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DIMENSIÓN 4.  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
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  Los recursos 

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

 Si existen entidades 
colaboradoras que 
participan mediante 
convenido en el 
desarrollo de las 
actividades 
investigadoras, 
adecuación de los 
recursos materiales a 
las características del 
programa y otros 
medios que se 
pongan al servicio. 

 Inexistencia de 

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. 
 
Nuestro programa de doctorado cuenta con los recursos adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades 
formativas planificadas, tanto en la Universidad de Valencia como en la de Sevilla, observando los criterios de 
accesibilidad y diseño para todos. 
A continuación vamos a describir los recursos materiales y el apoyo disponible para los doctorandos matriculados en nuestro 
programa. Para ello diferenciaremos entre: recursos generales establecidos por cada universidad y recursos específicos que el 
programa ofrece en cada una de las Universidades que lo imparten 
 

1. Recursos generales para todos los estudiantes de la UV. 
 

La Universidad de Valencia ofrece a todos sus estudiantes, entre otros, los siguientes recursos que son relevantes para 
los estudiantes de Doctorado 

- Programas informáticos y utilidades como la conexión remota a través de VPN 
-  Servicio de Información Bibliográfica (Acceso a bases de datos. En concreto en el área de Ciencias Sociales se tiene acceso a 41 

bases de datos, entre las cuales destacamos: ProQuest Psychology Journals, PsicoDoc, PsycArticles, PsycCritiques  PsycInfo. 
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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. 

- Conectividad  (Carnet Universitario, Correo electrónico de  la Universidad, Red  inalámbrica de  la universidad Eduroam, VPN, 
Web, disco virtual, y Aula Virtual 

- Correo electrónico de la Universidad.  
-  Red inalámbrica en la Universidad de Valencia. 
- Web, disco virtual y Owncloud. Su uso es muy frecuente, en el Programa de Doctorado, por los equipos de investigación para ir 

almacenando la información generada en los proyectos y también en las tesis doctorales asociadas a ello. Cuando un doctorando 
comienza su fase de investigación y participa en un proyecto, tiene acceso al disco virtual correspondiente.  

- Aula virtual. Es  la plataforma virtual a  la que  tienen acceso estudiantes y profesores de  la universidad. Aula Virtual  también 
ofrece  a  los  profesores  de  esta  universidad  la  posibilidad  de  solicitar  la  creación  de  comunidades  de  investigación  virtuales 
Nuestro programa de doctorado tiene creadas dos comunidades una para los doctorandos 

-  Servicio de audiovisuales, Biblioteca, Hemeroteca y Docimoteca 

La Universidad de Valencia dispone de una unidad específica para asesorar y velar por el respeto y cumplimiento de los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003 que es la Unidad para la 
Integración de Personas con Discapacidad (UPD). 

Otro servicio indispensable es el OPAL. Es el servicio de la Universitat de Valéncia que tiene como objetivo la 
inserción profesional de sus estudiantes y titulados, actuando como un puente entre la formación y el empleo. En este sentido, 
el OPAL ofrece servicios de apoyo y de información relevantes para la mejora de la empleabilidad y la inserción profesional de 
los postgraduados. 
 

1.1.Recursos específicos para los estudiantes de nuestro programa. 
 
