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

PROGRAMA DE DOCTORADO EN LECTURA Y COMPRENSIÓN 

CURSO 2016-17 

 

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) 

DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 

 

 

Curso 

detección 
Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 

finalización 
Grado de Consecución 

EQUIPAMIENTO LABORATORIOS 

2014-17 

Mejorar el equipamiento 

de los laboratorios de 
Registro de Movimientos 

Oculares SMI-250, ya 

que no era suficiente 

para responder a las 

necesidades del 

programa de doctorado 

1.Análisis de las necesidades de 

los grupos de interés 

2. Informes para conocer el 

coste del material 
3. Puesta en común de 

recursos económicos 

disponibles para equipamiento 

por proyectos de investigación 

o convocatorias públicas 

específicas para equipamiento 

4. Compra del nuevo 

equipamiento  

MEDIA 

Miembros de los 

Grupos de 

investigación 

que participan 

en el programa: 

Psicotext y 
READit y  

2014 2017 

X SI □ NO- Justificación:  

Se ha comprado el material 

y por ello la mejora se ha 

desarrollado correctamente 

 

 
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. 
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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. 

 

La ERI-LEctura, con sus instalaciones en la Facultad de Psicología de la Universitat de València, cuenta con los recursos 

adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas. 

  

La ERI-Lectura es usaría en exclusividad de laboratorios de investigación que pertenecen a dicha Facultad. Contamos, en 

particular, con los siguientes laboratorios: 

• Laboratorio G1_Sala de control G4: Cuenta con el Eye-tracker SMI-RED 250, un equipo portátil que permite el 

registro de movimientos oculares en lectura (tanto con estímulos estáticos – Ej. Documento Word - como dinámicos 

–Ej. páginas Web-). Como se reseña en la tabla superior, se ha mejorado el equipo de registro de movimientos 

oculares adquiriendo lo siguiente: 

• 2015-2016: Mentonera (Double Screw Clamp chin rest-Richmond) para mejorar el registro de movimientos 

oculares con niños (2015-2016). 

• 2015-2016: Ordenador portátil con puerto USB-3 compatible con el software del SMI-Remoto 250 para 

permitir que el registro y análisis de datos se hiciera de manera simultánea.  

• Laboratorio G1_Cabina G4: Equipo de Eye-tracker Eyelink II headmounted. Es un sistema de registro de 

movimientos oculares no invasivo, mediante una cámara, que permite una velocidad de muestreo de 1000 Hz. 

Contamos con el software apropiado (Experimental Builder, Eyetrack, DataViewer, Eyedoctor) para realizar 

experimentos en diferentes poblaciones y paradigmas. 

• Laboratorio EC2.1 (2 Salas). Se han equipado con los siguientes sistemas: 

• 2014-2015: SMI Eye Tracking Glasses 2 Wireless (ETG 2w) permite el registro de movimientos oculares en 

movimiento y en escenarios de la visa diaria a una tasa de muestreo de 120Hz. El ETG 2w obtiene datos en 

tiempo real mediante una conexión wireless y el software que lleva incorporado permite llevar a cabo el 

proceso completo de diseño, recogida de datos y análisis de resultados.  

• 2014-2015: SMI Semantic Gaze Mapping es un software que permite agregar datos de movimientos oculares 

y conductuales de múltiples participantes en áreas de interés y combinarlos tanto para la visualización como 

para el análisis estadístico avanzado.  SGM funciona en múltiples casos de uso relevantes que van desde 

estudios al aire libre hasta experimentos de laboratorio controlados. 
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• 2014-2015: Simulador de conducción Carnetsoft compatible con SMI Eye Tracking Glasses 2 Wireless (ETG 

2w). El simulador de conducción Carnetsoft permite diseñar escenarios de tráfico y representar situaciones de 

conducción personalizadas para evaluar el rendimiento y el comportamiento del conductor en un entorno 

seguro y realista. Se compone de tres monitores de alta resolución, pedales, volante y un ordenador de control 

de alto rendimiento. También dispone de aplicaciones informáticas y herramientas para el diseño y la 

programación de situaciones de conducción específicas para cada objetivo de investigación. El simulador se 

ha instalado para hacerlo compatible con el registro de movimientos oculares con SMI Eye Tracking Glasses 2 

Wireless (ETG 2w). 

• Laboratorio ERP_Plató E2. Equipado con un Equipo BrainVision de 32 canales. Empleado para recoger actividad 

cerebral durante la lectura. Es un sistema de registro de electrofisiológico de 32 canales (electrodos ActiCap). 

Contamos con el software apropiado (BrainVision Recorder; Brain Vision Analyzer), para el procesamiento de los 

EEG y los análisis de los potenciales relacionados con el evento, así como software para presentación de los 

estímulos (Presentation). 

