
 

RM1-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN  

 

RM1  1 
 

E.RM1.3- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y 

COMPUTACIÓN 
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) 
 
El Departamento de Informática, ubicada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE) y el IRTIC (Instituto de 
Robótica, Tecnologías de la Información y la Comunicación) cuentan con los recursos adecuados para garantizar el 
desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad y diseño para todos. 
 
La ETSE de la Universidad de Valencia, inaugurada en 2011 y dotada con una superficie útil total de 10000 m2, cuenta 
con los siguientes recursos materiales: 

• Salas de lectura y depósito de libros: esta moderna instalación cuenta con una superficie de 900 m2 y una 
capacidad de 200 puestos de lectura y consulta. 

• Aulas de teoría: Hay 40 aulas de teoría, todas ellas equipadas con videoproyectores y ordenadores para el 
profesor. 

• Laboratorios de investigación: 600 m2 repartidos en 12 laboratorios de investigación. 
• Laboratorios docentes: 5800 m2 repartidos en 59 laboratorios dedicados a docencia práctica. 
• Servicios de administración: el Centro cuenta con 345 m2 para secretaría y otros servicios de administración. 
• Cafetería y otros servicios: publicaciones, reprografía, etc. 
• Comunicaciones: el Centro cuenta con cableado estructurado UTP de categoría 5E con un backbone de fibra 

óptica con capacidad de 1 GB. El Campus cuenta con 3 salidas de 1GB a Internet. Todo el Campus dispone de 
conexión inalámbrica WIFI de tipo 802.11g. 

 
Estos medios materiales son los utilizados en la actualidad para la docencia de las titulaciones de Grado en: 



 

RM1-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN  

 

RM1  2 
 

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. 

 Ingeniería Electrónica Industrial 
 Ingeniería Electrónica de Telecomunicación 
 Ingeniería Informática 
 Ingeniería Multimedia 
 Ingeniería Química 
 Ingeniería Telemática 

Y las titulaciones de Master en: 
 Ingeniería de Sistemas y Aplicaciones Web 
 Ciencia de Datos 
 Ingeniería de Telecomunicaciones 
 Ingeniería Electrónica 
 Bioinformática 
 Ingeniería Química 

 
También se cuenta el Campus de Burjassot con la biblioteca Eduard Boscà, a unos escasos 400 metros de distancia de la 
ETSE, que además de los espacios habituales en una biblioteca, dispone de espacios adicionales para actividades 
impartidas con las nuevas metodologías docentes. Por otra parte, la Universitat de València ha sido pionera en el 
desarrollo de medidas de integración de personas con discapacidad. Las instalaciones de la UVEG cumplen con carácter 
general los criterios de accesibilidad para personas con discapacidades. 
 
A continuación, se detallan los recursos destinados a los estudiantes del Programa de Doctorado. 
 

Recurso Número Superficie total (m2) 
Aulas de postgrado 4 240 
Administración del centro 1 345 
Laboratorios de investigación 12 600 
Seminario 1 60 
Bibliotecas y salas de estudio 9 900 
Sala de servidores 1 40 

 
Además, los siguientes laboratorios están a disposición íntegramente de los grupos de investigación y por tanto son para 
el uso exclusivo de investigadores y doctorandos del programa: 
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Laboratorio Equipamiento principal 

ASICs Tecnología y Arquitectura 
de Computadores 

2 Osciloscopios hasta 1 GHz. Analizador lógico, Fuentes 
alimentación, generador señal, 2 Servidores, 3 PC, 2 kits 
desarrollo FPGA Altera y Xilinx, soldador, herramientas, 
componentes electrónicos, 2 kits desarrollo microchip PIC. 
Cámaras SCD. Cadence DF II. 

Robótica 2 brazos robot de diferentes tipos, varios kits robots, varios 
tipos de sensores, herramientas, osciloscopio 100 MHz, 
fuentes de alimentación, láser de diferentes tipos. Cámaras 
de visión. 

Comunicaciones 15 routers 15 switches (cisco) 100 motas Wireless telos. 4 
racks. Antenas de diferentes tipos y frecuencias. 1 servidor, 5 
PCs. Maletas fluke radiofrecuencia. Generadores 
radiofrecuencia. 