Además de los servicios y equipamientos que acabamos de describir existen otros específicos para los alumnos de nuestro 
Doctorado. 
. Programas informáticos: el Órgano Responsable del Programa (ORP) del doctorado  el Instituto Universitario de 
Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del Desarrollo organizacional y de la Calidad de Vida Laboral 
(IDOCAL) cuenta con un programa para el análisis de la interacción en grupo, mediante la observación, y ha desarrollado 
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recientemente un software específico para doctorandos e investigadores que permite diseñar cuestionarios y encuestas online 
adaptándose a las necesidades de cada línea de investigación, el software se encuentra disponible en esta dirección web: 
http://www.datastore.es/idocal/index.aspx. 
- Laboratorio de Ergonomía y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Este laboratorio, fue creado por la 
Unidad de Investigación en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo (UIPOT) de la Unidad Docente de Psicología de la 
Universidad de Valencia, estando en pleno funcionamiento en el año 1994. Respondía a la necesidad de desarrollar proyectos 
de investigación subvencionados tanto a nivel nacional (p. ej., Proyecto Consolider Eje C SEJ2006-14086/PSIC y CICyT) 
como europeo (p. ej., Proyectos Cost 11ter y Cost 14ter). Posteriormente, el laboratorio se trasladó a otras dependencias, 
actualizando la tecnología hasta ese momento analógica por digital, y se constituyó el que hoy se conoce como "El laboratorio 
G2 de Ergonomía y Trabajo en Grupo" del DOCAL, estando en pleno funcionamiento en el año 2007. El laboratorio está 
ubicado en el edificio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia (tercer piso, área de laboratorios). Esto 
permite la adecuada realización de los distintos experimentos que requerían los proyectos de investigación. 
Descripción general del laboratorio. La superficie total del laboratorio es de aproximadamente 300 metros cuadrados. El 
laboratorio consta de ocho dependencias aisladas e independientes donde se sitúan las distintas estaciones de trabajo 
(workstations), en ellas se simula la actividad grupal que tiene lugar en los grupos de trabajo distribuidos geográficamente 
(miembros de un grupo que se encuentran dispersos en diferentes zonas geográficas), y que requieren el uso de tecnologías de 
la información para el desarrollo de sus funciones. Dispone, asimismo, de una sala de control central con un servidor que 
coordina y acopla la red local informática y el equipamiento de audio-video. Además, en esta sala los investigadores 
almacenan y gestionan los datos generados. La sala de tele-observación de la interacción “sala de interacción” permite la 
realización de observaciones experimentales de grupos de trabajo (que están siendo entrenados o realizando la tarea 
correspondiente, en la sala conjunta mediante un espejo unidireccional), en ella se analizan los procesos psicosociales de la 
interacción grupal en el trabajo, almacenándose y analizándose los datos en la sala de control central. La sala de interacción y 
tele observación dispone de una pizarra digital y proyector para realizar videoconferencias y tareas experimentales que 
requieran de este tipo de tecnología para realizar tareas en grupo online. Esta sala del laboratorio es también utilizada como 
sala de acogida y espera de los sujetos experimentales y se utiliza para la realización de las sesiones informativas de los 
participantes a los diferentes estudios. El laboratorio también dispone de una sala de trabajo virtual en la que se lleva a cabo el 
entrenamiento de los equipos de trabajo mediante el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
-Laboratorio de Neurociencia Social Cognitiva (www.uv.es/LabNSC). Otro laboratorio en el que trabajan e investigan 
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también profesores del programa es el Laboratorio de Neurociencia Social Cognitiva (LabNSC) de la Universidad de Valencia, 
se encuentra ubicado en la Facultad de Psicología y en él se han desarrollado, desde sus inicios, investigaciones centradas en el 
estudio de las bases biológicas de la respuesta animal y humana a interacciones sociales, especialmente situaciones de estrés. 
Concretamente, están interesados en los mecanismos psicobiológicos que intervienen cuando nos encontramos ante una 
situación estresante y sus efectos a nivel cognitivo y afectivo. 
-Instalaciones para la realización de actividades formativas y reuniones. El Instituto IDOCAL cuenta con una sala multiuso 
para reuniones, seminarios, talleres, cursos, conferencias y videoconferencias. La sala dispone de una pizarra digital y 
proyector que facilita las conferencias online  
-Sala de reuniones informal. Esta sala permite la socialización entre investigadores de los distintos proyectos del IDOCAL, y 
es un centro de encuentro entre los miembros del doctorado (p.ej., doctorandos, técnicos, doctorandos invitados, profesores del 
doctorado y profesores invitados). Esta sala dispone de una cafetera y microondas. En ella se realizan reuniones de forma 
espontánea. Es por ello, que la sala dispone de un proyector, ordenador, rotafolios y escáner de uso libre.  
-Dos Salas de trabajo para los doctorandos del programa. Hay disponibles dos salas para uso exclusivo de los doctorandos 
del programa. Ambas disponen de hasta ocho puestos de trabajo con mesa, ordenador, conexión wifi. Además, cada una de 
ellas está provista de una impresora láser en red y un escáner. Los doctorandos participan en la organización y mantenimiento 
de las salas, informando por mail o directamente a los técnicos y coordinadores del programa de cualquier cambio o necesidad 
que aparezca. Un técnico del instituto les apoya en caso de necesidad. Su infraestructura facilita el intercambio de ideas en 
cuanto a contenidos, metodologías, programas, búsquedas en bases de datos entre los doctorandos, lo que facilita el proceso de 
compartir conocimiento, que resulta muy útil en la elaboración de su tesis doctoral. Ambas salas están ubicadas en el Instituto 
IDOCAL. Edificio de la Facultad de Psicología 
-Despachos para el uso de profesores invitados del programa . Los profesores invitados de otras universidades que participan 
en el programa, disponen de un despacho durante su estancia. En él realizan las tutorías correspondientes con los doctorandos y 
tienen la infraestructura necesaria para desarrollar su trabajo durante su estancia.  
-Sala de Técnicos. El ORP del doctorado, Instituto IDOCAL, tiene una sala con capacidad para cuatro técnicos, los 
doctorandos acuden a esta sala para diversos aspectos relacionados con sus estancias, congresos, instalación de software, 
configuración de la red inalámbrica de la universidad y diversos aspectos técnicos que puedan surgirles. También se da apoyo 
técnico a los profesores del programa e invitados. Esta sala tiene cuatro puestos de ordenador, impresoras, escáner, 
fotocopiadora y teléfono y está ubicada en el Instituto IDOCAL 
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2. Recursos de la universidad de Sevilla 
 
