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E.RM1.3- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN GÉNERO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD 

CURSO 2016-2017 

 
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, 

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. 

 
 
El curso 2016-2017 se inició teniendo la sede del Institut Universitari d’Estudis de la Dona (IUED) en el 
campus de Blasco Ibáñez, en el primer piso de la Facultad de Filología. Además del personal de 
administración y servicios que desarrollaba la gestión administrativa y la gestión económica del Programa 
de Doctorado, como personal de apoyo directo a la labor formativa se contaba con una amplia red de 
investigadoras de otras universidades que venían colaborando en los anteriores programas de doctorado. 
Para la impartición del Programa de Doctorado se disponía de suficientes medios materiales: 
 
Secretaría y Administración. Para la realización de gestiones académicas y administrativas.  
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adecuación de los 
recursos materiales 
a las características 
del programa y 
otros medios que se 
pongan al servicio. 

 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 

Sala de Juntas de los Institutos. Ubicada en la primera planta de la Facultad de Filología, junto a la 
Secretaría del IUED. 
 
Servicio de Reprografía. Los programas de las diferentes asignaturas se encontraban en el Servicio de 
Reprografía que existe en la planta segunda de la Facultad de Filología. 
 
AULA DE INVESTIGACIÓN Ubicada en el IUED en el Campus de Blasco Ibáñez, con una capacidad 
adecuada, contaba con ordenador y cañón proyector. 
 
AULA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Los desarrollos tecnológicos realizados y la implementación de nuevas herramientas de apoyo al 
aprendizaje, han propiciado su aplicación para la implementación de la formación tutorizada a distancia a 
través de internet (e-learning). RED WIFI Todos los espacios del Campus disponen de red informática 
WIFI. Este sistema permite el acceso a Internet desde cualquier punto en el que se encuentren los/las 
estudiantes.  
 
BIBLIOTECAS  
 
-Biblioteca de Humanidades Joan Reglà 
 La biblioteca de Humanidades Joan Regà se encuentra en el Campus de Blasco Ibáñez y dispone en su 
fondo de más de 300.000 volúmenes y más de 5.000 revistas, contando con 696 lugares de lectura y 112 
ordenadores públicos. Está prevista para un uso extensivo de los recursos electrónicos, para la consulta 
del catálogo de fondo, las bases de datos, etc. El horario de la Biblioteca se adecua a las necesidades de 
los estudiantes en época de exámenes.  
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hecho efectivos los 
compromisos 
incluidos en la 
memoria de 
verificación y las 
recomendaciones 
definidas en los 
informes de 
evaluación externa 
relativos a recursos 
materiales. 

 
-Biblioteca de Ciencias Sociales “Gregori Maians” 
La biblioteca de Ciencias Sociales “Gregori Maians”, que dispone en su fondo de más de 300.000 
monografías, casi 6.000 revistas y cuenta con 1.130 lugares de lectura. Alberga, además, el Centro de 
Documentación Europea, el Centro de información y Documentación sobre Economía Cooperativa (CIDEC), 
el Centro de Documentación del Patronat Sud-Nord (InfoSud) y la Biblioteca Depositaria de las Naciones 
Unidas. Está equipada con la conexión a 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. 
El horario de la Biblioteca se adecúa a las necesidades de las y los estudiantes en época de exámenes. 
Pero además, la Universitat de València, facilita el acceso a bases de datos bibliográficas y de imágenes y 
dispone de interesantes recursos para la docencia, como Aula Virtual, que permiten la comunicación e 
interacción con las y los estudiantes, e intercambiar recursos, que el profesorado utiliza con asiduidad 
Se ubica en el Campus dels Tarongers.  
Aula de informática situada en el Campus de Blasco Ibáñez. Laboratorio de Audiovisuales, en la Facultad 
de Ciencias Sociales del Campus dels Tarongers.  

 
 Al finalitzar el año natural 2016, la sede se trasladó al Campus de Tarongers, a fin de tenir un espacio 
propio, ya que el anterior era compartido con la facultad de Filología. Ello nos ha permitido acceder a unes 
instalaciones de nueva constucción, ocupando dependències en uno de los edficios destinado específicamente 
a los Institutos de investigación. De ese modo el programa puede desarrollarse en mejores condiciones 
materiales. 
 
