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

PROGRAMA DE DOCTORADO EN MARKETING 
CURSO 2016-17 

 
• 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 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. 
 

EVIDENCIAS 
 
Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés (profesores 
y estudiantes) 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 

 

 
  

Curso 
detecc

ión 

Objetivos a 
conseguir 

Acciones 
desarrolladas Prioridad Responsable Fecha 

inicio 
Fech
a fin 

Grado de 
Consecución 

INSTALACIONES DEL CENTRO 
        
AULAS 

2014-
15 

Mejorar 
infraestructura 
de las aulas 
seminarios 

- Aula de 
departamento y 
aulas del Campus 
con acceso a 
ordenadores 
previa solicitud. 

- Adquisición de 
una pantalla táctil 
para los 
seminarios 

MEDIA 
Departamento 
Comisión 
Académica 

2014 2016 

X SI □ NO- 
Justificación:  
La docencia se ha 
venido 
impartiendo bien 
en el aula de bien 
en las aulas del 
Campus con 
acceso a 
ordenadores 
previa solicitud 
De esta manera 
se han ido 
cubriendo las 
necesidades de 
los estudiantes. 

EQUIPAMIENTO LABORATORIOS 

2015-
16 

Mejorar el 
software para 
cubrir las 
necesidades 
investigadoras 
del programa 
de doctorado 

- Compra de 
licencias -ie. atlas 
ti y pls. 

 

MEDIA 

Departamento 
Comisión 
Académica del 
Programa 

2015 2016 

X SI □ NO- 
Justificación:  
Se ha comprado 
el material y con 
ello la mejora se 
ha desarrollado 
correctamente 
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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 Programa de Doctorado en Marketing posee carácter interuniversitario. En este 
sentido, cabe señalar que tanto la Universitat Jaume I de Castellón como la Universitat 
de València, cuentan con los medios necesarios para facilitar a los doctorandos el 
desarrollo de su tesis doctoral. A continuación, se exponen los recursos materiales 
disponibles. 
 
1.1. Universitat Jaume I de Castellón 
 
Medios materiales 
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) 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 video. Cuatro de estas aulas tienen disposición móvil y 
podrían albergar a 350 estudiantes. El tamaño de las aulas oscila entre 57 y 152 
asientos. 

§ 5-7 aulas informáticas, 1 aula de acceso libre para uso general de alumnos 
provista de 65 equipos informáticos y 6 aulas dedicadas a la docencia provistas de 
32 ordenadores, con cañón de vídeo. 

§ 11 salas de estudio 
§ 4 seminarios con capacidad para 25 personas aprox., dotados de pizarra, 

ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección 
§ Otros recursos de uso compartido: un salón de actos con un aforo de 350 

personas, una sala de grados con aforo para 112 personas, una sala de juntas con 
49 asientos, un espacio de encuentro, sala de lectura, reprografía, hall y cafetería. 

§ 12 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, 
megafonía y proyector de vídeo. La capacidad de las mismas oscila entre 20 y 112 
personas. 

§ 17 laboratorios docentes con capacidad para 30-40 personas, entre ellos se 
encuentra una sala de disección, una osteoteca y tres laboratorios de simulación 
clínica. 

§ 1 seminario 

 
El Centro de Postgrado cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos 
para el desarrollo de la actividad docente: 

§ 13 aulas docentes con capacidad para 30 personas 
§ 2 aulas de informática para 28 personas 
§ 1 salón de actos con capacidad para 175 personas 

 
Servicios disponibles 
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Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, 
la Universitat Jaume I cuenta con una serie de oficinas y servicios centrales que de una 
manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la 
relación de estos servicios, así como sus funciones. 

