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RM1-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 

 

E.RM1.10- Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 

GRADO EN FARMACIA 

CURSO 2014-15 

DIMENSIÓN 4.  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
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 Suficiencia y 

adecuación de los 

recursos materiales 

(aulas, salas de 

lectura, aulas de 

informática, 

laboratorios, 

biblioteca, espacios 

de trabajo individual y 

grupal...) y su 

tamaño, y cómo se 

ajustan a las 

necesidades de la 

organización docente 

del título, a las 

actividades formativas 

y al tamaño medio del 

grupo 

 Inexistencia de 

barreras 

arquitectónicas y 

adecuación de las 

infraestructuras 

 Satisfacción de los 

grupos de interés con 

los recursos 

materiales e 

infraestructuras 

EVIDENCIAS 

 

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés (profesores, PAS, estudiantes, etc) 

COMENTARIOS: 
1- Suficiencia y adecuación de los recursos materiales (aulas, salas de lectura, aulas de informática, 

laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo individual y grupal...) y su tamaño, y cómo se ajustan a las 

necesidades de la organización docente del título, a las actividades formativas y al tamaño medio del grupo 

 

Los espacios de que dispone actualmente la Facultad de Farmacia, junto a las aulas que pone a su disposición la Unitat 

del Campus de Burjassot-Paterna en el Aulario, son suficientes y adecuados para cubrir las necesidades derivadas de la 

organización docente del Grado en Farmacia.  

 

Debemos indicar que la situación relativa a los Recursos Materiales ha mejorado mucho respecto al momento en que se 

presentó la memoria de Verificación en 2009, ya que se han realizado algunos cambios en la Facultad como 

consecuencia de la liberación de espacios que ocupaban en nuestro centro departamentos y servicios económico-

administrativos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.  

 

La Facultad dispone en la actualidad de suficientes despachos para los profesores, laboratorios de investigación, 

laboratorios para realizar las prácticas de las asignaturas del grado, aulas de informática, biblioteca, salas de reuniones, 

y espacios para trabajo en grupo de los estudiantes, así como salas destinadas a la defensa de trabajos de fin de grado. 

No obstante, dado que se van asignando nuevos grados a la Facultad, hemos de velar para que los recursos se vayan 

ampliando si es necesario. 

 

La comisión de espacios, creada por la Junta de Facultad en su reunión del 20 de julio de 2011 y presidida por la 

vicedecana de Estudios de Farmacia e Infraestructuras (Dra. M. Teresa Varea), fue la encargada de gestionar los 

espacios que se iban a liberar y proponer la redistribución y remodelación de los existentes, si se consideraba necesario. 

Para ello, se realizó un estudio de las necesidades de las diferentes áreas de conocimiento con personal adscrito al 
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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. 

centro, así como de las necesidades de espacios docentes derivados de la implantación de los nuevos grados. Así, se 

llevó a cabo  una redistribución de los despachos destinados a los profesores y de los laboratorios de investigación, 

atendiendo a las necesidades de los diferentes departamentos con personal adscrito al centro. Además, en estos últimos 

años se han ampliado las instalaciones dedicadas a la docencia  para el grado en Farmacia, entre las que destacamos: 

-creación de un aula de informática más, que se ha sumado a las tres existentes en 2009 

-creación de un aula para la nueva asignatura de Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica 

-creación de un aula nueva para la asignatura de Anatomía 

-cambios en la asignación de los laboratorios docentes de Química Analítica y Química General, para mejorar la 

impartición de las prácticas de Grado. 

-creación de nuevas salas de reuniones, nuevas aulas para docencia de grupos reducidos y salas de tamaño adecuado 

para la defensa de los Trabajos de Fin de Grado (Salón de Actos) 

 

También hemos podido disponer estos últimos años de más aulas pequeñas en el aulario (dependiente de la Unitat del 

Campus de Burjassot), que están dotadas con un mobiliario más adecuado para adaptarse a las necesidades derivadas 

de las nuevas metodologías docentes.  Estas aulas tienen una capacidad de 40 estudiantes y han sido creadas por 

división en dos de otras aulas más grandes (aulas AF-15 y AF-16)  

 

Además, a lo largo de estos últimos años se han instalado las conducciones para disponer de aire acondicionado en las 

aulas del aulario, que disponían únicamente de sistema de calefacción por radiadores.  Estas obras han afectado también 

al funcionamiento de la climatización en las instalaciones de la Facultad, tanto en despachos como laboratorios, docentes 

y de investigación, aunque los problemas se han ido solucionando y han redundado en un mejor servicio en las aulas. 

 

Todas las aulas disponen de ordenador, con sistemas de proyección a través de ordenador y video proyector, con acceso 

a internet bien por cable o por sistema wifi (de la red eduroam), así como sistema de sonido. 

 

Los estudiantes disponen de una biblioteca ubicada en la Planta Baja de la Facultat de Farmàcia, y también pueden 

disfrutar en el mismo campus de los servicios de la Biblioteca de Ciencias, de mayor tamaño. La Universitat de València 

facilita acceso a bases de datos bibliográficas y de imágenes y dispone de interesantes recursos para la docencia que 

todo el profesorado utiliza con asiduidad, destacando la plataforma conocida como Aula Virtual, que permite la 

comunicación e interacción con los alumnos/as, así como el intercambio de recursos.  

 

Por todos estos aspectos, consideramos que podemos concluir afirmando que existen suficientes recursos materiales 

siendo éstos adecuados para desarrollar la organización del título y las actividades formativas. No obstante, estamos 

pendientes de forma permanente de la evolución de las necesidades del grado, para tomar las medidas que sean 

necesarias y responder de la forma más rápida. 
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2-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. Esta actuación, liderada por la Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad, que 

gestiona la Fundación General de la Universitat de València, 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. 

