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

MÁSTER EN HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA VISUAL 
CURSO 2016-2017 

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.) 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 
Cada curso tanto a cargo del presupuesto ordinario del centro como a través de las convocatorias para la adquisición de 
equipamiento científico se ha dotado a los Laboratorios de Arte de material de gran valor para la docencia e 
investigación. Concretamente desde el curso 2013-2014 se han adquirido:  

• Escáner de mano 
• Lámparas UV, Higrómetros, luxómetros. 
• Espátula caliente, balanza, agitador magnético termostatizado 
• Máscara de vidrio 
• Aspirador y grupo carrelado de filtro-aspirado para mejorar la seguridad. 
• Microscopios, lupas y videoscopio 
• Colección de pigmentos puros 

Asimismo se ha incorporado una Técnica Superior de Laboratorio, Perfil conservación preventiva, encargada del apoyo 
necesario a la gestión de estos recursos. 
 
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 
 
El profesorado cuenta con despachos, la mayoría de ellos individuales, equipados para preparar las clases, recibir al 
alumnado, realizar tutorías y llevar a cabo las demás tareas. Todos están conectados a Internet. Asimismo, se dispone 
de la Sala Seminario donde celebrar sesiones de coordinación. 
Los espacios destinados al personal de administración y servicios también se ajustan a las necesidades de organización y 
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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. 

gestión del programa. 
 
El Departamento de Historia del Arte cuenta con la Sala de Postgrado y la Sala Seminario que se encuentran en la planta 
baja del propio edificio departamental. La Sala de Postgrado tiene capacidad para 45 personas, con comodidades como 
butacas individuales con brazo para tomar apuntes, tribuna para el docente, control de luminosidad, aire acondicionado, 
etc. Cuenta, además, con sistemas de proyección y audición a través de ordenador y video proyector, con acceso a 
internet bien por cable o por sistema wifi, y sistema de videoconferencia profesional. 
La Sala Seminario, con capacidad para 25 personas y que con frecuencia se utiliza para reuniones de trabajo en 
postgrado. Esta sala cuenta con condiciones de confort parecidas a las ya señaladas en la de postgrado, y dispone 
además de pizarra digital, ordenador portátil y proyector multimedia. 
 
El Departamento también dispone del uso en exclusiva de dos laboratorios, el “Laboratorio de Análisis y Diagnóstico de 
Obra de Arte” (aula F 1.0) y el “Laboratorio taller de técnicas artísticas Santiago Sebastián” (aula F 2.0). Tienen como 
funciones propias: la docencia, la investigación y el servicio público mediante la realización de estudios y analíticas y la 
elaboración de informes y dictámenes sobre obras de arte y otros objetos y bienes culturales de interés histórico-
artístico. El Laboratorio taller de técnicas artísticas Santiago Sebastián, dedicado al análisis, conservación y restauración 
de obras artísticas, reservado para grupos de unas veinte personas, y donde además de pantalla, cañón de proyección, 
toma de agua, pilas y mesas móviles y taburetes ajustables, almacén para custodia de obras de arte, cuanta con el 
horno cerámico ISUNI mini 202 APR, junto con otro instrumental que detallaremos a continuación. El otro es el 
Laboratorio de Análisis y Diagnóstico de Técnicas de Arte,  con los recursos informáticos, equipos de proyección, mesas 
móviles y taburetes adaptables, toma de agua y pileta y los instrumentos que detallaremos a continuación. Para el área 
de arqueometría, aplicada al análisis y diagnóstico de obras de arte, cuentan con 3 microscopios ópticos portátiles, un 
microscopio triocular XJF300T Fluorescencia portátil, 1 espectrofotómetro visible portátil. Para el área de fotografía 
aplicada al análisis y diagnóstico de la obra de arte, un equipo de reflectografía infrarroja portátil, luces ultravioletas 
portátiles, luces infrarrojas portátiles y una mesa de metacrilato con foco de luz inferior. Para el área de estudio 
tridimensional de arte y arquitectura disponemos de un Escáner Laser de Arquitectura (FARO) y un Escáner de piezas. 
 
En este centro, las aulas se ajustan, por su dimensión, al número de alumnos/as de los grupos y cuentan con el 
equipamiento necesario para impartir la docencia teórica y práctica. Además de ordenador y video- proyector disponen 
de conexión a Internet, bien por cable o por sistema wifi, disponibles para los títulos de grado y postgrados adscritos a la 
mismo. Cuenta también con un Salón de Actos y un Salón de Grados, que se utilizan, especialmente, para las 
actividades académicas de carácter complementario (seminarios, conferencias y cursos de extensión). También dispone 
de dos nuevas Aulas de Informática en la planta baja del centro. 
Por otro lado, la Facultad de Geografía e Historia dispone de varios espacios de trabajo y estudio a disposición de los 
alumnos/as. Así, existe una Sala de Estudio con capacidad para cien personas y conexión a Internet para ordenadores 
portátiles, que está situada en la primera planta y no hay barreras arquitectónicas que dificulten su acceso ni su 
utilización. Además, hay otras tres Salas de Trabajo con capacidad de dieciséis plazas cada una y conexión a la red y un 
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aula móvil con dieciséis ordenadores portátiles. En dichas salas pueden reunirse los profesores con grupos de 
alumnos/as para realizar pequeños seminarios y tutorías colectivas, o bien pueden ser utilizadas por los propios 
estudiantes para organizar sus trabajos en equipo. Se ubican en la primera planta del centro y puede accederse a ellas 
sin impedimento arquitectónico. El centro cuenta también con un Aula Informática de libre acceso con quince 
ordenadores. 
 