La Universidad de Sevilla ofrece a todos sus estudiantes los siguientes recursos: 
- Servicio de Información Bibliográfica (Acceso a bases de datos): El catálogo automatizado de la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla (BUS), conocido como Fama contiene los fondos bibliográficos, documentales y electrónicos existentes 
en las distintas Bibliotecas que conforman la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Todos los recursos electrónicos suscritos 
por la Biblioteca se encuentran en el Catálogo FAMA. Asimismo, se ofrecen los siguientes recursos: Revistas electrónicas 
(más de 6.000 revistas electrónicas); libros electrónicos (más de 350.000 libros electrónicos suscritos), y bases de datos. La 
BUS cuenta con más de 260 bases de datos en red suscritas o seleccionadas por la US. En concreto en el área de Ciencias 
Sociales se tiene acceso a bases de datos como: Plataforma ProQuest Ciencias Sociales y Jurídicas; ProQuest Psychology 
Journals; PsicoDoc.; PsycARTICLES, PsycoINFO.  
La BUS ofrece también guías elaboradas por la Biblioteca sobre criterios de valoración de publicaciones científicas, y 
propiedad intelectual, sobre elaboración de bibliografías y citas, la utilización de distintas herramientas para la gestión 
bibliográfica (RefWorks, Procite o EndNote Web) o las recomendaciones para la correcta identificación de autores o 
instituciones en las publicaciones científicas. 
Más allá de los recursos ofrecidos por la US a sus estudiantes, los recursos de apoyo a la investigación proporcionados por la 
Biblioteca de la Facultad de Psicología para sus estudiantes de tercer ciclo son: 
- Sala de lectura: que consta de 188 puestos de lectura y varios puntos de acceso informatizados. Dentro de esta sala se 
encuentra la zona de trabajo en grupo, destinada a la realización de trabajos y actividades académicas por parte de grupos de 
estudiantes. Esta zona consta de varias mesas de reuniones, varios Pcs y conexión inalámbrica. 
- Hemeroteca: La Hemeroteca está reservada exclusivamente para la consulta tanto de revistas y publicaciones periódicas, 
como de obras de referencia. En ella está situado el Servicio de Reprografía, 40 puestos de lectura y con acceso informatizado 
a la base de datos de sumarios Summarev. 
-Sala de libre acceso y sala de consulta de bases de datos: La planta baja de la Biblioteca comprende la Sala de Libre Acceso 
así como la Sala de Bases de Datos en sus versiones de monopuesto y red y acceso a Internet. La Sala de libre acceso cuenta 
con 68 puestos de consulta y lectura y varios puntos de acceso informatizados. 
- Sala de investigadores: Con 15 puestos de consulta, la sala es de uso restringido para investigadores y doctorandos con 
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autorización expresa de la Dirección, previa presentación de los documentos pertinentes y aceptación de las normas 
correspondientes. 
- Docimoteca: Como parte integrante de la Sala de Investigación, está dedicada a la consulta de determinados tests. 
 
