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PROGRAMA DE DOCTORADO EN ÉTICA Y DEMOCRACIA 
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DIMENSIÓN 4.  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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 Los recursos materiales 
disponibles son ade-

cuados al número de 
estudiantes en cada lí-

nea de investigación y 
la naturaleza y caracte-

rísticas del programa 
de doctorado. 

 Si existen entidades 

colaboradoras que par-
ticipan mediante con-

venido en el desarrollo 
de las actividades in-

vestigadoras, adecua-
ción de los recursos 

materiales a las carac-
terísticas del programa 

y otros medios que se 

pongan al servicio. 
 Existencia de ayudas 

económicas propias del 
programa de docto-

rado, o de la universi-
dad, destinadas a los 

EVIDENCIAS 

 

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

DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 

 
No se habían propuesto mejoras en los cursos anteriores, porque consideramos que disponemos de los medios 

adecuados, tanto en lo que afecta a instalaciones del centro, como a las aulas y al equipamiento. 

 

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. 

 
 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 

Los recursos materiales y apoyos del Programa de Doctorado en “Ética y Democracia” son los correspondientes a la 
Universitat de València, la Facultad de Filosofía y CC.EE., La Unidad Docente de Filosofía Moral, Política y Social del 

Departamento de Filosofía, a la que pertenece todo el profesorado del Programa de Doctorado de la Universitat de 

València y que cuenta con los medios necesarios para facilitar a los doctorandos el desarrollo de su tesis doctoral, así 
como la Biblioteca de Humanidades “Joan Reglà” y la Biblioteca “Gregori Maians” de Ciències Socials con capacidad 

para 1500 estudiantes, acceso a red inalámbrico, cabinas de trabajo en grupo y otros servicios. 
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doctorandos para facili-

tar su asistencia a con-
gresos y/o estancias en 

el extranjero 
 Inexistencia de barre-

ras arquitectónicas y 
adecuación de las in-

fraestructuras 
 Inexistencia de barre-

ras arquitectónicas y 

adecuación de las in-
fraestructuras 

 Satisfacción de los gru-
pos de interés con los 

recursos materiales e 
infraestructuras exis-

tentes (aulas, salas de 
lectura, aulas de infor-

mática, laboratorios, 

biblioteca, espacios de 
trabajo individual y 

grupal...) 
 La universidad ha he-

cho efectivos los com-
promisos incluidos en 

la memoria de verifica-
ción y las recomenda-

ciones definidas en los 

informes de evaluación 
externa relativos a re-

cursos materiales. 

Todos los espacios asociados a las tareas presenciales del Programa de Doctorado en “Ética y Democracia” están 

dotados del equipamiento requerido para la realización de las actividades específicas y formativas. 
 

La Unidad Docente de Filosofía Moral, Política y Social del Departamento de Filosofía, cuenta con los medios 
necesarios para facilitar a los doctorandos el desarrollo de su tesis doctoral. Deben destacarse los siguientes: 

 
Dos despachos compartidos para alojar a los doctorandos contratados como Personal Investigador en Formación, con 

el equipamiento básico necesario (ordenador, teléfono, impresora, acceso a internet, etc.). 

 Aula de seminarios en la sexta planta de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de 
València, para realizar sesiones de trabajo, seminarios, etc., con capacidad para 20 personas. 

 Asistencia por parte del PAS de nuestra Unidad de Gestión en todo aquello relacionado con los servicios del 
Departamento. 

 
Aparte de lo anterior y en lo concerniente a recursos bibliográficos y documentales, los doctorandos cuentan con acceso 

a la biblioteca de ciencias humanas que está equipada con la conexión a 47 bases de datos, entre ellas las más 
importantes en Humanidades. Además, alberga, a fecha de 31 de diciembre de 2019 (según la información contenida 

en el RESUM DE DADES I ACTIVITATS 2019 BIBLIOTECA D’HUMANITATS “JOAN REGLÀ”: 
- Libros en papel 280.255 
- Revistas impresas 5.489  

- Revistas electrónicas 7.408 

- Libros electrónicos del campo de las Humanidades 51.426. 
 

