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 
La adecuación de los recursos materiales disponibles al número de estudiantes y a la naturaleza y características del 
programa de doctorado. 
La inexistencia de barreras arquitectónicas y la adecuación de las infraestructuras. 
La satisfacción con los recursos materiales e infraestructuras por parte de los grupos de interés 
 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
     
     

 
 