Con el fin de informar acerca del uso y funcionamiento de los servicios de la Biblioteca así como de los diferentes recursos de 
información necesarios o útiles para el estudio, docencia e investigación, la biblioteca pone a disposición de los doctorandos “ 
Cursos Especializados”, centrados fundamentalmente en el uso y manejo de las distintas bases de datos de las áreas temáticas 
impartidas, así como de los recursos electrónicos 
Desde Marzo de 2007, la Biblioteca ofrece un nuevo servicio de Préstamo de ordenadores portátiles, para su utilización dentro 
de la Biblioteca 
- Servicio de reprografía y microformas. Se encuentra en la Hemeroteca y está destinado exclusivamente a la fotocopia de 
artículos de revistas y documentos del fondo bibliográfico relativo a obras de referencia. Para ello cuenta con 2 fotocopiadoras 
de autoservicio, una de monedas y otra de tarjetas. Además, en la sala de investigación hay un aparato lector-reproductor de 
microformas. 
- Boletín de adquisiciones de periodicidad mensual recoge todas las obras que ingresan, en el mes correspondiente, en la 
Biblioteca mediante compra, donación o canje, así como los títulos de revistas y publicaciones periódicas de nueva suscripción 
o adquisición, y una relación alfabética de los libros agotados. 
-Conectividad (Carnet Universitario, Correo electrónico de la Universidad, Red inalámbrica de la universidad Eduroam, 
VPN, Web, disco virtual, y Enseñanza Virtual), servicio de recursos audiovisuales. 
Finalmente la enseñanza virtual punto de acceso formativo común de los estudiantes. En ella se pone a disposición de la 
comunidad universitaria una plataforma web que integra herramientas de docencia y gestión de la formación a través de 
Internet  
La Universidad de Sevilla está desarrollando –y continuará haciéndolo- una política activa de facilitación de la accesibilidad a 
los edificios e instalaciones universitarias así como a los recursos electrónicos de carácter institucional, siguiendo las líneas 
marcadas en el RD 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. En la Universidad de Sevilla existe una Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad que tiene 
como funciones realizar informes técnicos y asesorar sobre las adaptaciones necesarias para satisfacer de la forma más 
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adecuada, en función de los recursos disponibles, las demandas de los estudiantes con discapacidad ( Acuerdo 3/CU 19-3-09). 
Asimismo, los estudiantes de doctorado con discapacidad cuentan con la Unidad de Atención al Estudiante con 
Discapacidad del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria de la US (SACU) ( 
http://www.sacu.us.es/sacu/es/05_041.asp) 
La BUS, a su vez, pone en funcionamiento un conjunto de servicios personalizados para personas con discapacidad que les 
faciliten el acceso a la información 
 
2.1. Recursos específicos para estudiantes del programa 
 
Un laboratorio de análisis de procesos grupales que consta de: una habitación con un espejo unidireccional, equipos de 
grabación, sistemas de registro de variables psicofisiológicas, software para el diseño de experimentos de investigación 
mediante computadora. 
Cuatro seminarios con una capacidad de 20 personas para el trabajo en grupo, la realización de actividades de investigación o 
los seminarios del doctorado. 
Dos salas de investigadores, equipadas con equipos informáticos, para el estudio de los doctorandos/as. 
Un servidor de apoyo a la docencia del Programa de Doctorado: la plataforma de aprendizaje WebCT de la Universidad de 
Sevilla. A través de esta plataforma, los doctorandos podrán acceder a la documentación y los materiales para el desarrollo de 
los seminarios implicados en cada una de las fases del programa; contactar con los coordinadores del Programa de Doctorado y 
con los profesores de cada seminario; comunicarse con el resto de doctorandos mediante foros de debate; acceder a las noticias 
relativas al programa, etc. 
• Conexión Wifi tanto en los seminarios como en los laboratorios. 
• Biblioteca del Departamento. Sus fondos están catalogados en FAMA. 
• Acceso a revistas de investigación a través de FAMA. 
• Sistemas de reprografía. 
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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 Psicología de los Recursos Humanos tiene firmados convenios con dos entidades colaboradoras: 
el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). 
 
El IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) es un centro dedicado al desarrollo y fomento de la 
investigación económica y la proyección de la misma en el ámbito nacional e internacional. Desde 1994, Bancaja y el IVIE 
desarrollan el proyecto Capital Humano, en el que se han elaborado bases de datos con medidas del capital humano, así como 
diversas investigaciones sobre su relación con el crecimiento económico y el desarrollo regional, la inserción laboral y el 
bienestar. 
 
Resultados de esta línea de investigación son: 
- El banco de datos < http://www.ivie.es/banco/caphumser10.php> Capital Humano, con información actualizada hasta 2010 
sobre la evolución de los niveles educativos de la población española, clasificada según el nivel de estudios terminados y otros 
indicadores de capital humano. 
- Distintos estudios < http://www.ivie.es/banco/caphum/caphum.php> que analizan aspectos como el rendimiento del capital 
humano, la inserción laboral de los jóvenes o el desarrollo humano. 
-Los Cuadernos de Capital Humano< http://www.ivie.es/pub/caphum/redirectes.html>, que sintetizan los principales resultados 
obtenidos en este proyecto. 
 