Por consiguiente, la Biblioteca de Humanidades “Joan Reglá” posee un importante fondo bibliográfico relativo a los 
objetivos investigadores del Programa dado que se nutrió en su momento de constitución de los fondos provenientes 

de los Departamentos de Lógica y Filosofía de la Ciencia, Filosofía y Estética y Teoría de las Artes y Metafísica y Teo-
ría del Conocimiento. Dado el número de proyectos de investigación concedidos desde entonces y las partidas desti-

nadas en ellos a la adquisición de fondos bibliográficos, así como la política de inversión bibliográfica de la Universi-
tat de València vehiculada a través de los Departamentos, Facultades y Vicerrectorados, dicha Biblioteca ha logrado 

poner a disposición de los investigadores en Filosofía un repertorio bibliográfico altamente cualificado y permanente-

mente actualizado tanto en lo que atañe a libros y bases de datos especializadas, como a revistas y publicaciones 
periódicas, impresas y electrónicas. 
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La biblioteca ofrece también servicios especiales de ayuda y asistencia a los estudiantes de postgrado. Los estudian-

tes disponen asimismo de acceso a internet a través de wifi en todo el recinto del campus. La formación específica 
impartida en la Biblioteca en 2019 para estudiantes de Máster y Doctorado ascendió a 5 cursos, por un total de 13,5 

horas, al que asistieron 67 estudiantes. 
 

Existen, por último, en el recinto del Campus de la universidad toda una serie de servicios para facilitar la estancia a 
nuestros doctorandos como servicio de cafetería, asistencia para la búsqueda de alojamiento, etc. 

 
La Universitat de València dispone de servicios centralizados que colaboran en el desarrollo del Programa de Docto-

rado: 
 
- Escuela de Doctorado: Encargada de la gestión administrativa de los/as estudiantes de doctorado. 

- Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa: Se encarga de organizar e impartir las actividades formativas 
de naturaleza transversal del Programa de Doctorado. 

- Unitat de Qualitat: Se encarga de coordinar y gestionar los procesos de evaluación y mejora de la calidad de la   

Universitat de València, incluyendo los estudios de doctorado. 

- UV Empleo: Su misión es ayudar a la inserción laboral de todos los/las estudiantes y titulados/as de la Universitat 

de València y mejorar sus posibilidades profesionales. Se encarga, entre otras funciones, de coordinar el seguimiento 
de los/ as doctores/as egresados y de la orientación profesional destinada a favorecerla su adecuada inserción laboral. 

 

Por todos estos aspectos, concluimos que existen suficientes recursos materiales, siendo éstos idóneos para desarrollar 
la organización del título y las actividades formativas. 

 
 Como hemos comentado, en el campus de Blasco Ibáñez está ubicada la Biblioteca de Humanidades Joan 

Reglà, con una excelente Hemeroteca. La Biblioteca y Hemeroteca están dotadas de amplias áreas de consulta 
bibliográfica, tanto para revistas en papel como electrónicas. 

 La Facultad de Filosofía y CC.EE. tiene instalada una red WiFi propia que facilita el acceso, entre otros, a los 
recursos electrónicos de la Hemeroteca. Dispone, además, de una amplia sala de estudio con 100 plazas y otra 
sala de informática con 32 ordenadores para los estudiantes. 

 
Es importante resaltar que la Biblioteca es accesible para personas con movilidad reducida. Tiene ordenador adaptado 
con software específico para deficiencias sensoriales y posee un protocolo para medidas facilitadoras en gestión del 
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préstamo para estudiantes con discapacidad. Desde el año 2014 posee el sello AENOR de accesibilidad universal, sello 

que ha sido renovado el pasado mes de mayo tras superar la correspondiente auditoria. 
 

 
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 

 
La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos 

para el desarrollo de la actividad docente: 
• 33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo. Quince 

de estas aulas tienen disposición móvil y podrían albergar a 1.078 estudiantes. La capacidad de las aulas oscila 

entre 80 y 180 personas. 
• 7 aulas informáticas dedicadas a la docencia provistas con una media aproximada de 35 ordenadores, con cañón 

de vídeo. 
• 1 sala de estudio con capacidad para 96 personas y 4 cabinas con 12 plazas cada una. 

