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MÁSTER EN PROFESOR/A EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
CURSO 2017-18 

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 
existentes (aulas, salas 

EVIDENCIAS 
Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés (profesores, PAS, estudiantes, etc.) 
 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

CENTRO 
2016-17 Mejorar las instalaciones 

del centro, ya que no 
respondían a las 
necesidades docentes, 
generando quejas- 
reclamaciones de los 
usuarios 
 
 

1.Análisis de las necesidades de 
las titulaciones que se implantan 
en el centro 
2. Informe de Unidad Técnica 
para el desarrollo del proyecto 
3.Obras en el centro: derribo de 
barracones, instalación eléctrica, 
ampliación de wifi, mejora del 
servicio audiovisual del salón de 
actos 
4.Evaluación para analizar si se 
responde correctamente a las 
necesidades 

ALTA Comisión de 
Coordinación 
Académica, 
Vicerrectorado 
de Postgrado 

2016 2020 □ SI  X NO- Justificación: 
Aunque las obras están en 
marcha, quedan muchas 
otras por ejecutar y 
planificar. 

2017-18 Mejorar el exterior del 
edificio 

Se está trabajando en mejorar el 
aspecto exterior del edificio, 
después de las obras realizadas 
en los patios y derribo de los 
barracones en el verano de 
2018. En estos momentos se 
está rediseñando el patio 
exterior. Se ha mejorado el 
acceso principal con obras de 
pintura de las fachadas de 
acceso y las barandas. 

ALTA Dirección del 
Máster 
Comisión de 
Coordinación 
Académica 

2018 2020 No- Justificación: 
Actualmente se están 
llevando a cabo las obras 
para la mejora 
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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. 

2015-16 Habían modalidades del 
máster que no estaban 
ubicadas en el edificio 
del máster 

Se ha logrado que todas las 
modalidades del Máster puedan 
estar ubicadas en el mismo 
edificio, lo cual es un logro 
importante para adquirir la 
identidad como colectivo, pues 
teníamos quejas del alumnado 
que estaba desplazado. 
 

ALTA Dirección del 
Máster 
Vicerrectorado 
de Postgrado 

2015 2017 Se han ubicado todas las 
modalidades en el mismo 
edificio. 

2015-16 Se realizó un estudio de 
las barreras 
arquitectónicas y se 
detectaron algunos 
puntos que se tenían que 
mejorar 

Inexistencia de barreras 
arquitectónicas y adecuación de 
las infraestructuras, de tal 
manera que las personas con 
movilidad reducida puedan 
acceder por rampas y 
ascensores a las aulas 
correspondientes. 

ALTA Dirección del 
Máster 
 

2015 2016 SI- El centro no tiene 
barreras arquitectónicas no 
existen problemas de acceso 
para las personas con 
movilidad reducida. 

AULAS 

2015-16 
2017-18 

Mejorar las 
infraestructuras de las 
aulas, sustituyendo los 
bancos atornillados por 
mesas y sillas que 
permitan trabajar en 
grupos y más movilidad 

1.Análisis de las necesidades de 
los grupos de interés 
2. Instalación de y actualización 
de los ordenadores de las aulas 
3. Mobiliario más ergonómico 
para los estudiantes 
4. Eliminación de la tarima del 
profesor para que la docencia 
sea más interactiva 

MEDIA 

Comisión de 
Coordinación 
Académica 

2015 2018 

X SI □ NO- Justificación:  
Todas las aulas del centro, 
excepto la de Música, están 
actualizadas y son acordes 
para responder a las 
necesidades de los grupos 
de interés 

EQUIPAMIENTO LABORATORIOS 

2015-16 

Mejorar el equipamiento 
del laboratorio de Física 
y Química, ya que no 
respondía a las 
necesidades de la 
docencia de la titulación 
de la modalidad 
específica 

1.Análisis de las necesidades de 
los grupos de interés, en 
especial de los docentes y sus 
expectativas de uso 
2. Informe para conocer el coste 
del material en colaboración con 
la técnico del laboratorio del 
departamento de Didáctica de 
las ciencias experimentales 
3. Compra del nuevo 
equipamiento para la docencia 
de la titulación 