El Institut Universitari d’Estudis de la Dona (IUED), del que depende el Programa de Doctorado de Género y 
Políticas de Igualdad, se encuentra ubicado ahora en el cuarto piso del edificio Beatriu Civera, perteneciente 
al conjunto de Institutos del campus de Tarongers, en la calle Serpis nº 29. Cuenta con los siguientes 
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servicios y medios materiales:  
 
En primer lugar, las docentes que forman parte de este programa de doctorado interdisciplinar, disponen de 
despachos individuales para el desarrollo de su actividad docente e investigadora, que se encuentran en sus 
distintos centros de adscripción y donde ofrecen atención a las doctorandas y a los doctorandos. Su ubicación 
y contacto aparecen en la relación de integrantes publicada en la web propia del programa (dependiente de la 
de la web oficial del IUED). Además, en la propia sede del IUED, existe : 
 
Un despacho para la gestión administrativa, donde se presta asistencia al alumnado del IUED. Cuenta con dos 
impresoras (una de ellas con scanner), ordenador, teléfono y tres amplias mesas, multiplicando las posibles 
zonas de trabajo. 
 
Un despacho habilitado para la directora del instituto. 
 
Una sala para juntas, reuniones y seminarios con capacidad para 20 personas , que cuenta con sistemas de 
proyección y audición a través de ordenador y vídeo proyector, con acceso a internet bien por cable o por 
sistema wifi, y con sistema de videoconferencia profesional. Además, cuenta con un pequeño fondo 
bibliográfico especializado para consulta de las y los integrantes del Instituto y del alumnado que lo precise. 
 
 
Un despacho para el Personal Investigador en Formación (PIF) acondicionado para dos doctorandas/os y 
equipado con el material básico necesario: teléfonos, ordenadores, impresoras, acceso a internet, etc.)  
 
Bibliotecas: 
 
Continuamos contando con las bibliotecas relacionadas anteriormente.  
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 Movilidad: estancia en centros de investigación 