Bases de datos de imágenes y 
vídeo 

1 servidor, 4 PCs. 

Redes y Entornos Virtuales 1 1 servidor, 4 PC, PC con GPU Tesla GTX 

Redes y Entornos Virtuales 2 1 servidor, 5 PC. 

Informática 9 PC, 12 robots Sony aibo 

Radiación y Comunicaciones 
inalámbricas 

Cámara anecoica, con múltiples sistemas de medida. 
Analizador vectorial de redes VNA N5227A (10 MHz-110 
GHz). Emulador avanzado N5106 PXB de sistemas MIMO 
inalámbrico con herramientas de testeo, incluyendo software 
y tarjetas de desarrollo. Generadores MXB. Osciloscopios de 
altas prestaciones. 

Matemáticas 10 PC 
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Realidad Virtual Visionario, sistema proyección estéreo, pantalla 180º. 30 
gafas estéreo. Servidor. 

Cave Cave proyección estéreo, sistema de posicionamiento, cámara 
infrarroja. Servidor. 

Simulación Plataformas móviles de 3 a 6 grados de libertad. Servidor. 

Sala de servidores (común para 
todos los grupos) 

6 rack. Servidores con hasta 64 procesadores multicore, 
fibra. 3 servidores con aceleradores GPU (C2050 y C2070). 
Infraestructura Cloud de 5 nodos. Servidores disco y NAS. 
Clúster 13 PS3-Cell. 2 SAI 24 kW. 

 
Evidentemente, los contenidos de estos laboratorios se renuevan y actualizan a medida que se requieren nuevos 
elementos o elementos más potentes para llevarlos a cabo. 
 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que existen suficientes recursos materiales siendo éstos adecuados para 
desarrollar la organización del título y las actividades formativas del programa de doctorado. 
 
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 no tiene entidades colaboradoras que participen mediante convenio en el desarrollo de las 
actividades investigadoras. Los recursos materiales son los provenientes de la financiación competitiva obtenidos por los 
grupos de investigación participantes en el programa de doctorado, las provenientes de las ayudas que para este 
propósito dispone el Departamento de Informática y aquellos recursos generales que proporciona la UV. 
Sin embargo, los grupos de investigación que participan en el programa de doctorado tienen contactos mediante 
convenios y proyectos de investigación con otras universidades e institutos de investigación, tanto españoles como 
extranjeros. Es circunstancia facilita la realización de estancias en estos centros. 
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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 
 
Dentro de las actividades formativas del Programa de Doctorado tecnologías de la información, comunicaciones y 
computación, hay dos actividades específicas que fomentan la asistencia a congresos y/o estancias en el extranjero, 
pero el programa de doctorado no dispone de un presupuesto económico directo de la Universitat de València.  
El Departamento de Informática y el IRTIC tampoco cuentan con financiación para subvencionar la movilidad de sus 
doctorandos, por tanto, como regla general, cada doctorando tendrá que buscarse financiación externa, bien a través de 
las diversas convocatorias de movilidad de la UVEG, del Ministerio o del gobierno autonómico.  
La UVEG está estudiando la creación de bolsas de viaje para los estudiantes de doctorado, pero por el momento no hay 
información oficial al respecto. Por ello, la Comisión Académica del Programa de Doctorado se encarga de difundir entre 
sus estudiantes, al igual que la Escuela de Doctorado y los servicios vinculados con los estudios de postgrado, las 
oportunidades de financiación que se ofrecen a los estudiantes para poder financiar las actividades requeridas en sus 
estudios.  
 
A continuación, se indican algunas de estas ayudas que facilitarán a los estudiantes de doctorado su asistencia a 
congresos y/o estancias en el extranjero. 
 
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 que se encuentran 
enmarcadas en el ámbito de la propia Universidad, el ámbito de la comunidad o el ámbito nacional: 

• Convocatorias nacionales de movilidad.  
• Convocatoria de movilidad de la UVEG. Dentro del programa DRAC permite la realización de actividades dentro 

del marco de la red Vives. 
• Convocatorias nacionales de becas de doctorado. Las convocatorias del programa FPU. 
• Convocatorias autonómicas de becas de doctorado.  
• Convocatoria de becas de doctorado de la UVEG.  
• Ayudas de la UVEG para asistencia a congresos internacionales. 