§ · Biblioteca. En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el 
certificado de calidad para los servicios de biblioteca que promovió ANECA. En el 
mismo año consiguió el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR 
según los requisitos que marca la norma UNE-EN ISO 9001: 2000, certificado que 
ha renovado en el año 2010. Tal certificación se aplica a todas las secciones 
(Centro de Documentación Europea, Documentación del transporte Internacional, 
Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, Mediateca, Archivo) 
y a todos los numerosos y variados servicios de la Biblioteca: adquisición de 
documentos, consulta del fondo documental en sala o en red, consulta electrónica 
de catálogos, préstamo/tele-préstamo, préstamo Inter.-bibliotecario, información 
bibliográfica y formación de usuarios/as. Todos estos servicios están disponibles 
durante un amplio horario: de 8 a 22 horas entre semana y de 9 a 14 horas los 
sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. También cuenta 
con carta de servicios propia que puede consultarse en http:// 

§ www.uji.es/CA/cd/carta/ Actualmente la biblioteca cuenta con algo más de 
500.000 libros, 1.100 títulos de revistas en soporte papel, 32.000 títulos de 
revistas electrónicas. Como material no librario hay que destacar los 204.000 
registros sonoros (discos de vinilo, CD,…) y las 18.000 microfichas. A través de su 
página web se puede consultar toda la información de la biblioteca y se pueden 
realizar las gestiones mencionadas http://www.uji.es/cd/ 

§ · Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes: encargado de realizar los 
trámites de gestión académica relacionados con el ámbito académico tales como 
becas, títulos, certificados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, 
preinscripción, etc., algunos de ellos certificados con la norma UNE-EN ISO 9001: 
2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de aplicación a todos los 
títulos impartidos en la UJI. Este servicio también dispone de carta de servicios 
que se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La 
información y documentos para la gestión se pueden consultar/descargar en su 
página web http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/ 

§ · Servicio de Lenguas y Terminología (SLT): se encarga de organizar y resolver 
todas las necesidades que los miembros de la Universitat Jaume I tiene sobre las 
lenguas que utiliza y sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los 
ámbitos de actuación. El SLT es también el encargado de organizar, coordinar e 
impartir la formación en catalán y español para los/las estudiantes extranjeros. En 
su página web se puede consultar dicha Servicio de Actividades Socioculturales: El 
SASC elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universitat 
Jaume I para la difusión de la cultura. Proporciona a la comunidad universitaria y 
a la sociedad en general actividades de carácter sociocultural. Actualmente este 
servicio se encarga, entre otras funciones de los programas de extensión 
universitaria, de la Galería de octubre, de los cursos de verano, etc. Se puede 
consultar información detallada en la página http://www.uji.es/serveis/sasc/ 



 

RM1-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS MATERIALES 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN MARKETING  

 

RM1  4 
 

§ · Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) : se encarga de dar difusión y 
gestionar los programas internacionales y nacionales de ámbito educativo, las 
titulaciones compartidas y la movilidad interna de la comunidad universitaria con 
fines de estudios y de formación. Sus objetivos son la consolidación e impulso de 
proyectos propios curriculares con universidades extranjeras, el incremento de los 
intercambios entre estudiantes, profesores y PAS de la UJI con otras 
universidades nacionales i/o extranjeras y la mejora de la calidad de los 
programas de intercambio en términos de gestión y control de resultados. 

§ · Oficina de Inserción Profesional y Estancia en Prácticas (OIPEP): su objetivo es 
el fomento de la empleabilidad a través de la organización y gestión de diversos 
programas: prácticas en empresa, prácticas internacionales, programas de 
orientación profesional e inserción laboral, organización de ferias y jornadas y 
seguimiento de los/las titulados/as de la UJI a través del Observatorio 
Ocupacional. Se realiza un control de resultados y una mejora continua de la 
calidad de los programas. Se puede obtener información detallada del servicio en 
http://www.uji.es/serveis/oipep 

§ · Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT). Se 
encarga de promover y gestionar las actividades de investigación y de innovación 
tecnológica en dos direcciones: 
· Fomentar la colaboración Universidad-Empresa a través de la conexión entre los 
conocimientos científicos y tecnológicos generados por los investigadores de la 
Universitat Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones. 
· Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos 
de financiación de actividades de I+D. Se puede consultar información detallada 
de su servicio en la página http://www.uji.es/ocit/ 