El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (C.A.R.L) es un Órgano Colegiado de naturaleza tripartita, integrado por las 
Organizaciones Empresariales -Confederación de Empresarios de Andalucíay Sindicales -Unión General de Trabajadores de 
Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía más representativas en la Comunidad Autónoma Andaluza, así como por la 
Administración Laboral Andaluza. El C.AR.L. gestiona, a su vez, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos 
Laborales al quedar este adscrito funcionalmente a Andalucía (S.E.R.C.L.A.). El objetivo que se persigue es ser un instrumento 
flexible y operativo que permita aportar un caudal de información sobre aquellas materias que conforman el complejo mundo 
de las relaciones laborales y que pueda resultar de utilidad a los empresarios y trabajadores, así como a aquellos estudiosos y 
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profesionales del ámbito de las relaciones laborales. 
El C.A.R.L. se ofrece también como fuente de recursos y apoyo a los doctorandos del programa. 
El C.A.R.L. ofrece cursos, jornadas, seminarios y conferencias que, organizadas por el CARL o en colaboración con otras 
instituciones, les puedan resultar de interés en el ámbito de las relaciones sociolaborales. 
Asimismo, permite el acceso a diversos  fondos bibliográficos y documentales, monográficos; guías de Negociación Colectiva 
(informes, textos de convenios colectivos, registro de convenios, mapa de la negociación colectiva, etc.); legislación de la 
Unión Europea (EUR-Lex); boletines informativos; indicadores laborales; ..etc. 
Además, a través del C.A.R.L., los doctorandos tienen acceso a la Biblioteca Virtual de la Consejería de Empleo de Andalucía 
y al Catálogo de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía. 
Finalmente, el C.A.R.L. convoca anualmente el Premio Tesis Doctorales de investigación sobre temas jurídicos, económicos o 
sociales relevantes para el sistema de relaciones laborales y que tengan especial significación en Andalucía. Uno de estos 
premios fue otorgado a un doctorando del programa en 2008 (Roberto Martínez Pecino fue Premio tesis doctoral 2008 del 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales). 
 