Contiguo al edificio de la Facultad de Geografía e Historia y a la sede del Departamento, se encuentra la Biblioteca de 
Humanidades “Joan Reglà”, donde los alumnos/as pueden realizar gran parte de sus trabajos de investigación. La 
biblioteca consta de varias salas de depósito, 16 para la consulta de libros (obras de referencia, manuales y monografías 
especializadas distribuidas por materias) y otras dos para la Hemeroteca, donde se puede consultar las revistas. Su 
horario de apertura es amplio y en período de exámenes abarca las 24 horas del día. 
Además, la Biblioteca de Humanidades “Joan Reglà” cuenta con una Cartoteca ubicada en el propio edificio de la Facultad 
de Geografía e Historia con todo tipo de material cartográfico: atlas, mapas, planos, fotografía aérea, imágenes de 
satélite, cartografía histórica, etc. Dispone de 22 plazas, con un ordenador de consulta y 4 estereoscopios para la 
visualización de fotografías aéreas. 
Por otro lado, la institución cuenta con subscripciones a bases de datos y recursos electrónicos de gran interés. 
Recientemente, y como apoyo a la investigación, el Departamento de Historia del Arte ha conseguido la cofinanciación de 
la Facultad de Geografía e Historia para la suscripción a Bibliograhy of History of Art (BHA), prestigiosa base de datos de 
citas bibliográficas sobre arte, producida desde 1991 por el J. Paul Getty Trust y el Institut de l’Information Scientifique 
et Technique du CNRS. 
La Universitat de València facilita acceso a bases de datos bibliográficas y de imágenes y dispone de interesantes 
recursos para la docencia, como Aula Virtual, que permiten la comunicación e interacción con los alumnos/as, e 
intercambiar recursos, que el profesorado del departamento de Historia del Arte utiliza con asiduidad. También varios 
profesores de nuestro departamento cuentan con páginas personales que hacen servir en la docencia y el mismo 
departamento cuenta con una institucional. Actualmente se ultima el proyecto Base de datos multimedia de Historia del 
Arte para uso en el aula y refuerzo no presencial a través de Aula Virtual, aprobado por concurso de ayudas a proyectos 
para la utilización y exploración de las nuevas tecnologías en la enseñanza y aprendizaje, del Vicerectorado de 
Convergencia Europea y Calidad de la Universitat de València, curso académico 2007/08. 
Finalmente, la experiencia del Departamento de Historia del Arte desde 1996 en el ámbito de las prácticas externas, 
permite establecer garantías en la selección de los centros, programas de actividades formativas y adecuación de los 
medios materiales y servicios disponibles.  
 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que existen suficientes recursos materiales siendo éstos adecuados para 
desarrollar la organización del título y  las actividades formativas. 
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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. 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. 
Concretamente, con las actuaciones de 2012, se pasó de un 80% del porcentaje del Campus sin barreras arquitectónicas 
a un 89%. 
 
En concreto, en el Máster de Historia del Arte y Cultura Visual no existen barreras arquitectónicas que dificulten el 
acceso a las instalaciones y recursos materiales propios del programa formativo. 
 
 
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: 
 
ENCUESTA BLOQUE ÍTEMS 
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Satisfacción de Estudiantes Infraestructuras Del 13 al 17 
Satisfacción del Profesorado Instalaciones y Recursos Del 12 al 14 
Satisfacción del PAS 
Satisfacción de los Graduados 

Instalaciones 
GENERAL 

Del 7 al 10 
45 

 
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 de la titulación, 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 especifico denominado Infraestructuras, el cual ha 
obtenido una puntuación de 3,75 (sobre 5) en el curso 2016-17, media que se ha ido incrementando desde el curso 
2009-10 en el que se inició el máster con una puntuación de 2,96. 
Si analizamos los ítems, destaca el referente a la adecuación de los espacios de trabajo y estudio con un 4.00 en el curso 
2016-17. 
El ítem con la puntuación más baja, es el que hace referencia a si  los laboratorios, talleres y espacios experimentales 
son adecuadas, que ha obtenido un 3.56 sobre 5. Ítem que ha mejorado partiendo de un 2,91 en el curso 2009-10. 
 
PROFESORADO 
El bloque de Instalaciones y Recursos, obtiene una media de 4,43 sobre 5 en el curso 2015-16, manteniéndose en unos 
valores similares respecto a los cursos anteriores. 
Si nos centramos en el curso 2015-16, el ítem que consigue mayor puntuación es el referente a la adecuación de los 
laboratorios y de los espacios experimentales teniendo en cuenta las actividades programadas y el número de alumnos 
que cursan este máster, que ha tiene una media de 4,77. 
El ítem con la puntuación más baja de este bloque, con un 4,29 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 máster. 
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Si analizamos la opinión del Personal de Administración y Servicios de la Facultad de Geografía e Historia, destacamos 
que el bloque de infraestructuras es valorado con 3,59 sobre 5, enfatizando el ítem que hace referencia a la adecuación 
del equipamiento de las instalaciones de las titulaciones del centro en el que realizan su trabajo ha obtenido un 3,56. 
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. 
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GRADUADOS 
 
En la encuesta de satisfacción de los graduados hay un ítem general que hace referencia a la satisfacción con las 
instalaciones e infraestructuras, el cual obtiene una media de 3.35, siendo superior a la obtenida el curso pasado y por 
encima de la media de la Universidad. 
 
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. 
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 
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 
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 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 
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