§ · La Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE) de Castellón se crea en el año 
1993 y entre sus objetivos destacan el promover, potenciar, canalizar y gestionar 
las relaciones Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el 
diálogo y la cooperación entre la universidad y el entorno socio-económico, 
público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y prácticas formativas no 
obligatorias a estudiantes con el objetivo de desarrollar su empleabilidad (tanto 
por cuenta propia como ajena) y aumentar su inserción laboral. También gestiona 
la bolsa de trabajo desde el Centro Asociado Servef, especializado en ofertas y 
demandas de titulados/as y estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el 
certificado oficial de gestión ISO 9001:2000. Puede consultarse la información 
referente a la Fundación Universidad-Empresa en http://www.fue.uji.es/. 
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1.2. Universitat de València 

Medios materiales 
El departamento de Comercialización e Investigación de Mercados está adscrito a la 
Facultat d’Economia ubicada en el Campus dels Tarongers y comparte los recursos de 
este centro y de este campus. Entre ellos cabe citar los siguientes: 

§ Aula específica para las enseñanzas de doctorado en el Departamento. 
§ Puestos en aulas: 6.340 puestos. 
§ Puestos en las salas de estudio: 15 salas de estudio en el Aulario Sur y Aula de 

libre acceso para uso individual y para trabajo en grupo dotada de 109 equipos 
informáticos. 

§ Puestos en bibliotecas. 1.244, 220 adicionales en salas de formación, salón de 
actos, audiciones, etcétera y 24 adicionales en salas de trabajo en grupo. 

§ Número de ejemplares: 284.000 en la biblioteca del Campus (Gregori Maians). 
8.400 nuevos ejemplares adquiridos en 2011. 

§ Bases de datos: centralizadas en la universidad pero accesibles desde aulas, 
biblioteca y en el hogar del estudiante vía VPN. Hay 160 bases de datos suscritas 
que permite acceder a la práctica totalidad de revistas de investigación en 
marketing. 

§ Tipo de conexión a Internet que hay en la facultad o escuela y si está a 
disposición de los alumnos. 

§ Conexión wifi Eduroam accesible a todos los estudiantes mediante usuario de 
cuenta de correo. Cubre todo el campus: aularios, edificios departamentales y 
biblioteca. 

§ Aulas o las instalaciones específicas existentes: 15 aulas de informática, 6 de ellas 
duales (ordenador escamoteable, lo que libera la mesa para facilitar el trabajo  no 
informático), 3 baúles de 24 portátiles cada uno para cubrir necesidades 
informáticas puntuales en aulas ordinarias. Todas las aulas dotadas con 
retropoyectores de alta luminosidad. 

 
Servicios 

§ · Servicio de postgrado. Es la unidad funcional de la estructura administrativa de 
la Universidad de Valencia que gestiona los estudios conducentes a la obtención 
de los títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional de Máster 
universitario y Doctor. Asimismo, tiene atribuidas las funciones de apoyo y 
asesoramiento a los órganos de gobierno y a toda la comunidad universitaria en 
materia de postgrado. 

§ · OTRI. Como estructura intermedia entre la universidad y la sociedad, la OTRI se 
esfuerza en promover y catalizar las relaciones eficaces de intercambio de 
conocimiento aplicado a las necesidades de la sociedad industrial, social y de 
servicios, facilitando su transferencia. Estos objetivos se concretan en las 
siguientes funciones: 
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Estructurar y difundir el banco de datos de conocimientos, capacidades y oferta 
tecnológica la Universitat de València. 
Identificar los resultados transferibles generados por los grupos de investigación y 
evaluar su potencial de transferencia. 
Valorar, proteger y gestionar la propiedad intelectual e industrial generada por la 
Universitat y difundirla y trasladarla a las organizaciones. 
Canalizar la negociación y la gestión de los contratos de investigación con 
entidades públicas y privadas. 
Fomentar y dar soporte técnico a la participación de la comunidad universitaria en 
proyectos de I+D en colaboración con empresas. 
Facilitar y disponer los mecanismos adecuados para la efectiva Transferencia de 
Conocimiento, mediante:  
La realización de pruebas de concepto que demuestren la aplicabilidad del 
Conocimiento protegido y la viabilidad de su explotación comercial. 
La concesión de licencias de uso y de explotación de derechos de propiedad 
intelectual e industrial de la UV.La promoción y regulación de la creación de Spin-
off. 