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 
 
La participación y presentación de trabajo en Congresos nacionales e  internacionales relacionados con el área de  investigación y 
las  estancias  en  universidades  extranejras  son  dos  de  las  actividades  formativas  incluidas  en  el    Programa  de  Doctorado  en 
Psicología de los Recursos Humanos. 
PC1‐N:  Participación  en  un  Congreso  internacional  en  el  área  de  Psicología  del  Trabajo,  las Organizaciones  y  los  Recursos 
Humanos.  
Introducción: Sentido y justificación de esta actividad formativa  
La participación activa en congresos científicos o en Jornadas especializadas de carácter  internacional en el ámbito específico de 
investigación relacionada con las tesis de los doctorados es una oportunidad excelente para estos doctorandos. Esa oportunidad se 
da  sobre  todo  cuando  el  doctorando  presenta  un  trabajo  y  es  activo  en  la  búsqueda  de  feedback  sobre  el mismo  y  además 
participa en las diferentes sesiones de forma activa e interviniendo para preguntar o realizar sugerencias a otros trabajos que se 
presentan. Por otra parte, la actividad de networking y de desarrollo de nuevos contactos es también una magnífica oportunidad 
de aprendizaje. El inconveniente de esta actividad es el coste de la misma, en especial si no se ofrecen becas o bolsas de viaje por 
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parte de  los organismos públicos. El programa  cuenta  con  recursos  limitados que dependen de  la existencia de proyectos y  la 
concesión en ellos de una parte del presupuesto para este tipo de actividad. En cualquier caso, la mayor parte de los doctorandos 
participan en algún congreso a lo largo de su periodo formativo. 
Formato típico de esta actividad.  
PC1‐N:  Participación  en  un  Congreso  internacional  en  el  área  de  Psicología  del  Trabajo,  las Organizaciones  y  los  Recursos 
Humanos.  
Duración: La participación depende de la duración del congreso y la preparación del tipo de contribución que se plantea.  
Objetivos y justificación: Los objetivos principales en esta actividad son múltiples. En primer lugar formar a los doctorandos en la 
presentación de trabajos en el contexto de un Congreso internacional científico obteniendo feedback relevante para la mejora de 
su  trabajo. En  segundo  lugar,  socializar a  los doctorandos en  la participación activa en  las  sesiones científicas de  los congresos 
planteado cuestiones y aportando sugerencias de mejora a otros trabajos. En tercer lugar, estimular y potenciar las actividades de 
networking durante  los  congresos evaluando  con posterioridad  los  resultados  logrados. En  cuarto  lugar,  construir y desarrollar 
estas competencias que han de ser de utilidad a lo largo del desarrollo de la carrera como investigadores. En quinto lugar estimular 
la publicación de los trabajos que se han presentado a congresos.  
Competencias a desarrollar:  
CB1 Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con 
dicho campo.  
CB4 Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.  
CB5 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 su comunidad científica internacional.  
CB6 Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural 
dentro de una sociedad basada en el conocimiento.  
CA01 Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.  
CA04 Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.  
CA05 Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.  
CA06 La crítica y defensa intelectual de soluciones.  
CE2 Capacidad para actualizar y desarrollar las propias competencias y destrezas con el fin de potenciar un desarrollo continuo de 
la  carrera  científico‐profesional,  de  acuerdo  con  los  estándares  y  requisitos  de  la  comunidad  científica  y  de  las  normativas 
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nacionales e internacionales.
CE3 Capacidad de  identificar  y promover  la  transferencia  y explotación de  los  resultados de  la  investigación  en  los diferentes 
ámbitos  donde  estos  puedan  aportar  valor  (p.e.:  aplicaciones  a  empresas  y  otro  tipo  de  organizaciones  y  desarrollo  de  los 
profesionales que trabajan en estas temáticas)  
Desarrollo de la actividad: En el desarrollo de la actividad hay que distinguir tres fases para que esta cumpla de forma adecuada su 
finalidad formativa:  
Fase  1:  Preparación  de  la  participación  en  el  congreso.  El  grueso  de  la  preparación  consiste  en  la  elaboración  y  envío  de  la 
propuesta de trabajo a presentar y, una vez aceptada, en la preparación del trabajo. Como preparación más inmediata se tendrá 
una sesión con los doctorandos que vaya a acudir por primera vez a un congreso para darles unas guías y orientaciones acerca de 
cómo sacar el máximo provecho de la participación en un congreso científico por parte de un doctorando.  
Fase 2: Participación en el congreso  
Presentación del trabajo que le va a permitir compartir los resultados de su investigación, tanto con la comunidad científica como 
profesional (workshops y empresas que asisten a los congresos). Además ha de establecer y mantener contactos con equipos de 
investigación punteros en su área de trabajo, lo que favorecerá la posibilidad de realizar estancias en otras universidades y llevar a 
cabo publicaciones conjuntas. Además, podrá contactar con profesionales y empresas a los que transferir sus resultados. Algunos 
de  los  congresos  relevantes  en  nuestra  área  son:  International  Congress  of  Applied  Psychology,  Congress  of  the  European 
Association of Work and Organizational Psychology, European Congress of Psychology, Congreso  Iberoamericano de Psicología, 
Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology.  
Fase  3:  elaboración  de  un  breve  informe  de  las  actividades  y  resultados  desarrollados  durante  el  congreso,  contactos,  e 
información relevante para la línea de investigación y para el programa de Doctorado. Ese informe se entregara al Director de la 
tesis y a la coordinación del programa.  
Programación Temporal: Preferentemente en segundo/Tercer año de doctorado (a partir del tercer año para estudiantes a tiempo 
parcial.  
Idioma: Inglés  
Modalidad de participación: La participación se estimulará buscando apoyos económicos aunque debido a los costes que supone, 
dependerá  en  parte  de  la  disponibilidad  de  recursos  de  los  doctorandos.  El  programa  facilitará  y  promoverá  la  obtención  de 
recursos dedicados a esta actividad y, en los casos en los que pueda dedicar recursos propios, se potenciará la calidad del trabajo 
presentado en función del formato en que ha sido aceptado y la mayor elaboración de modo que sean mayores la probabilidades 
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de envío en un plazo corto a una revista. 
Procedimiento de evaluación y Control: Certificado de asistencia y presentación del trabajo. Por otra parte, se solicitara una breve 
memoria  de  las  actividades  realizadas  durante  el  congreso  en  la  que  se  señalará  los  investigadores  en  el  ámbito  que  han 
presentado  trabajos  relevantes y de  interés,  los contactos  relevantes y  los  resultados obtenidos. Esta memoria  se entregara al 
Director de la tesis y a la coordinación del programa.  
Procedimiento de adaptación: El doctorando a tiempo parcial tendrá flexibilidad para participar en un congreso que se adapte a su 
disponibilidad  temporal.  Con  el  fin  de  que  tenga  tiempo  para  disponer  de  datos  que  presentar.  Se  plantea  que  su  ubicación 
temporal sea a partir del tercer año. 
EI1‐N: Estancias de investigación en universidades extranjeras  
Introducción: Sentido y justificación de esta actividad formativa  
Se pretende que la mayor parte de los doctorandos realicen una o más estancias en centros de investigación extranjeros activos y 
prestigiosos en  la  temática de  investigación del doctorando. Esas actividades se planifican previamente para que el doctorando 
conozca los trabajos del equipo investigador receptor. El doctorando ha de preparar un plan de actividades donde establecerá las 
actividades  que  realizará  durante  su  estancia  y  los  productos/resultados  que  se  esperan  de  ella.  Además  se  anima  a  que  el 
doctorando realice al menos una presentación ante el equipo del centro receptor sobre su investigación con una breve descripción 
del Doctorado y del centro de Investigación en el que está cursando su doctorado.  
Duración:  La  duración  mínima  recomendada  sobre  todo  para  la  primera  estancia  será  la  que  permita,  según  la  normativa 
existente, obtener la Mención internacional en el Doctorado.  
Objetivos y justificación:  
La  investigación en nuestra disciplina se desarrolla claramente en un ámbito  internacional y  los centros de  Investigación de  las 
Universidades  de  Valencia  y  Sevilla  en  nuestra  disciplina  están  bien  integradas  en  la  red  de  centros  de  alta  calidad  en  la 
investigación  sobre  Psicología  del  Trabajo,  las  Organizaciones  y  los  recursos  Humanos.  En  este  contexto,  es  importante  que 
nuestros doctorandos aprovechen estas oportunidades para realizar experiencias investigadoras en centros internacionales  Ese es 
un  elemento  fundamental  en  la  potenciación  de  la  carrera  investigadora  de  nuestros  doctorandos  y  abrirles  puertas  para  la 
cualificación como investigadores, aprender y trabajar en centros internacionales y estar más abierto a oportunidades futuras de 
carrera (becas, post‐doctorales, posiciones en Universidades y centros investigadores de otros países, etc.).  
Competencia a desarrollar:  
Prioritariamente se persigue el desarrollo de la competencia  