MEDIA 

Comisión de 
Coordinación 
Académica 

2015 2016 

X SI □ NO- Justificación:  
Se ha comprado el material 
y por ello la mejora se ha 
desarrollado correctamente. 
Se han revisado las 
instalaciones del laboratorio 
con sus elementos y se ha 
procedido a realizar un 
catálogo de necesidades 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

2016-17 
El centro presentaba 
graves problemas de 
acceso a las nuevas 

1.Estudio de la accesibilidad de 
la red wifi 
2. Información al Servicio 
Informática de la UV, para que 

ALTA 

Dirección del 
Máster 2016 2020 

SI XNO- Justificación: En 
los dos últimos cursos 
académicos se han invertido 
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tecnologías derivados de 
la conexión a la red 

se analice la situación y se 
establezcan medidas de mejora 
2.Instalación y mejora de la red 
wifi del centro, aumentado su 
intensidad y mejora del acceso a 
la red eléctrica para que existan 
más puntos de conexión. 

muchos recursos para 
solucionar este problema 
(10% del presupuesto del 
centro), pero se sigue 
trabando en la mejora. 
 

2017-18 Material de informática 
obsoleto 

1.Se han sustituido ordenadores 
que estaban obsoletos por otros 
nuevos.  
2.Se ha mejorado el hardware y 
software cuando ha sido preciso 
para realizar tareas específicas, 
bajo la supervisión del equipo de 
informática de la Universidad de 
Valencia 
 

MEDIA 

Servicio de 
Informática  
Dirección del 
Máster 

2016 2018 

X SI □ NO- Justificación: 
Se han mejorado los equipos 
informáticos 

INSTALACIONES DEL CENTRO 

2015-16 

La cafería fue 
desmantelada en el 
curso 2015, provocando 
quejas entre los 
alumnos. 

El Servicio de Cafetería no se 
puede volver a reanudar en el 
centro, pero se han llevado a 
cabo las siguientes acciones: 
1. Instalación de máquinas de 
bebidas calientes y de comida. 
2. Instalación de un microondas 
para el alumnado que viene con 
comida  

MEDIA 

Gerencia de la 
Universitat de 
València 
Dirección del 
Máster 2015 2016 

X SI □ NO- Justificación:  
No ha podido reestablecer el 
Servicio de Cafetería, pero 
se han tomado medidas para 
intentar paliar el problema. 

2015-16 No se dispone de 
Biblioteca en el centro. 

Los estudiantes tienen acceso a 
las Bibliotecas de la UV, pero no 
existe, como tal, en el centro. 
Para paliar este problema se han 
llevado a cabo las siguientes 
medidas: 
1.Sala de estudios disponible 
para los estudiantes con 
armarios para ubicar los TFM 
presentados en el Máster, siendo 
un material docente muy 
interesante para los estudiantes. 
2. En la misma sala se han 
habilitado armarios para 
organizar una pequeña 
biblioteca de aula con manuales 
escolares de cada una de las 
modalidades del máster. 

MEDIA 

Servicio de 
Bibliotecas de la 
UV 
Dirección del 
Máster 

2015 2019 

X SI □ NO- Justificación:  
No hay biblioteca en el 
centro pero se están 
tomando las medidas 
pertinentes para facilitar a 
los estudiantes el acceso a 
los fondos bibliográficos de 
la UV.. 
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3. El acceso al wifi, en dicha 
sala, facilita para que el 
estudiante pueda acceder a 
todos los fondos electrónicos de 
la UV. 

2015 
Problemas con las 
máquinas de reprografía 
del centro  

Desde el Máster se han realizado 
diferentes instancias a la 
empresa encargada del servicio 
de fotocopiadora para que 
mejore el servicio 

MEDIA 

Dirección del 
Máster 

2016 2017 

X SI □ NO- Justificación:  
Se han ido solucionando los 
problemas existentes 

2015-16 

Las instalaciones 
deportivas requerían 
mejoras para impartir la 
docencia 

Se ha mejorado la instalación 
deportiva para que los alumnos 
y alumnas de Educación Física 
puedan realizar en los dos 
grupos sus actividades 
formativas, derribando el 
pabellón antiguo que ocupaba 
espacio y estaba inservible. 

