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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) 

DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 

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

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 Técnicas Experimentales en Química cuenta con los recursos materiales de los que 

disponen el Departamento de Química Analítica y el Departamento de Química Inorgánica de la Universitat de València y 

del Departamento de Química de la Universitat Politècnica de València. Estos mismos recursos, entre los que se incluyen 

los laboratorios docentes y de investigación, despachos, salas de informática y almacenes de los departamentos de Q. 

Analítica y Q. Inorgánica en la Facultad de Químicas, Facultad de Farmacia y Edifico de Investigación Jeroni Muñoz del 

Campus de Burjassot de la Universitat de València, y los laboratorios e instalaciones con las que cuenta el departamento 
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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. 

de Química en el campus de la Universidad Politècnica de València. Estos recursos son los que se emplean para impartir 

las materias de los grados en los que participan los profesores de los mencionados departamentos, además de los 

estudios de post-grado en los que los profesores imparten docencia, entre los que cabe destacar por su relación con este 

Programa de Doctorado el máster de Técnicas Experimentales en Química (UV) y el Máster Universitario en Sensores 

para Aplicaciones Industriales (UPV). 

 

Además de las infraestructuras y recursos (humanos y materiales) de los departamentos implicados, los diferentes 

equipos de investigación poseen infraestructuras y equipamiento científico, adquirido a través de diferentes 

convocatorias y/o convenios, específico y adecuado para las líneas de investigación en las que trabajan y en las que se 

proponen los temas de investigación para las tesis doctorales que se prevén realizar en el marco del Programa de 

Doctorado en Técnicas Experimentales en Química. Además, los investigadores tienen acceso y utilizan de forma habitual 

los recursos de los que disponen los Servicios Centrales de la Universitat de València y la Universitat Politècnica de 

València, formando parte, algunos de los equipos de investigación, de los microclusters creados como consecuencia del 

Valencia Campus de Excelencia en el que participan la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València y el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 

Tanto la Universitat de València como la Universitat Politècnica de València disponen de un servicio de información 

bibliográfica, de acuerdo con la estructura de sus diferentes campus, que pone a disposición de los/as estudiantes un 

servicio de biblioteca electrónica, que facilita todo tipo de documentos electrónicos (libros, revistas, enciclopedias, 

diccionarios, tesis doctorales, material audiovisual) a los miembros de la Universitat de València o de la Universitat 

Politècnica de València, sin importar el lugar y el momento en el que deseen consultarlo. 

 

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 Doctorado de Técnicas Experimentales en Química tiene firmado convenio con la Dirección General de 

Investigación y Salud Pública de la Agència Valenciana de Salut de la Generalitat Valenciana. A través de este convenio 

se disponen de las instalaciones del Centro Superior de Investigación en Salud Pública, en el que varios doctorandos de 
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este Programa de Doctorado están realizando su Tesis Doctoral. Este centro es considerado un laboratorio de referencia 

en el territorio español y dispone de los recursos materiales adecuados para responder a las necesidades de los 

estudiantes que colaboran en él. 

 

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 

 

Dentro de las actividades formativas del Programa de Doctorado de Técnicas Experimentales en Química, hay dos 

actividades específicas que fomentan la asistencia a congresos y/o estancias en el extranjero, además de una tercer que 

tiene por objeto la redacción de un trabajo científico: 

Preparación de un trabajo científico para su publicación 

Se trata de una actividad de carácter específico y obligatoria. 

A partir de los resultados del trabajo de investigación en el ámbito de su tesis doctoral el/la doctorando/a deberá 

preparar un borrador de un trabajo adaptado al formato de las publicaciones científicas que se ajuste a los 

resultados obtenidos en parte de su investigación. Esta actividad debería realizarse a partir del primer año, una 

vez el/la estudiante haya generado un volumen adecuado de resultados. En todo caso, no debería exceder la 

primera mitad del tercer año en el caso de los/as doctorandos/as a tiempo completo o de finales de la cuarta 

anualidad para los que realicen sus estudios a tiempo parcial. 