§ · Servicio de Formación Permanente e Innovación Educativa (SFPIE) es la 
estructura del Centro de Formación y Calidad Manuel Sanchis Guarner que 
coordina las iniciativas de formación del personal de la UV y las iniciativas de 
innovación educativa. Además, sirve de medio de conexión entre la Universitat de 
València y las instancias educativas de nivel no universitario en lo que se refiere al 
perfeccionamiento del profesorado y a la correspondiente investigación educativa. 

§ · OPAL. El Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral (OPAL) 
tiene como objetivo ayudar en la inserción laboral a todos los estudiantes y 
titulados de la Universitat de València y mejorar sus posibilidades profesionales. 
Para ello, el OPAL dispone de una serie de servicios: Orientación y Asesoramiento. 
Empleo. y Emprendimiento. Formación. Estudios y Análisis. 

§ · La Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València es una 
organización, promovida por el Consell Social de la Universitat de València en 
1989, cuyo objetivo es, por un lado, que la sociedad aproveche las capacidades de 
la Universidad y, por otro, servir de cauce para trasmitir a la Universidad las 
necesidades e inquietudes de la sociedad en general y las de los sectores 
productivos en particular. Para ello, ADEIT fomenta el desarrollo de actividades 
conjuntas en todos aquellos campos que favorezcan el intercambio de 
conocimientos y que, como consecuencia, impulsen el desarrollo y progreso 
económico. Los principales ejes de actuación son los siguientes: Formación, 
especialización y reciclaje de universitarios y profesionales. Prácticas de 
estudiantes universitarios en entidades y empresas de la Comunitat Valenciana y 
en las de otros países de la Unión Europea. Asesoramiento para la búsqueda de 
empleo o la creación de empresas. Difusión de la cultura emprendedora. Apoyo a 
la innovación y a la transferencia de tecnología y conocimiento. Gestión y 
participación en proyectos europeos. 

§ · Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD): Servicio de 
atención y asesoramiento a toda la comunidad universitaria en materia de 
discapacidad. Entre otras acciones realiza funciones de apoyo en la docencia y 
evaluación de adaptaciones individualizadas. 



 

RM1-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS MATERIALES 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN MARKETING  

 

RM1  7 
 

 
Adicionalmente, la Universitat de València posee un Instituto Experimental, LINEEX, que 
facilita el desarrollo de investigaciones en este campo. 
 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que existen suficientes recursos 
materiales siendo éstos adecuados para desarrollar la organización del título y las 
actividades formativas. 
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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. 
 
El Programa de Doctorado en Marketing tiene firmado convenio con todas las 
instituciones y empresas, tanto de naturaleza pública como privada, que se enumeran a 
continuación: 
 

a) Escuela De Doctorado 
b) Convenios o cartas de apoyo 
§ Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) 
§ Fundación EDEM, Escuela de Empresarios 
§ TESI Proceso de Datos 
§ Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMA) 
§ Valmar Castellón 
§ Soluciones Cuatrochenta 
§ Stravalue International 
§ Consumer Erasmus Behaviour Network (Coberen) 
§ Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y Navegación de la 

Comunidad Valenciana 
§ Oficina de Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio 

Industria y Navegación de la Comunidad 
§ Valenciana 
c) Colaboraciones en convenios y/o contratos de investigación 
§ Generalitat Valenciana 
§ Comisión Europea 
§ AENA 
§ Fundación BBVA 
§ Autoridad Portuaria del Puerto de Valencia 
§ Air Nostrum 
§ IVEFA 
§ Asociación Valenciana de Empresarios AVE 
§ Instituto de Empresa Familiar 
§ ASCER 
§ TAGSSA 
§ Continental Auto, SA 
§ Damas SA 
§ ACS 
§ TRAPSA 
§ AIJU 
§ Antares Iluminación, SA 
§ Secretaría de Estado de Comercio y Turismo 
§ Asociación Nacional de Empresas de Distribución Cerámica y Materiales para la 