Las y los estudiantes del Programa, en los casos en los que sus directoras o directores y el/la tutor/a 
del/de la doctorando/a lo estimen oportuno, deberán realizar estancias breves en universidades o 
centros de investigación españoles y extranjeros, con el visto bueno de la Comisión Académica del 
programa. La duración de la misma dependerá de las necesidades de la tesis doctoral en cuestión. De 
este modo, todos los doctorandos de nuestro Programa podrán tener el tiempo de estancia en otras 
universidades suficiente para poder defender una tesis con mención internacional. Los becarios de 
investigación podrán realizar las estancias breves que permitan las ayudas complementarias de sus 
respectivas becas. 
El IUED de la Universitat de València no cuenta con financiación para subvencionar la movilidad de sus 
doctorandos, por tanto, cada doctorando tendrá que buscarse financiación externa, bien a través de las 
diversas convocatorias de movilidad de la UVEG, del Ministerio o de la propia universidad. Las estancias 
de movilidad de los estudiantes inscritos en el programa se gestionan con la ayuda del director de su 
tesis, que contactará con un investigador de otra universidad o centro de investigación que tutelará al 
doctorando. 
El director de la tesis y el tutor de la otra universidad o centro de investigación establecerán un plan de 
actividades que se orientará hacia la formación del estudiante con otros equipos de investigación, para 
consultar nuevos fondos bibliográficos o documentales, así como el aprendizaje de nuevas técnicas 
instrumentales y metodologías novedosas, siempre que puedan resultar beneficiosas para la 
adquisición de competencias y resultados del aprendizaje. La tradición de colaboración de nuestro 
programa de doctorado con otros centros de investigación, nacionales o extranjeros, permite disponer 
de un amplio abanico de colaboración con otros programas externos a la UVEG. 
Hasta el curso 2016-2017, no se ha defendido todavía ninguna tesis desde la reciente implantación del 
programa. Con fecha 23 de abril de 2018 se ha aprobado el depósito provisional de la que será la 
primera tesis con participación de expertos extranjeros y opción a mención internacional. 
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Procedimiento de adaptación 
Para realizar estas estancias breves hay que disponer del visto bueno de la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado de Género y Políticas de Igualdad. Las personas interesadas deberán aportar 
una memoria justificativa, en la que consten los objetivos de la estancia, plan de trabajo, duración de 
la misma, información sobre el centro receptor y justificación de la idoneidad del centro de destino, 
supervisada y avalada por el/la director/a de la tesis, así como la carta de aceptación en el centro en 
cuestión. 
La Comisión Académica valorará la viabilidad de la solicitud y los beneficios que dicha propuesta 
puedan aportar al desarrollo de la formación investigadora. El director de la tesis establecerá contacto 
con el tutor encargado en la universidad de destino y será informado de la evolución y desarrollo del 
trabajo por parte del doctorando. Este seguimiento será continuo y, en vista de la consecución de 
resultados, se podrá variar o ampliar el plan de trabajo. 
Por otra parte, estas estancias se programarán para ser realizadas, salvo excepciones justificadas, en 
los periodos de actividad ordinaria de los centros de destino. 
Al final de la estancia, y de regreso a la UVEG, se deberá presentar a la Comisión Académica Programa 
de Doctorado de Género y Políticas de Igualdad, el informe de supervisión de la estancia, firmado por 
el tutor o tutora de la otra universidad o centro de investigación, así como un informe del director/a de 
la tesis del doctorando/a sobre el cumplimiento de los objetivos marcados para la estancia y una 
memoria de la actividad realizada, en la que se indiquen las competencias alcanzadas durante la 
estancia. 
La Comisión Académica del Programa Doctorado de Género y Políticas de Igualdad, en vista del 
informe de supervisión y actividades realizadas durante la estancia por el tutor y del informe realizado 
por el director de la tesis sobre el seguimiento del doctorando, si procede, convalidará la totalidad o 
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parte de las correspondientes actividades formativas. 
 
 
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 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. 
 
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 
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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 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 este Programa de Doctorado, al trasladarnos a los nuevos espacios, durante el curso 2016-2017, pudimos 
comprobar que, a pesar de tratarse de un edificio nuevo, que cumplía con las reglamentaciones de 
accesibilidad, el acceso al mismo presentaba alguna dificultad para usuarios con silla de ruedas. En este 
sentido, se cursó una petición al Servicio Técnico y de Mantenimiento, para la instalación de puertas 
automáticas que facilitaran el acceso. En el curso 2017-2018 han sido instaladas, cumpliendo el objetivo de 
mejora en la accesibilidad. 
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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...) 
 
 
ESTUDIANTES 
 
La encuesta de satisfacción de los estudiantes tiene un bloque específico denominado Instalaciones y 
Recursos, el cual ha obtenido una puntuación de 3,50 (sobre 5) en el curso 2016-17, media que está por 
encima de la Universitat de Valencia. 
 
Si analizamos los ítems, destaca el que hace referencia a la accesibilidad de los recursos bibliográficos 
necesarios para el desarrollo del programa formativo con un 3,63. 
 
El 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 3,38. 
 
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 3,86.  
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PROFESORADO 
El bloque de Instalaciones y Recursos, obtiene una media de 4,41 sobre 5 en el curso 2016-17, siendo 
superior a la media de la universidad. 
Si nos centramos, 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 4,44, estando por encima de la media de la universidad que es un 
4,37. 
El otro ítem de la encuesta, con un 4,38 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 por encima 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     
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     
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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 
Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes en cada línea de investigación y la naturaleza y 
características del programa de doctorado. 
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. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
Limitación del espacio para 
actividades con los 
alumnos. 

Traslado a nuevos espacios. Alta 2016-2017 IUED 

 Accesibilidad a la entrada 
del edificio mejorable Instalación puertas automáticas Alta 2017-2018 

Institutos de 
Investigación 
de Tarongers 

 
 