Esta actividad se justifica por la necesidad de que el/la estudiante de doctorado sea capaz de redactar en formato 

de trabajo científico los resultados derivados de su investigación. 

La lengua en la que se preparará la publicación será preferiblemente el inglés. 

El/la directora/a de la tesis una vez evaluado el trabajo/manuscrito preparado por el/la doctorando/a es 

el que certificará si considera superada satisfactoriamente la actividad. El/la doctorando/a presentará a la 

Comisión Académica del Programa de Doctorado una copia del material preparado y el certificado emitido 

por el/la directora/a de Tesis, que será la encargada de su incorporación en el Documento de Actividades 

Personalizado del/de la doctorando/a. 

 

Participación en congresos y/o reuniones científicas de carácter nacional y/o internacional 

Se trata de una actividad de carácter específico y optativa, consistente en la asistencia y participación del/de la 

doctorando/a a un congreso o reunión científica relacionados con el área de conocimiento en la que está 

desarrollando su tesis doctoral. En el caso de estudiantes a tiempo completo esta actividad debería realizarse a 

partir del primer año, cuando se disponga de resultados en el trabajo realizado. 
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Para los/as estudiantes a tiempo parcial el inicio de la actividad podría alargarse hasta la finalización del segundo 

año de estudios. En todo caso la posibilidad de llevar a cabo la actividad está supeditada a la disponibilidad de 

financiación. 

La finalidad de esta actividad persigue que el/la estudiante evalue los avances científicos que se están 

produciendo en su campo de investigación y que pueda a su vez transmitir los resultados obtenidos.  

La realización de esta actividad se controlará a partir del certificado de asistencia y, cuando proceda, de 

participación emitido por el comité organizador del congreso o reunión. La comisión académica del programa de 

doctorado incluirá esta actividad en la correspondiente anualidad del Documento de Actividades Personalizado 

del/de la estudiante. 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado se encargará de que a los/as estudiantes se les ofrecerán las 

máximas facilidades para que puedan concurrir a las convocatorias de ayudas de movilidad y bolsas de viajes 

para la asistencia a congresos (propias de la Universitat de València y de la Universitat Politècnica de València), 

de ámbito autonómico o nacional). De no acceder el/la doctorando/a a una ayuda oficial o bolsa de viaje, el grupo 

de investigación en el que esté integrado/a el/la doctorando/a tratará de financiar la participación del mismo a 

través de sus recursos propios (con cargo a proyectos si procede). 

 

Movilidad: Estancia en otra universidad o centro de investigación 

Se trata de una actividad de carácter específico y optativa, con la finalidad de que el/la estudiante adquiera una 

perspectiva adicional sobre el trabajo y la investigación en el área de conocimiento en la que se está realizando 

su tesis doctoral. Será recomendable que se realice una estancia en una universidad o centro de investigación 

diferente a los que habitualmente realiza su investigación. Se considera que la estancia mínima a realizar es de 

cuatro semanas o 150 horas. 

Aunque de forma genérica esta actividad debe ser planteada como optativa debido al coste que puede suponer si 

no dispone de financiación complementaria para realizarla, será obligada, y como mínimo de tres meses, para 

aquellos/as estudiantes que vayan a optar a la Mención Internacional de Título de Doctorado. También se 

contempla la participación en esta actividad formativa de los/as estudiantes a tiempo parcial. 

En el caso de estudiantes a tiempo completo esta actividad debería realizarse a partir del segundo año, cuando 

el/la doctorando/a ya ha progresado en la ejecución del plan de trabajo de su Tesis Doctoral y cuenta ya con una 

mayor formación y experiencia en el desarrollo del trabajo, de modo que la estancia suponga un complemento a 

su formación y que le aporte unos conocimientos, destrezas y experiencia que pueda trasladar a las fases 

restantes de ejecución de su Tesis Doctoral. Para los/as estudiantes a tiempo parcial el inicio de la actividad no 

debería ser antes del segundo año de estudios. 
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Para aquellos/as doctorandos/as que manifiesten su intención de realizar esta actividad la Comisión Académica 

promocionará las acciones necesarias para que a través de los contactos de los que disponen el Programa de 

Doctorado y los equipos de investigación participantes en el mismo con otros grupos, universidades y centros de 

investigación, nacionales o internacionales, el/la doctorando/a contacten con un centro receptor que se adecue al 

trabajo que viene desarrollando en su Tesis Doctoral. 