ALTA 

Dirección del 
Máster  
Vicerrectorado 
de Postgrado 2016 2018 

Si-Justificación: 
Se han mejorado las 
instalaciones, pudiéndose 
desarrollar actualmente la 
docencia de la modalidad de 
Educación Física. 

2016-17 Sala de reuniones para el 
profesorado 

Se han establecido en los 
departamentos y en el centro 
espacios de reunión para el 
profesorado, si bien es una tarea 
que debe proseguir en los 
próximos cursos escolares.  

ALTA 

Dirección del 
Máster 

2016 2020 

No- Justificación: 
Se está trabajando para 
seguir habilitando espacios 
para las reuniones del 
profesorado. 

2016 Problemas con el 
transporte 

Para facilitar el acceso a los 
estudiantes al centro se han 
llevado a cabo las siguientes 
acciones: 
1.Se han puesto instalaciones de 
aparca bicis. Además, se está 
estudiando la posibilidad de 
habilitar un carril bici hasta la 
entrada del edificio. 
2.Apreovechando el derribo del 
pabellón se han ampliado las 
plazas de parking, aunque no se 
ha podido extender el servicio a 
los estudiantes por falta de 
espacio. 
 

MEDIA 

Dirección del 
Máster 

2016 Se está 
trabajando 

No- Justificación: 
Se está trabajando en el 
desarrollo de medidas para 
facilitar el acceso de los 
estudiantes al centro. 
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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 
 
Un máster de las características del presente, que atiende las diversas especialidades docentes que habiliten para el 
ejercicio  de  las  profesiones  de  profesor/a  de  educación  secundaria  obligatoria  y  bachillerato,  formación profesional 
y  enseñanzas  de  idiomas,  tiene  necesariamente  un  elevado  número  de  grupos  y  alumnado,  motivo  por  el  cual 
la  Universidad de Valencia, tras un primer período en el que la docencia se distribuyó entre los diferentes centros y aularios 
disponibles  a  tal  fin,  decidió  centralizar  toda  la  docencia  del  Máster  en  las  instalaciones  de  la  Antigua  Escuela 
de  Magisterio Ausiàs March, en Valencia, siendo esta centralización un aspecto muy positivo para la organización del 
máster, ya que de esta forma se tiene una identidad como colectivo y todos los recursos disponibles se ubican en el mismo 
edificio, pudiendo los estudiantes y el profesorado utilizarlos sin necesidad de desplazarse. 
 
Tal edificio, utilizado exclusivamente para la docencia del Máster, además que de forma eventual para la celebración de 
algunos  eventos  que  la  Universidad  autoriza,  dispone  de  las  instalaciones  necesarias,  tanto  por  lo  que  respecta 
a  las  aulas para las actividades docentes, seminarios, aulas de informática, aulas para trabajo en grupo, aulas específicas 
para enseñanzas de educación física, música, dibujo, laboratorios, etc., como en lo referente a salas de reuniones, 
despachos para  el  profesorado,  un  gran  salón  de  actos,  gimnasio,  sala  de  audiovisuales,  sala  de  estudio,  sala 
de  profesores,  además de un espacio en el que se ubicaba la anterior cafetería y en el que en la actualidad se han instalado 
maquinas suministradoras de bebidas y alimentos, manteniendo la misma función anterior.  
El Máster dispone de una Secretaría propia adscrita al Servicio de Postgrado de la Universidad de Valencia, y el edificio 
dispone de servicios de conserjería, mantenimiento y seguridad, que velan por el buen estado de las instalaciones.  
 
Las aulas y material informático, así como de proyectores y otro material audiovisual, se renueva periódicamente conforme 
a las necesidades docentes. Paulatinamente se ha ido sustituyendo el mobiliario fijo de algunas aulas sustituyéndolo por 
mesas y sillas movibles que permiten el trabajo individual o grupal, permitiendo adaptar la configuración de las aulas a las 
necesidades docentes de cada momento.  Las diferentes aulas existentes en el edificio permiten capacidades diversas, 
asignándose las mismas  según  el  número  de  estudiantes  matriculados  en  cada  grupo  de  cada  una  de  las 
especialidades  del  Máster,  dado  que  existen tantas aulas disponibles como las que requiere la matrícula del Máster. 
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La relación de aulas para cada modalidad es la que se recoge en los cuadros adjuntos. Dicha relación se haya expuesta en 
los tablones de anuncios del centro para que cada alumno/a sepa a dónde acudir desde el primer día de clase.  
 