 

RM1-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 
<DOCTORADO EN PSICOLOGÍA DE LOS RECURSOS HUMANOS> 

 

 

RM1  13 
 

CA04 Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar. 
No obstante,  la estancia de  investigación en un centro de excelencia ha de promover el desarrollo de prácticamente  todas  las 
competencias consideradas en el Doctorado. Además, el hecho de trabajar e investigar en otro centro investigador va a permitir la 
ampliación de la capacidad de contextualizar la puesta en juego de las principales competencias investigadoras.  
Desarrollo de la actividad: En el desarrollo de la actividad hay que distinguir tres fases para que esta cumpla de forma adecuada su 
finalidad formativa:  
Fase 1: Preparación de la estancia en el centro receptor. El doctorado realizará lecturas de los trabajos publicados recientemente 
en  dicho  centro  y  en  especial  en  el  grupo  al  que  se  va  incorporar.  El  doctorando  y  su  director  contactan  con  dicho  centro  y 
preparan el plan de trabajo conjuntamente. Se busca también establecer o desarrollar vínculos y colaboración con dicho centro. De 
acuerdo con el centro receptor se desarrolla el Plan de Trabajo de la estancia investigadora.  
Fase  2:  Estancia. Durante  la  estancia  el Doctorando  coopera  en  la  investigación  que  se  desarrolla  en  el  centro  según  el  plan 
acordado. Además, realizará trabajos para avanzar su trabajo de tesis y se espera que realice una o varias presentaciones sobre sus 
investigaciones  y  trabajos de  tesis. Además, ha de participar  también en  los  seminarios  y otras  actividades  formativas que  se 
desarrollen en el centro de  investigación. Además, el doctorando mantendrá contacto y cooperación con el director de su tesis, 
seguirá cumplimentando el Documento de Actividades de Doctorado y en  la medida que sea posible puede participar, mediante 
skype  en  alguno  de  los  seminarios  que  se  desarrollen  en  su  Universidad.  Además  se  espera  que  el  doctorado  contribuya  a 
desarrollar vínculos en actividades investigadoras entre el centro del que procede y el centro receptor.  
Fase 3: elaboración de un breve informe de las actividades y resultados desarrollados durante la estancia, e información relevante 
para la línea de investigación y para programa de Doctorado. Ese informe se entregara al Director de la tesis y a la coordinación del 
programa.  
Programación  Temporal:  Preferentemente en  segundo/Tercer  año de doctorado  (a partir del  segundo  año para estudiantes  a 
tiempo parcial.  
Idioma: Inglés  
Modalidad de participación: La participación se estimulará para todos los doctorandos apoyando y fomentando las solicitudes por 
parte del doctorando de becas y ayudas de movilidad, nacionales e internacionales.  
Procedimiento de evaluación y Control: Se solicitará al tutor que ha dirigido la investigación en el centro receptor que emita un 
informe sobre la actividad realizada por el doctorando durante su estancia. Por otra parte, se evaluará la memoria presentada y el 
trabajo realizado por el doctorando a partir de los resultados y el Documento de Actividades del Doctorando.  
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Procedimiento de adaptación: El doctorando a tiempo parcial tendrá flexibilidad para la realización de estancias de movilidad en 
función de su disponibilidad temporal, pero se estimulará también en estos casos la realización de dichas estancias 
 