 

• Asimismo, se dispone de toda la infraestructura de la Facultad de Psicología en lo relativo a aulas, seminarios, aulas 

de Informática, aula de libre acceso, aula de uso polivalente, aula magna y salón de grados, así como los 

laboratorios de investigación de los departamentos con los que se colabora habitualmente. 

• Es necesario indicar que muchas de las investigaciones que llevan a cabo los estudiantes se realizan en centros 

educativos, de salud o asociaciones por lo que son éstos los que proporcionan las aulas y espacios que se utilizan 

para la toma de muestras. Como se refleja en el punto 2, la ERI Lectura tiene firmados convenios con distintas 

entidades para garantizar el acceso a infraestructuras que permitan el desarrollo de los estudios fuera de los 

laboratorios de la Facultad de Psicología.   

 

Biblioteca – Hemeroteca -Docimoteca 

• La biblioteca-hemeroteca dispone de los 10 últimos años de las revistas de más uso en papel, en acceso libre. El 

resto de la colección de revistas en papel se encuentra en el depósito de la biblioteca. Para su consulta hay que 

pedir el título correspondiente en el mostrador de préstamo. 

• La Facultad tiene instalada una red WiFi propia que facilita el acceso, entre otros, a los recursos electrónicos de la 

Hemeroteca. Dispone, además, de dos amplias salas de lectura. 

• La Docimoteca reúne los principales instrumentos de evaluación e intervención psicológica, psicoeducativa y 

logopédica, incluyendo baterías de evaluación informatizadas, sistemas de corrección de tests y redacción de 
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informes de evaluación. Entre otros instrumentos, dispone de un equipo de registro de movimientos oculares de la 

marca SMI (SMI RED60mobile)  adquirido en el 2016-17 que está siendo utilizado, bajo petición, por los estudiantes 

del programa de doctorado para desarrollar sus labores de investigación. Este equipo es además compatible con el 

software de diseño y análisis de los equipos de registro de la marca SMI disponibles en los laboratorios del programa 

de doctorado, sinergia que aumenta los recursos  del programa para dar salida a las necesidades del alumnado. 

 

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 este punto se han de explicar los recursos materiales u otros medios prevenientes de entidades colaboradoras con el 

programa de doctorado. Si no hay entidades colaboradoras, simplemente se señala en el apartado. 

 

La ERI Lectura está elaborando y tiene firmado convenio con las siguiente instituciones: 

 

INSTITUCIÓN SITUACIÓN 

Asociación AFANIAS (ASOCIACION PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL). Madrid 

 

FIRMADO 

Asociación APSA  (Asociacion Pro Discapacitados Psiquicos). Alicante FIRMADO 

Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario “La 
Fe”. Valencia 

PENDIENTE DE 
FIRMA 

 

Todas ellas disponen de los recursos materiales adecuados para responder a las necesidades de los estudiantes que 

colaboran en ellas realizando parte de sus estudios de doctorado. 
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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 

 

El programa de doctorado de Lectura y comprensión está elaborando un convenio de intercambio de estudiantes con un 

programa de doctorado de la Universidad de Padova (Italia) (Brain, Mind & Computer Science-BMCS) consistente en el 

intercambio de estudiantes de doctorado para realizar estancias de investigación por un plazo mínimo de 3 meses. Para 

esto, la Comisión Académica del Programa de Doctorado establece un sistema de incentivos con la finalidad de promover 

la participación de los alumnos mejor cualificados. 

 

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. 

 

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 
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• 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. Es importante destacar que la Facultad de Psicología 

sede física del programa es el centro donde reside la Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad, de la 

Universitat de Valencia, por lo que está especialmente adaptada para responder a las necesidades de esta población.  

 

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 

 

Ejemplo: 

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 global de 4,55 (sobre 5) en el curso 2016-17, media que está por encima de la Universitat 

de Valencia. 
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Si analizamos los ítems, el que hace referencia a la accesibilidad de los recursos bibliográficos necesarios para el 

desarrollo del programa formativo con un 4,45, el cual está por encima de la media de la universidad que es de 3,97. 

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 4,64, situándose también por encima de la media de la universidad que es de 3,85. 

 

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 4,55 de media, estando por encima de la media de la universidad. 

 

PROFESORADO 

El bloque de Instalaciones y Recursos, obtiene una media de 4,46 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 4,46, estando por encima de la media de la universidad que es un 4,37. 

 

El otro ítem de la encuesta, con un 4,46 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 y espacios materiales de los que dispone el programa son los adecuados para la formación de los estudiantes 
de doctarado inscritos en el programa. 

Se dispone de los laboratorios adecuados. 

No existe ningún tipo de barrera arquitectónica. 

 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

No se han detectado 

Los recursos bibliográficos son los adecuados para el programa

La universidad ha hecho efectivos los compromisos de la memoria de verificación y las recomendaciones de los informes de evaluación externa