 
Ocupación aulas turno de mañana y tarde: 
 
Aula                                   Mañanas                                Tardes 
 
11                                                                     Teatro Aplicado 
13                                                                                    Orientación Educativa 
14                                    FOL                                          Biosanitaria 
15                                    Castellano                                 Matemáticas 
16                                    Biología y Geología                  Francés 
17                                                                                    Alemán 
18                                                                                    Física y Química 
21                               A petición “exámenes” 
Música                               Música                                      Teatro  
 
23                                                                              Lenguas Clásicas 
24                               A petición “informática” 
25                               Inglés 2º                                  Filosofía 
Aula Dibujo                                                                       Dibujo 
26                                Serv. Socioculturales                Dibujo 
27                                                                                    Catalán 
31                                     Educación Física                  Educación Física 
32                                Inglés 1º                                 Empresa,Comercio y Turismo 
33                                A petición “Teatro” 
34                                                                              Economía 
35                                                                                    Tecnología y Procesos 
36                                Geo. E Historia                  Geo. E Historia 
 
SS059*                                                            Teatro Mayores 
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Salón de Actos* 
Gimnasio                        Ed. Física                            Ed.Física 
SS021                                  A petición “informática”           A petición(informática) 
Sala de Juntas              A petición                               A petición 
 
*Aula SS59 Los martes tarde Teatro, resto a petición 
*Salón de Actos Los Lunes, Martes y Miércoles por la tarde desde 01/10 al 30/05. Resto a petición. 
 
En relación con la biblioteca y la sala de lectura, ya se ha comentado en las acciones de mejora desarrolladas en cursos 
anteriores, ya que la inexistencia de biblioteca ha llevado a la dirección del máster a desarrollar mejoras para que los y 
las estudiantes no tengan problemas de acceso a los fondos bibliográficos. 
Antes de especificar las mejoras, es importante destacar que los estudiantes tienen acceso a todas las bibliotecas de la 
UV, siendo la Biblioteca de Educación situada en el Campus Tarongers, la más cercana al área de conocimiento de los 
estudiantes del máster. 
Para paliar la distancia a esta biblioteca, se han desarrollado las siguientes mejoras en el centro: 
1.Sala de estudios disponible para los estudiantes con armarios para ubicar los TFM presentados en el Máster, siendo un 
material docente muy interesante para los estudiantes. 
2. En la misma sala se han habilitado armarios para organizar una pequeña biblioteca de aula con manuales escolares de 
cada una de las modalidades del máster. 
3. La mejora del acceso al wifi, en dicha sala, facilita para que el estudiante pueda acceder a todos los fondos electrónicos 
de la UV. 
 
 
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 
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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%. 
 
Sin embargo, la satisfacción de las personas de la comunidad de docentes y discente nos indica que la satisfacción con 
las infraestructuras es muy, como consecuencia de la adecuación del local de una antigua Escuela de Magisterio a las 
tareas propias de un Máster de Profesor/a de Educación  Secundaria. 
 
 
 
