
 

RM1     Página 1 de 6 

 
 

RM1-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 
 

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

MÁSTER EN CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CURSO 2016-17 

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 

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 
 
El máster se está impartiendo con los recursos disponibles de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València, que 
incluye aulas, biblioteca, laboratorios generales y de los espacios que en la mencionada Facultat tiene el Departament de 
Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, como son dos laboratorios de 
investigación con todo el equipamiento necesario para realizar investigación en el ámbito del título propuesto y una 
biblioteca que puede servir de aula. Se cuenta con la biblioteca y laboratorios del Institut d’Agroquimica i Tecnologia dels 
Aliments (IATA) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) con el que la Universitat tiene suscrito un 
convenio de colaboración.  A continuación, se detallan los recursos materiales disponibles para los estudiantes del 
Máster:  
INSTALACIONES DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA  
Aula con capacidad para 80 personas con video proyector, retroproyector, diapositivas, CPU, conexión red fija, sonido. 
Aulas informáticas tres con capacidad para 21 personas con video proyector, retroproyector, diapositivas, CPU, conexión 
red fija.  
Salón de grados con capacidad para 120 personas con video proyector, retroproyector, diapositivas, CPU, conexión red 
fija, sonido, cabina traducción simultánea. 
Biblioteca del campus con capacidad para 852 personas con Salas de lectura con puestos individuales. Manuales de 
todas las titulaciones del Campus, revistas científicas, consulta telemática de bases de datos de publicaciones, 
ordenadores conexión red fija para uso de estudiantes.  
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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. 

Biblioteca del centro con capacidad para 80 personas con manuales de las titulaciones del Centro, ordenadores conexión 
red fija para uso de los estudiantes.  
 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA, CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN, 
TOXICOLOGÍA Y MEDICINA LEGAL  
Biblioteca del Departamento en Farmacia con capacidad para 20 personas con libros e interconexión inalámbrica. 
Un seminario con capacidad para 10 personas con ordenador y proyector. 
Dos laboratorios DE INVESTIGACIÓN con capacidad para 30 personas equipados con campanas de extracción y material 
para investigación DE TIPO GENERAL, para técnicas de cromatografía, absorción atómica, PCR etc.   
 
INSTALACIONES GENERALES DEL EDIFICIO  
Conexión Wifi con alcance en todo el edificio   
Equipo centralizado de climatización frío-calor para todo el edificio   
Equipo de aire comprimido centralizado con salidas en todos los laboratorios   
Equipo centralizado de vacío con salida en todos los laboratorios   
Equipo centralizado de desmineralización con suministro a todos los laboratorios   
Equipo centralizado de descalcificación   
Tomas de gas canalizado en todos los laboratorios   
Tomas de agua caliente en todos los laboratorios   
Instalación centralizada de contenedores de gases para el suministro de los laboratorios   
Instalación centralizada de detección de incendios   
Equipos de detección y extinción automática de incendios  
 
SERVICIO CENTRAL DE SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL (SCSIE)  
El Servicio Central de Apoyo a la Investigación Experimental de la Universidad de Valencia pone a disposición de la 
comunidad universitaria y de la sociedad una serie de servicios científico-técnicos que, con carácter general, ayuda a 
resolver problemas en distintas áreas de la investigación, sanidad e industria.  
 
PORTALES DE APOYO ACADÉMICO   
Entorno virtual para la enseñanza en Red y acceso a material didáctico y científico.   
 
SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO   
El Centre d’Assesorament i Dinamització dels Estudiants (CADE) ofrece servicios de asesoramiento e información para 
estudiantes, dinamización sociocultural, programas y actividades educativas complementarias, promoción de la 
participación estudiantil, convocatoria de ayudas, becas y bolsas de viaje, así como servicios deportivos y culturales  Se 
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concluye que existen suficientes recursos materiales siendo éstos adecuados para desarrollar la organización del título y 
las actividades formativas.  
 
El tamaño medio del grupo es de 40 estudiantes, dato que se obtiene teniendo en cuenta el total de matriculados de 
cada una de los módulos del Plan de Estudios, para conocer mejor este dato se incluyen los datos de todos los módulos y 
el número de estudiantes matriculados en cada uno de ellos:  
 
Número de Estudiantes: Nutrición y Bromatología 44 Prácticas Externas 34 Seguridad Alimentaria 43 Técnicas de 
Investigación 10 Tecnología y Biotecnología de los Alimentos 44 Trabajo fin de Máster 46.  
  
En el módulo de Prácticas Externas y en el de Técnicas de Investigación hay menos estudiantes matriculados, ya que su 
realización depende de la orientación que haya elegido el estudiante (Prácticas Externas las desarrollan los estudiantes 
de la orientación profesional y el módulo de Técnicas de Investigación los estudiantes de la orientación investigadora). 
La utilización de recursos de investigación se realiza por los estudiantes cuando cursan en módulo de Técnicas de 
Investigación y del Trabajo Fin de Máster en su modalidad experimental. 
  
Teniendo en cuenta estos datos y la relación de recursos materiales y sus equipamientos, se concluye que dichos 
recursos se adecuan a las necesidades y características del programa formativo. 
 
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 
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 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 Calidad y Seguridad Alimentaria 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 analizar la satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales e infraestructuras existentes se revisan 
los resultados de las encuestas teniendo en cuenta los diferentes grupos de interés. Para los estudiantes este apartado 
tiene una media el bloque de 3,77. Para los profesores este bloque está valorado con un valor de 4,6, para los egresados 
con 3,83 y para el PAS con 4,08.  
 
ESTUDIANTES 
La encuesta de satisfacción de los estudiantes tiene un bloque especifico denominado Infraestructuras, el cual ha 
obtenido una puntuación de 3,77 (sobre 5) en el curso 2017-18, media que se ha mantenido constante en las diferentes 
ediciones del máster, obteniendo en el curso 2016-17 una puntuación más baja de 3,41. 
Si se analizan los ítems, destaca el referente a la adecuación de las infraestructuras de la biblioteca y las salas de lectura 
con un 4,20 en el curso 2017-18, es importante destacar que este ítem ha sido siempre de los mejor valorados de este 
bloque en todas las anualidades. 
El ítem con la puntuación más baja, es el que hace referencia a si los laboratorio, talleres y espacios experimentales y su 
equipamiento son adecuadas, que ha obtenido un 3,33 sobre 5. Ítem que, si se analiza el evolutivo de los diferentes 
años, se ha mantenido más alto en la mayoría de los informes. 
 
PROFESORADO 
El bloque de Instalaciones y Recursos, obtiene una media de 4,60 sobre 5 en el curso 2015-16 siendo estable la 
valoración a las obtenidos en los cursos anteriores. 
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, presenta una media de 4,63. 
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Todas las puntuaciones de este bloque son similares alrededor del 4,6, por tanto, se refleja una satisfacción con las 
instalaciones y los recursos por parte del profesorado. 
 
PERSONAL DE ADMISNISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Si se analiza la opinión del Personal de Administración y Servicios de la Facultad de Farmacia, destaca que el bloque de 
infraestructuras es valorado con 3,90 sobre 5, enfatizando el ítem que hace referencia a la adecuación de los recursos 
materiales para el desarrollo de las tareas que tienen encomendadas que ha obtenido un 4,06. 
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 3,75 aunque por encima de la 
media de la UV. 
  
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 3,83. 
 
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 etc.) 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 
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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 etc.) 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. 
Adecuación del equipamiento de los recursos materiales 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...) 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
     
     

 