 

La comisión académica del programa de doctorado, revisada la solicitud presentada por el/la doctorando/a, 

autorizará la realización de la estancia si considera que se ajusta y resulta adecuada para la formación del/de la 

doctorando/a. El responsable del centro receptor, o en su defecto, el del grupo investigador en el que se integre 

el/la doctorando/a, certificará la estancia realizada, así como la memoria de actividades que el/la doctorando/a 

presentará a la Comisión Académica del programa de doctorado una vez finalizada la misma. Una vez aprobada 

por la comisión, se incorporará en el Documento de Actividades Personalizado del/de la estudiante. 

En función de la memoria de las actividades realizadas durante la estancia que presente el/la doctorando/a la 

Comisión Académica del programa de doctorado podrá reconocer y convalidar con la misma la actividad 

obligatoria anteriormente planteada correspondiente a la Participación en congresos y/o reuniones científicas de 

carácter nacional y/o internacional. 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado fomentará la realización de esta actividad por parte de los/as 

doctorandos/as aportando información de todas las convocatorias a las que los/as estudiantes puedan tener 

acceso a título personal y asegurará que desde el grupo de investigación en el que el/la doctorando/a está 

realizado sus estudios se den todas las facilidades para la concurrencia del/de la estudiante a las diversas 

convocatorias de movilidad que puedan establecerse para la realización de estancias en otras universidades o 

centros de investigación, tanto en el ámbito de las universidades que forman parte de este Programa de 

Doctorado como de convocatorias a nivel autonómico, nacional o internacional. 

 

 

Obtención de recursos externos para el apoyo a los estudiantes del Programa de Doctorado en Técnicas 

Experimentales en Química. 

Desde los departamentos participantes en el Programa de Técnicas Experimentales en Química se facilitará a todos/as 

los/as estudiantes matriculados/as en el Programa el acceso a las convocatorias públicas o privadas que permitan 

disponer de medios y recursos para la realización de actividades formativas que contribuyan a la consecución de las 

competencias requeridas. 
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Los distintos equipos de investigación que participan en el Programa de Doctorado tratarán, en la medida de los recursos 

disponibles, de asegurar que todos/as los/as doctorandos/as bajo su dirección puedan asistir a congresos y reuniones 

científicas, priorizando aquellos que no hayan podido acceder a ayudas o bolsas de viaje. En ese sentido, en las 

propuestas de ayudas que realicen en las diferentes convocatorias, se comprometen a introducir partidas específicas 

para la ayuda a la investigación de los/as doctorandos/as que participen como colaboradores en la ejecución de las 

líneas de investigación en las que trabajen. También tratarán de incluir a los/as doctorandos/as en los convenios de 

colaboración que puedan establecer con otras instituciones, organismos o empresas. 

 

La financiación requerida para el correcto funcionamiento del Programa de Doctorado en Técnicas Experimentales en 

Química incluye, desde el punto de vista de los/as doctorandos/as, becas, ayudas de movilidad y financiación para la 

asistencia a congresos y reuniones internacionales. 

 

Las fuentes de financiación son esencialmente de dos tipos 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/as propios/as doctorandos/as. En este tipo de convocatorias los responsables de la 

obtención de recursos son fundamentalmente los doctorandos. 

Algunos ejemplos de este tipo de ayudas podemos encontrarlas en: 

· Convocatorias nacionales de movilidad. 

· Convocatoria de movilidad de la UVEG y de la UPV. 

· Convocatorias nacionales de becas de doctorado. 

· Convocatorias autonómicas de becas de doctorado. 

· Convocatoria de becas de doctorado de la UVEG y de la UPV. 

· Ayudas del vice-rectorado de investigación de la UVEG y de la UPV para asistencia a congresos. 

2. Convocatorias dirigidas a los grupos de investigación en los que estarán integrados/as los/as doctorandos/as. En este 

tipo de convocatorias los responsables de la obtención de recursos son los propios grupos de investigación que dan 

soporte al programa. 