 
Por su parte, la Biblioteca de la UJI cuenta con 150 ordenadores de acceso público y acceso a red inalámbrico, cabinas 

de trabajo en grupo, etc. 
 

Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que existen suficientes recursos materiales siendo éstos adecuados 

para desarrollar la organización del título y las actividades formativas. 
 

 
2- Si existen entidades colaboradoras que participan mediante convenio 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. 

 
El Programa de Doctorado Interuniversitario en Ética y Democracia de la Universitat de València y la Universitat 

Jaume I de Castellón, ha formalizado el convenio de colaboración entre estas dos universidades para la organización 

y desarrollo de las enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención del título oficial de doctor o doctora en Ética y 
Democracia. 

 
Adicionalmente, este programa de doctorado colabora de forma regular con las siguientes instituciones mediante 
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convenio: 

 

INSTITUCIÓN NATURALEZA 

Fundación ÉTNOR para la Ética de los Negocios y las Organizaciones Privada 

Universidad de La Habana (Cuba) Pública 

Universidad Católica de Pelotas (Brasil) Privada 

 
 

El Programa de Doctorado Interuniversitario en Ética y Democracia de la Universitat de València y la Universitat 
Jaume I de Castellón, colabora también con las siguientes instituciones, con las que proyecta firmar convenios de 

colaboración: 

 

INSTITUCIÓN NATURALEZA 

Universidad de La República (Uruguay) Pública 

Universidade do Porto (Portugal) Pública 

Universidad de Chile (Chile) Pública 

Universidad Nacional Autónoma de México (México) Pública 

Università di Bologna (Italia) Pública 

Universidad de Turín (Italia) Pública 

Universidad Católica de Temuco (Chile). Cátedra Bartolomé de las Casas Privada 

Instituto Tecnológico Autónomo de México Pública 

Uehiro Centre for Practical Ethics (Oxford, Reino Unido) Privada 

Programa de Neuroética CIF de Argentina Privada-Pública 

Grupo de investigación “Evolución y Cognición Humana” de la Universitat de les Illes Balears Pública 
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Instituto de Investigación SCP -The Netherlands Institute for Social Research Pública 

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)(Alemania) Pública 

University of Sidney (Australia) Pública 

Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas Pública 

Institut für Diakoniewissenschaft und Diakonie Management (IDM) (Bielefeld - Alemania) Privada 

Hans Jonas Zentrum - Freie Universität Berlin (Alemania) Privada-Pública 

Capability & Sustainability Centre, University of Cambridge (UK) Privada 

UNESCO Chair of Philosophy for Peace Pública 

Universidad de Salamanca Pública 

Maison Française d’Oxford Pública 

Universidad Complutense de Madrid Pública 

Universidad de Múnich (Alemania) Pública 

School of Public Policy. Institute for Philosophy & Public Policy, University of Maryland (EEUU) Pública 

University of Westminster (UK) Pública 

Universidad de Coimbra (Portugal) Pública 

Universidad de Padua (Italia) Pública 

Centre de recherche Fonds Paul Ricoeur Privada 

Universidad de Costa Rica Pública 

Universidad tecnológica de Pereira Pública 

 

En la actualidad se encuentra bastante avanzado el proceso de elaboración de convenio con la Universidad de Costa 
Rica. 
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Adicionalmente, se ha creado la Red Iberoamericana de Grupos de Investigación en Bioética, coordinada por uno de 

los grupos de investigación que desarrollan su actividad dentro del Programa de Doctorado en Ética y Democracia. 
 

La red, reconocida por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), está formada por 13 grupos de 
investigación que pertenecen a las siguientes instituciones: 

Grupo de investigación: Bio&Sur Asociación para la Bioética y los Derechos Humanos, Hospital de Clínicas de la Univer-

sidad de Buenos Aires. Investigador responsable: María Luisa Pfeiffer. País: Argentina.   