Construcción ANDIMAC 
§ Fundación Proesport de la Comunitat Valenciana. Conselleria de Cultura, 

Educación y Deporte. Generalitat Valenciana 
§ Concejalía de Empleo. Ayuntamiento de Valencia. 
§ Fundación Inndea (Innovación) de Valencia. Directora de la Cátedra Ciudad de 

Valencia 
§ Colegio Oficial de Gestores Administrativos de la Comunidad Valencian 
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§ Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana 
CEPYMEV 

§ Agencia Valenciana de Turismo 
§ Feria Muestrario Internacional de Valencia 
§ Asociación Española de Productos para la Infancia ASEPRI 
§ Valencia Plataforma Intermodal y Logística 
§ Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) 
§ Fundación Turismo Valencia Convention Bureau 
§ Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Valencia 
§ Universidad Politécnica de Valencia 
§ DO Utiel-Requena 
§ Grupo Sáez Merino 
§ OSC de la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
§ OSC de Bancaja 
§ Fundación Argentaria 
§ Fundación Caixa Galicia 

 
 
Todas ellas disponen de los recursos materiales adecuados para responder a las 
necesidades de los estudiantes que colaboran en ellas. 
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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 
 
Los estudiantes de doctorado han podido beneficiarse de ayudas para la asistencia a 
congresos nacionales e internacionales contempladas en el programa de ayudas propias 
del doctorado. Así, durante el curso 2016-2017, se concedieron las ayudas que aparecen 
recogidas en la siguiente tabla: 
 

Noviembre 
2016 

Daniela Buzova 500 Congreso Internacional Mk Trends 
Javier Casanoves Boix 500 Congreso EDULEARN 
Enrique Oltra Llopis 95 Congreso Turismo (UJI) 
Cesar Rubio Millan 300 Congreso AEMARK nacional 
Juan Mª Sánchez Villar 300 Congreso AEMARK nacional 

 
Cabe señalar que adicionalmente se contemplan ayudas para traducciones de artículos 
por un importe máximo de 350 euros por solicitud y hasta un máximo de 1.000 euros de 
dotación en esta partida. 
 
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. 
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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 
• 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 en Marketing no existen barreras 
arquitectónicas que dificulten el acceso a las instalaciones y recursos materiales propios 
del programa formativo. 
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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...) 
 
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 ÍTEMS Puntuación 
Satisfacción de 
Estudiantes 

Las instalaciones y los recursos son adecuados 
para el desarrollo del programa de doctorado 

4,25 
(UV: 3,85) 

 Los recursos bibliográficos necesarios para el 
desarrollo del programa están accesibles 

4,30 
(UV: 3,97) 

 Satisfacción global con instalaciones e 
infraestructuras 

4,26 
(UV:3,92) 

Satisfacción del 
Profesorado 

Las instalaciones y los recursos son adecuados 
para el desarrollo de la investigación 

4,22 
(UV: 4,22) 

 La cantidad, cualidad y accesibilidad de la 
información de la biblioteca y de sus fondos se 
adecuan a las necesidades del programa 

4,44 
(UV: 4,33) 

 
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 posee un BLOQUE que mide la satisfacción 
del estudiante con las INSTALACIONES Y RECURSOS. En este sentido, se obtiene una 
puntuación de 4,28 (sobre 5) en el curso 2016-17. 
 
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 4,30, 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 4,56, 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 4,26 de media, estando 
por encima de la media de la universidad (UV: 3,92). 
 
PROFESORADO 
El BLOQUE DE INSTALACIONES Y RECURSOS, obtiene una media de 4,33 sobre 5 en el 
curso 2016-17. 
 
Si nos centramos en este bloque, 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 
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un 4,44, estando por encima de la media de la universidad que es un 4,37. 
 
El otro ítem de este bloque, con un 4,22 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 coincide con la media de la universidad que 
es un 4,22. 
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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     

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. 

na na na na na 

 
PUNTOS FUERTES 

Gran número y calidad de recursos disponibles 
 
 
 

 

PUNTOS 
DÉBILES 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

IMPORTANC
IA 

TEMPOR
ALIZACI

ÓN 
AGENTE 

     
     
 
 


