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

PROGRAMA DE DOCTORADO EN QUÍMICA 

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.

 Inexistencia de

EVIDENCIAS 

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

DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 

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.
Los doctorandos realizarán la investigación en las instalaciones de los departamentos de la Facultad de Química, Edificio
Jeroni Muñoz y Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE), Institutos de Ciencia de los Materiales y
Ciencia Molecular en el campus de Burjasot Paterna de la UV y  en las instalaciones del Departamento de Química, ITQ
de la UPV y el Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM) de la UPV-UV.
Estas instalaciones cuentan con las técnicas más modernas y condiciones de trabajo satisfactorias. Se corresponden con
los espacios en los que los equipos de investigación que avalan la propuesta realizan su trabajo.
También cabe indicar que el Servicio de Biblioteca y Documentación está centralizado (ubicado en el edificio Eduardo
Boscá) y se oferta como servicio de Campus a todas las Titulaciones de la rama de Ciencias. La Biblioteca también
dispone de acceso on-line para consulta de bases de datos y revistas especializadas de todas las ramas de la Química (
http://biblioteca.uv.es). Las distintas actividades de la biblioteca se pueden consultar en la página web, incluyendo
también aquellas correspondientes a formación.
Además, los Departamentos de la Facultad cuentan con minibiblioteca de consulta especializada. Como servicios de
Campus destacables cabe citar el Aula de autoaprendizaje de idiomas y la Oficina de Relaciones Internacionales que
gestiona los programas de intercambio. De forma general se dispone de los servicios de la UV.
También la UPV diispone además de los servicios dónde los grupos de investigación realizan sus tareas, de servicios

No se han realizado acciones de mejora en relación con lo especificado en la memoria de verificación. 
COMENTARIOS: 
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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. 

generales de Biblioteca, Microscopía electrónica y Radiaciones. La Biblioteca y Documentación Científica provee y 
gestiona la documentación e información bibliográfica de apoyo al estudio, la docencia y la investigación de la comunidad 
UPV; y además, ofrece actividades de formación sobre el manejo de sus recursos. Ofrece servicios presenciales : 
Consulta en sala y cabinas para trabajo en grupo , préstamo y devolución de ejemplares , préstamo interbibliotecario , 
préstamo de ordenadores portátiles, información bibliográfica y referencia y formación de usuarios. También ofrece 
servicios en línea. La Biblioteca Central de la UPV, obtuvo en el año 2009 el certificado de accesibilidad. 
 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que existen suficientes recursos materiales siendo éstos adecuados para 
desarrollar la organización del título y las actividades formativas. 
 
2- Si existen entidades colaboradoras que participan mediante 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 investigación no ha establecido convenios con posibles entidades colaboradoras, si bien numerosos 
grupos de investigación pertenecientes al Programa sí mantienen colaboraciones con diferentes entidades tanto 
nacionales como internacionales.  
 
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 financiación requerida para el correcto funcionamiento del programa incluye, desde el punto de vista de los 
doctorandos, becas, ayudas de movilidad y financiación para la asistencia a congresos y reuniones internacionales. 
 
Las fuentes de financiación son de diversa procedencia, y la Comisión Académica del Programa de Doctorado se 
compromete a utilizar todas las vías existentes para financiar el programa: 
 
1. Convocatorias dirigidas a los propios doctorandos. En este tipo de convocatorias los responsables de la obtención de 
recursos son fundamentalmente los doctorandos. De este tipo encontramos numerosas convocatorias: 
• Convocatorias nacionales de movilidad. 
• Convocatorias de movilidad de la UV y de la UPV. 
• Convocatorias nacionales de contratos de doctorado. 
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• Convocatorias autonómicas de contratos de doctorado. 
• Convocatoria de contratos de doctorado de la UV y UPV. 
• Ayudas de la UV y UPV para asistencia a congresos internacionales 
 
2. Convocatorias dirigidas a los grupos de investigación. En este tipo de convocatorias los responsables de la obtención 
de recursos son los grupos de investigación que dan soporte al programa. De este tipo encontramos numerosas 
convocatorias: 
• Convocatorias de proyectos del Programa Marco europeo. 
• Convocatorias de proyectos del Plan Nacional. 
• Convocatorias autonómicas de proyectos de investigación. 
• Proyectos con empresas 
• Convocatorias de proyectos propios de las Universidades 
 
Respecto a las previsiones para la obtención de recursos externos, la información de los proyectos obtenidos por los 
grupos de investigación que participan en el Programa de Doctorado permite asegurar que el Programa está en 
condiciones de garantizar el apoyo necesario para la formación de sus doctorandos. 
 
Para completar esta información es importante destacar que ambas universidades, tienen una convocatoria específica de 
becas de movilidad internacional para estudiante de doctorado. 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 las universidades y de la financiación que la Unión Europea otorga dentro del 
programa Erasmus para hacer estancias de movilidad dentro del ámbito europeo. 
Esta convocatoria regula dos modalidades de becas: 

 La modalidad A regula las becas de modalidad internacional en estudios de doctorado que se realizan en el 
ámbito europeo dentro del programa Erasmus Prácticas 

 La modalidad B regula las becas de movilidad internacional fuera del ámbito europeo. 
 
Esta información se completa en el procedimiento de movilidad de los estudiantes, que se incluye en el Sistema de 
Garantía de Calidad de los Estudios de Doctorado. 
 
4- Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las infraestructuras 
El Certificado de Accesibilidad Universal de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) acredita que 
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la Universitat de València y la Universitat politécnica de València han 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 (UV-UPV). 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 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: 
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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 

 
 
ESTUDIANTES 
La encuesta de satisfacción de los estudiantes tiene un bloque específico denominado Instalaciones y Recursos, el cual 
ha obtenido una puntuación de 2,92 en el curso 2016-17. A este respecto cabe señalar que la Universitat de València 
tiene previsto un plan de mejora de las infraestructuras de la Facultad de Química. 
 
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 4,25. 
  
Por último, en el BLOQUE GENERAL de la encuesta, se ha incluido un ítem que evalúa las instalaciones e 
infraestructuras, la cual también se sitúa en un 3.00 de media. 
 
PROFESORADO 
El bloque de Instalaciones y Recursos, obtiene una media de 4,44 sobre 5 en el curso 2016-17. 
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 4,69. 
 
 
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 como coordinadora del programa de doctorado y de acuerdo con la UPV 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 



 

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

 

 

RM1  6 

 

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. 

X     

PUNTOS FUERTES 

 

 

 

 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

     

     
 

 