Grupo de investigación: Centro de Ciências Jurídicas - Departamento de Direito Público, Faculdade de Direito, Univer-
sidade Federal da Paraíba. Investigador responsable: Romulo Rhemo Palitot Braga. País: Brasil.  

Grupo de investigación: Centro de Estudios de Ética Aplicada. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de 

Chile. Investigador responsable: Raúl Villarroel. País: Chile. 

Grupo de investigación: "Kheirón Bioética UniSabana", Departamento de Bioética, Facultad de Medicina, Universidad 

de la Sabana. Investigador responsable: Gilberto Alfonso Gamboa Bernal. País: Colombia.   

Grupo de investigación: Dirección de Ciencia y Técnica. Cátedra Multidisciplinaria de Ensayos Clínicos. Universidad de 
Ciencias Médicas "Serafín Ruiz de Zárate Ruiz" de Villa Clara. Investigador responsable: María del Rosario León Beovi-

des. País: Cuba.  

Grupo de investigación: Grupo de investigación en Bioética de la Universitat de València (GIBUV). Investigador respon-
sable: Juan Carlos Siurana Aparisi. País: España.  

Grupo de investigación: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Investigador responsable: Julio 

E Rubio Barrios. País: México.  

Grupo de investigación: Facultad de Ciencias Médicas, Recinto Universitario Rubén Darío, Universidad nacional Autó-
noma de Nicaragua-Managua, Nicaragua. Investigador responsable: Armando Ulloa González. País: Nicaragua. 
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Grupo de investigación: Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Asunción. Investigador responsable: En-

rique de Mestral. País: Paraguay.   

Grupo de investigación: Instituto de Ética y Salud, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. In-

vestigador responsable: Alberto Perales Cabrera. País: Perú.  

Grupo de investigación: Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa. Investigador responsable: António 
Jácomo Ferreira. País: Portugal.  

Grupo de investigación: Departamento de Filosofía de la Práctica, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

Universidad de la República. Investigador responsable: Gustavo Pereira. País: Uruguay. 

Grupo de investigación: Fundación Fernando Rincón Canaán, Universidad del Zulia-Escuela de Medicina. Investigador 
responsable: José Antonio Santeliz González. País: Venezuela.  

Los grupos de investigación del Programa de Doctorado en Ética y Democracia, en colaboración con la Red Iberoame-

ricana de Grupos de Investigación en Bioética, organiza bianualmente el Congreso Internacional de Bioética, que se 
celebra en Valencia y ya cuenta con cinco ediciones.  

 
De entre los convenios, cabe destacar la colaboración con la Fundación ÉTNOR (para la Ética de los Negocios y de las 

Organizaciones, a través del cual, y aprovechando la proximidad física, el alumnado dispone de acceso a las instalacio-

nes de la Fundación, incluyendo su completísimo centro de documentación especializado en “Ética económica y empre-
sarial” (con un fondo documental de más de 20.000 referencias), acceso a internet, acceso a las sesiones del Seminario 

Permanente de Ética Empresarial, etc., y otras actividades en relación con la aplicación de la ética en las empresas y 
las instituciones. Por ello, podemos afirmar que la Fundación ÉTNOR dispone de los recursos materiales adecuados para 

responder a las necesidades del alumnado interesado en el ámbito de la ética empresarial y de las organizaciones. 
 

El resto de centros mencionados, con los que se ha firmado convenio o se colabora para firmarlo, gozan de un gran 
prestigio internacional y son un soporte incuestionable y valioso para fomentar la formación de nuestros doctorandos 

en una dimensión internacional, de calidad y dinámica. 

 
3- Existencia de ayudas económicas propias del programa de doctorado, o de la universidad, destinadas a 
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los doctorandos para facilitar su asistencia a congresos y/o estancias en el extranjero 

 
Los doctorandos del programa de Ética y Democracia pueden presentar solicitudes de financiación para asistir a 

congresos en otras ciudades o realizar estancias, entre ellas: 
 

• Convocatorias nacionales de movilidad para los becarios de los programas FPU (MECD) y FPI (MINECO). 
• Convocatorias nacionales de becas de doctorado (FPU-FPI). 