Entre este tipo de fuentes de financiación se encuentran: 

· Convocatorias de proyectos del Programa Marco europeo. 

· Convocatorias de proyectos del Plan Nacional. 

· Convocatorias autonómicas de proyectos de investigación. 

· Proyectos con empresas. 

· Convocatorias del vice-rectorado de investigación de la UVEG y de la UPV 
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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 en Técnicas Experimentales en Química, permite 

asegurar que el Programa está en condiciones de garantizar el apoyo necesario para la formación de sus doctorandos/as 

y proporcionales los recursos materiales suficientes para la realización de sus Tesis Doctorales. 

En cuanto a la previsión de doctorandos/as que consiguen financiación podemos decir que todos los que han accedido al 

Programa de Doctorado previo con algún tipo de beca han dispuesto de financiación suficiente, pues además de 

integrarse dentro de la estructura de alguno de los diferentes equipos de investigación que participan en el Programa de 

Doctorado y que han asumido los gastos de investigación para la realización de la tesis doctoral dado que estos grupos 

disponen de proyectos suficientes para financiar su investigación, han podido acceder a convocatorias específicas que 

por su condición de becario/a priorizaban la concesión de ayudas. Para el resto de doctorandos/as, a pesar de no 

disponer de la condición de becarios/as, los grupos de investigación receptores han dispuesto de los recursos materiales 

y económicos suficientes para que se pueda realizar los trabajos de investigación que forman parte de la tesis doctoral. 

 

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 Universitat 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 movilidad 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 

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. 
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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: 

 

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 existente vamos a ir 

analizando los resultados de las encuestas teniendo en cuenta los diferentes grupos de interés (los resultados de las 
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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 

No se dispone de encuesta de satisfacción de los estudiantes. No obstante de las conversaciones mantenidas con ellos se 

concluye que, en general, tienen una muy buena opinión sobre las instalaciones y recursos materiales que se ponen a su 

disposición para la realización de la Tesis Doctoral. Hay que tener en cuenta que más allá de las infraestructuras propias 

de la Universitat de Valencia y que se materializan en las instalaciones disponibles, tanto los Departamentos como los 

grupos de Investigación que participan en este Programa de Doctorado han realizado un esfuerzo denodado en conseguir 

infraestructuras científicas que permitan desarrollar de forma adecuada el trabajo de investigación. Todos estos recursos 

ha sido puestos a disposición de los estudiantes del Programa de Doctorado, de ahí la satisfacción que muestran cuando 

se comenta este tema con ellos/as. 

 

 

PROFESORADO 

El bloque de Instalaciones y Recursos, obtiene una media de 4,64 sobre 5 en el curso 2016-17, siendo superior a la 

media de la universidad. En este sentido hay que destacar que muchos de los grupos de investigación participantes en 

este Programa de Doctorado son considerados Grupos de Excelencia, disponiendo de ayudas específicas a través de, 

entre otros, el programa Prometeo de la Generalitat Valenciana, lo que hace que los estudiantes de doctorado tengan a 

su disposición técnicas, infraestructuras y materiales de alto valor añadido. 

 

Si nos centramos, el ítem que consigue mayor puntuación es el referente a la adecuación de las instalaciones y de los 

recursos que ofrece el programa de doctorado para el desarrollo de la investigación, que obtiene un 4,75, estando por 

encima de la media de la universidad que es un 4,22. 

 

El otro ítem de la encuesta, con un 4,54 sobre 5, es el que hace referencia 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, el cual también está por encima de la media de la universidad que es un 4,37. 
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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. 
X     

PUNTOS FUERTES 

Recursos materiales disponibles adecuados al número de estudiantes en cada línea de investigación y a la naturaleza y características del programa 

de doctorado. 

Adecuación de las infraestructuras e inexistencia de barreras arquitectónicas. 

Satisfacción con los recursos materiales e infraestructuras existentes para el desarrollo de las distintas actividades. 

La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de 

evaluación externa relativos a recursos materiales. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

     

     

 

 