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. 
 
En la Universidad de Sevilla, los estudiantes de doctorado pueden concurrir a las convocatorias anuales de becas de movilidad 
internacional que se ofrecen dentro del Plan Propio de Docencia de la US. Como en la UV, las ayudas provienen del 
presupuesto de la Universidad de Sevilla  y de la financiación que la Unión Europea otorga dentro del programa Erasmus. Las 
convocatorias de becas de movilidad son. 

 Ayudas para movilidad internacional de estudiantes de Doctorado para el desarrollo de Tesis co-tuteladas por cuanto 
supone de interrelación con otros ámbitos geográficos y grupos de investigación y de aumento de los indicadores de 
internacionalización. 

 Ayudas para la movilidad internacional de estudiantes de doctorado dentro del programa Erasmus Prácticas 
 Ayudas para la movilidad internacional de estudiantes de doctorado hacia países no pertenecientes al Programa 

Erasmus 
 
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 la Universidad de Sevilla se desarrolla una política activa de facilitación de la accesibilidad a los edificios e instalaciones 
universitarias así como a los recursos electrónicos de carácter institucional, siguiendo las líneas marcadas en el RD 505/2007 
de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.  
Fruto de su compromiso por la igualdad y la no discriminación de los miembros de la Comunidad Universitaria en el ámbito de 
la Universidad de Sevilla, se desarrolló el Plan Integral para personas con algún tipo de discapacidad (aprobado por Consejo de 
Gobierno del 29 de septiembre de 2009) cuyo objetivo es asegurar que estas personas tengan igualdad de oportunidades, 
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promover un lugar de estudio y trabajo seguro, accesible y saludable, a la vez que facilite su integración en el mundo laboral. 
En la Universidad de Sevilla existe una Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad que tiene como 
funciones realizar informes técnicos y asesorar sobre las adaptaciones necesarias para satisfacer de la forma más adecuada, en 
función de los recursos disponibles, las demandas de los estudiantes con discapacidad (Acuerdo 3/CU 19-3-09). Asimismo, los 
estudiantes de doctorado con discapacidad cuentan con la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad del Servicio de 
Atención a la Comunidad Universitaria de la US (SACU). 
 
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. 
 
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, el cual 
ha obtenido una puntuación de 4,45 (sobre 5) en el curso 2016-17, media que está por encima de la Universitat de 
Valencia. 
 



 

RM1-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 
<DOCTORADO EN PSICOLOGÍA DE LOS RECURSOS HUMANOS> 

 

 

RM1  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 4,63, el cual está por encima de la media de la universidad que es de 3,97. 
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 4,27, 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 4,07 de media, estando por encima de la media de la universidad. 
 
PROFESORADO 
El bloque de Instalaciones y Recursos, obtiene una media de 4,43 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 4,53, estando por encima de la media de la universidad que es un 4,37. 
 
El otro ítem de la encuesta, con un 4,33 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 
Tanto los estudiantes como el profesorado valoran muy positivamente los recursos y las instalaciones disponibles en el programa 
Los dos grupos encuestados (estudiantes y profesorado) valoran también de manera muy positiva los recursos bibliográficos disponibles en cantidad 
y en calidad. 
No obstante desde el programa se trabaja de manera continua en la mejora de los recursos e instalaciones, actualizando el material, las 
aplicaciones informáticas y los medios tecnológicos disponibles. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones de los informes de evaluación externa