• Convocatorias autonómicas de becas de doctorado (Generalitat Valenciana). 
• Convocatoria de becas de doctorado de la UVEG (Programa Atracció de Talent). 

• Ayudas de la UVEG para asistencia a congresos, convocadas por el Servei d’Informació i Dinamització (SeDi). 

 
Cabe destacar que la Universitat de València tiene una convocatoria específica de becas de movilidad internacional para 

estudiantes 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. 
 

Estas acciones van vinculadas a dos ACTIVIDADES ESPECÍFICAS del programa: 
 

1- Participación en congresos nacionales e internacionales. 
El carácter de esta actividad es optativo. Tiene como objetivo el desarrollo de los siguientes resultados de 

aprendizaje: 
 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 la comunidad cien-

tífica 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. 
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2- Estancias de investigación en el extranjero de por lo menos un mes de duración. 

El carácter de esta actividad es optativo. 
Los resultados de aprendizaje que se desarrollan son: 

 Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar. 
 Adquirir experiencia en otros medios de investigación y bases bibliográficas. Contactos personales con 

otras investigaciones para fomentar futuras relaciones y colaboraciones. 
 

 
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 

(UV 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 (UV Discapacidad) 

 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 desplaza-

mientos dentro de los mismos, así como del acceso al edificio. 
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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. Todos los centros de ambas universidades (UV y 

UJI) son accesibles para discapacitados/as, con rampas como alternativa de acceso externo, rampas interiores 
y ascensores. Todas las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados/as y en las aulas 

disponen de bancos con espacio especial para silla de ruedas. De manera específica, estas adaptaciones se concretan 
en las referencias a los servicios. 

 
 

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): 
 

ESTUDIANTES 
 

La encuesta de satisfacción de los estudiantes tiene un bloque específico denominado Instalaciones y Recursos. La 

media del bloque es de 4,44 sobre 5 en el curso 2019-20 (en la encuesta realizada en 2016-2017 obtuvo 4,20). 
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El ítem 31, referido a la adecuación de las instalaciones y recursos que ofrece el programa para desarrollar la 
investigación, ha obtenido una puntuación de 4,2 (sobre 5) en el curso 2019-20, media que está por encima de la 

Universitat de Valencia (3,90)  
 

También el ítem 32 referido a la accesibilidad de los recursos bibliográficos necesarios para el desarrollo del programa 
formativo ha obtenido asimismo una puntación de 4,75, el cual también está por encima de la media de la Universitat 

de València (4,02). 
 

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 4,60 de media, estando por encima de la media de la Universidad (4). 
 

Concluimos que el alumnado se encuentra muy satisfecho en lo que se refiere a la adecuación de las instalaciones y los 
recursos disponibles. 

 
PROFESORADO 

 
El bloque de Instalaciones y Recursos, obtiene una media de 4,81 sobre 5 en el curso 2019-20. 

El ítem 11 de la encuesta, 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, obtiene un 4,88, estando por encima de la media de la 
universidad que es un 4,30. 

 
El ítem 12, referente a la adecuación de la cantidad, calidad y accesibilidad de la información de la biblioteca y de los 

fondos documentales a las necesidades del programa de doctorado, obtiene un 4,75, estando por encima de la media 
de la universidad que es un 4,43. 

 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
Si tenemos en cuenta los resultados del Personal de Administración y Servicios de la Escuela de Doctorado (común 

para todos los programas de doctorado), es importante destacar que se ha mejorado la puntuación de este bloque 
cuando comparamos los resultados del curso 2018-19 con los del 2020-21 (pasando de un 2,71 a un 3,25), habiendo 
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mejorado las puntuaciones de todos los ítems del bloque, en el que destaca el ítem sobre la adecuación de los 

recursos materiales para las tareas encomendadas en relación con el desarrollo de los programas de doctorado, que 
ha obtenido un 3,75 frente al 2,71 que obtuvo en el curso 2018-19. 

 
 

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     

 

Si existen entidades colaboradoras que participan mediante convenio 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. 

x     

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 

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 

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

No existen barreras arquitectónicas y las infraestructuras son adecuadas. 

Los grupos de interés están satisfechos 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 

     

     