 
2. Convocatorias dirigidas a los grupos de investigación. En este tipo de convocatorias los responsables de la obtención 
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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. 

Estos proyectos permiten financiar la movilidad, las asistencias a congresos y, solo en algunos casos, becas de 
doctorado. 
 
3. Convocatorias dirigidas a los programas de doctorado. En este tipo de convocatorias el responsable de la obtención de 
recursos en el propio Programa de Doctorado. Estas ayudas han estado vinculadas en el pasado a la obtención de 
menciones de excelencia por parte de los programas. En la actualidad, aunque el programa de doctorado de tecnología 
de la información, comunicaciones y computación obtuvo en su día la mención hacia la excelencia, hace muchos años 
que no se convocan ayudas nacionales o autonómicas vinculadas a estas menciones. 
 
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, publicados en la página web del programa, permite 
asegurar que el Programa está en condiciones de garantizar el apoyo necesario para la formación de sus doctorandos. 
 
En cuanto a la previsión de doctorandos que consiguen financiación podemos decir que todos los que han entrado con 
algún tipo de beca han tenido financiación pues se han integrado en algún grupo de investigación que ha corrido con 
todos los gastos de investigación, pues todos los grupos del programa disponen de proyectos suficientes para financiar 
su investigación. En el caso de otros doctorandos no hay tantas garantías de financiación, sin embargo, todos los que 
tenemos en la actualidad están integrados en grupos de investigación que igualmente han ido financiando estancias, 
asistencias a congresos, etc., en la medida de sus posibilidades. 
 
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: 
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• 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. 
 
3- 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. 
 
Por tanto, en este Programa de Doctorado no existen barreras arquitectónicas que dificulten el acceso a las instalaciones 
y recursos materiales propios del programa formativo. 
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4-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 
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 4,47 (sobre 5) en el curso 2016-17, media que está por encima de la Universitat de 
València. 
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 4,50, 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 4,44, también por encima de la media de la universidad que es de 3,85. Las puntuaciones obtenidas 
se sitúan claramente por encima de la media de la universidad en ambos aspectos, con 6 estudiantes otorgando la 
puntuación máxima. 
 
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 4,50 de media, estando por encima de la media de la universidad.  
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PROFESORADO 
El bloque de Instalaciones y Recursos contiene únicamente dos items, los cuales obtienen una media de 4,15 sobre 5 en 
el curso 2016-17. Los valores obtenidos son satisfactorios, siendo superiores a 4,00 en sus dos subapartados. Estos 
datos denotan que el profesorado considera que las instalaciones y los recursos destinados al programa son adecuados 
para su desarrollo. 
 
Aunque las puntuaciones obtenidas son muy altas, se trata del único bloque ha sido globalmente evaluado por debajo de 
la media de la universidad, un resultado que contrasta con la opinión de los estudiantes, sustancialmente por encima de 
la media de la universidad. Dos posibles causas de esta puntuación podrían ser la inexistencia de una biblioteca física 
con recursos bibliográficos en la Escuela de Ingeniería, y la mayor cantidad de recursos computacionales necesarios en 
nuestro programa.  
 
Sobre el primero de estos aspectos, los recursos se encuentran centralizados en la biblioteca del campus, a menos de 
medio Kilómetro de nuestro centro. No obstante, la universidad y la Escuela de Ingeniería han ampliado sustancialmente 
el acceso a recursos digitales, además de realizar un esfuerzo sustancial por dotar a profesores y estudiantes de acceso 
a las principales fuentes de publicaciones científicas (ACM, Elsevier, IEEE, etc.). 
 
Sobre el segundo, la universidad también proporciona acceso a recursos de supercomputación que pueden ser utilizados 
por su personal y doctorandos. 
 
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 de València no incluyó en la memoria de verificación ningún compromiso referente a los recursos 
materiales. Además, no ha existido ninguna observación o recomendación al respecto. 
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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 
Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes en cada línea de investigación y la naturaleza y características del 
programa de doctorado. 
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. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
     
     

 
 