Para ello, 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 

 

Ni en la Facultad de Farmacia ni en el aulario existen barreras arquitectónicas que dificulten el acceso a las instalaciones 

o recursos materiales propios de los programas que aquí se ofertan.  

 

3-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. 

 

Tanto los resultados de las encuestas como el resumen de la evolución de los resultados están disponibles en la página 

web de la titulación, concretamente en el apartado de calidad y dentro de éste, el que hace referencia a los resultados 
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de las encuestas. 

 

 

ENCUESTA BLOQUE ÍTEMS 

Satisfacción de Estudiantes de Primero Infraestructuras 7 y 8 

Satisfacción de Estudiantes de Tercero Infraestructuras 8 y 9 

Satisfacción del Profesorado Instalaciones y Recursos Del 11 al 13 

Satisfacción del PAS Instalaciones Del 7 al 10 

 

Para analizar la satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales e infraestructuras existente vamos a ir 

comentando los resultados de las encuestas teniendo en cuenta los diferentes grupos de interés.  

 

 

ESTUDIANTES 

La encuesta de satisfacción de los estudiantes tiene un bloque específico denominado Infraestructuras, para el cual se ha 

obtenido una puntuación media de 3,55 (sobre 5) en el caso de los estudiantes de primero y 3,21 en los estudiantes de 

tercero,  en el curso 14-15. Esta media se ha mantenido prácticamente constante en las distintas encuestas realizadas a 

los estudiantes en estos últimos años, si bien en el curso 12-13 se obtuvo la puntuación más baja, que fue de 2,96 en la 

encuesta de los estudiantes de primero. 

De los dos ítems incluidos en este apartado de la encuesta, para el curso 14-15, el ítem con una puntuación más baja ha 

sido el referente a los espacios destinados al trabajo y estudio en grupo que ha obtenido una media de 2,94 en los 

estudiantes de tercero, mientras que la valoración ha sido de 3,46 en el caso de los de primer curso.  

Por otra parte, en el ítem relativo a la adecuación de los espacios destinados a docencia la valoración de los estudiantes 

de primero es de un 3,64, mientas que los estudiantes de tercero lo valoran con un 3,48. 

  

PROFESORADO 

El bloque de Instalaciones y Recursos obtiene una media de 3,48 sobre 5 en la encuesta realizada a los profesores 

relativa al curso 2014-15. Vemos que esta valoración es inferior a la realizada en los cursos anteriores (3,9 en el curso 

13-14 y 3,81 en el 2012-13).  

Si nos centramos en el curso 2014-15, el ítem que consigue mayor puntuación es el referente a la biblioteca, con un 

3,78, mientras que el ítem con la puntuación más baja de este bloque, con un 3,25 sobre 5, es el que hace referencia a 

la adecuación de las aulas destinadas a la docencia y sus equipamientos para el adecuado desarrollo del grado.  

Pensamos que en esta valoración tiene que ver el hecho de problemas con el servicio de climatización que se ha sufrido 

en el último curso, dado que el curso 13-14 este ítem tuvo una valoración de 4,08, contando con las mismas aulas 

disponibles que en el curso presente. 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

Si analizamos la opinión del Personal de Administración y Servicios de la Facultad de Farmacia, destacamos que el 

bloque de infraestructuras es valorado con 3,3 sobre 5. El aspecto mejor valorado es el relativo a  la adecuación de las 

infraestructuras e instalaciones físicas del centro, que obtienen una puntuación de 3,5. 

La puntuación más baja de este bloque la obtiene el ítem que hace referencia a la adecuación de las herramientas 

informáticas para gestionar los procesos derivados de la titulación, cuya media es de 3,06.  

 

 

4-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. 

 

En la memoria de verificación no se incluyó ningún compromiso por parte de la Universitat referente a los recursos 

materiales, y tampoco ha existido ninguna observación o recomendación al respecto. 

No obstante, como se ha comentado, se han ido realizando mejoras en instalaciones y recursos materiales, para que el 

desarrollo de las actividades docentes programadas se lleven a cabo de la forma más satisfactoria posible. 

 

VALORACIÓN A B C D EI 

Suficiencia y adecuación de los recursos materiales (aulas, salas de lectura, aulas de informática, laboratorios, 

biblioteca, espacios de trabajo individual y grupal...) y su tamaño, y cómo se ajustan a las necesidades de la 

organización docente del título, a las actividades formativas y al tamaño medio del grupo 
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 

La Facultat, junto a las aulas que pone a su disposición la unidad de campus, dispone de suficientes recursos materiales para llevar a 

cabo de forma adecuada la organización docente del título teniendo en cuenta el tamaño de los grupos  

No existen barreras arquitectónicas y las infraestructuras son adecuadas 
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PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

     

Probable desconocimiento 
por parte de los estudiantes 

de tercero de los espacios 
destinados a los estudiantes  

Informar de nuevo de los despachos 
destinados a estudiantes para trabajo en 
grupo 

Media 
Al inicio de cada 

curso 

Equipo directivo/ 

coordinadores 

A veces problemas con la 
climatización  

Dar solución junto con el vicerrectorado 
de economía e infraestructuras 

Alta Cuando sea necesario Administración  

Alta ocupación de aulas de 

informática en primer 
semestre (se están 
implantando nuevos grados) 

Crear un aula de informática  Media Antes del curso 16-17 
Equipo 
directivo/admi-

nistración 
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