 
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 
Satisfacción de Estudiantes 
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Las aulas destinadas a la docencia y su equipamiento obtienen una puntuación de 2,44, situándose en la media 
de la universidad, como se ha comentado a lo largo del informe se está mejorando el mobiliario y el acceso a la 
red de las aulas del centro, pero se ha de seguir trabajando hacia la mejora.  
Las bajas puntuaciones de los espacios de trabajo y estudio y el ítem que hace referencia a la biblioteca y a las 
salas de lectura (2,27 y 2,22 respectivamente), son debidas, sobre todo, a la inexistencia de la biblioteca, que, 
aunque se han habilitado salas y espacios de trabajo, donde se ubican los TFM y manuales por especialidades, 
sigue siendo una de las demandas de los estudiantes del máster. 
En relación con los laboratorios, talleres y espacios experimentales (puntuación media de 2,23, la cual se sitúa 
en la media de la universidad), también se está trabajando en su mejora, para que cumplan con todas las 
necesidades de los estudiantes. En este sentido, se está invirtiendo parte del presupuesto para dotarlos de 
material, pero se tiene que seguir trabajando en su mejora. 
Satisfacción del Profesorado 
En el caso, de la satisfacción del profesorado en relación con las instalaciones, se vislumbra que son más 
elevadas que los estudiantes, pero sigue existiendo un índice de mejora. 
En relación con las aulas destinadas para la docencia y su equipamiento, obtiene un 2,82 de media, lo cual 
denota que se tiene que seguir trabajando en la mejora de estas instalaciones, aunque se hayan realizado 
mejoras en el mobiliario y en el equipamiento. 
En el caso de los laboratorios, talleres y espacios experimentales, es la puntuación más baja de este apartado, 
obteniendo una media de 2,63, por ello se debe seguir invirtiendo en la mejora del equipamiento. 
La puntuación más alta de este bloque, la obtiene la cantidad, calidad y accesibilidad de la información de la 
biblioteca y la adecuación de los fondos documentales a las necesidades del máster, obteniendo un 3.01. esto es 
debido a que el profesorado valora la amplia variedad de recursos que existen en las bibliotecas a las que 
pueden acceder los estudiantes y la amplia variedad de recursos electrónicos que están disponibles para el 
acceso de los estudiantes. 
Satisfacción del PAS 
Por último, el Personal de Admistración y Servicios, es el que mejora valora las instalaciones del centro, 
valorando el equipamiento de las instalaciones de la titulación (aulas, laboratorios, despachos.) con un 3,53 de 
media. 
Bajo un poco la media del ítem que hace referencia a la adecuación de las infraestructuras e instalaciones de su  
trabajo, que obtiene un 3,25. 
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Los recursos materiales destinados para el desarrollo de su trabajo, obtiene un 3,5 de media, lo cual denota que 
son suficientes para el desarrollo de sus funciones. En relación con las herramientas informáticas, la puntuación 
es un poco más baja, situándose en un 3,25. 
 
Satisfacción de los Graduados 
Los graduados son los que más bajo han valorado las infraestructuras y las instalaciones del máster (1,86 de 
media), esta puntuación puede deberse a que no han visualizado las últimas mejoras que se han desarrollado en 
el centro. 

 
Como podemos observar las puntuaciones son bajas y ello se debe a que los estudiantes conciben el espacio del Máster 
como un lugar obsoleto, lo que genera un rechazo del lugar. En especial muestran su desagrado con el desmantelamiento 
de la cafetería y del local de estudio. Sin embargo, hemos de considerar que esta situación se debe analizar desde un 
comportamiento de expectativas de calidad en la gestión del espacio, que ha llevado a tomar estas decisiones. Sirva 
como contraste la importante cantidad de alumnado de Bachillerato que viene a estudiar a las aulas de estudio y a la 
propia cafetería del centro, pese a los inconvenientes que puede acarrear al no poder acceder si están ocupadas por 
los/las usuarias de la universidad. 
 
Es evidente, pues que se deben mejorar las infraestructuras del edificio del Máster, aunque se han ido realizando mejoras 
se debe seguir invirtiendo para que el espacio cumpla con todas las necesidades del título. 
 
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.  
 
En el último informe de Acreditación (2015) se nos recomendó que los servicios e instalaciones deberían mejorar tanto en 
su equipamiento como en espacios de trabajo, biblioteca o espacios experimentales. 
 
Sobre este aspecto podemos decir que una parte relevante del presupuesto del Máster en el curso 2016/17 ha sido 
destinado a la mejora de las instalaciones: ampliación de Wifi, dotación de aulas con sillas y mesas móviles, revisión de la 
seguridad en el edificio… pero faltan todavía por acometer las mejoras en la instalación eléctrica, servicios de fontanería y 
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escaleras de acceso al edificio. Igualmente se ha logrado que los grupos de Educación Física puedan disponer de lugares 
adecuados para realizar las actividades físicas y se ha dotado una segunda aula para Informática.  
 
Otro aspecto de mejora eran los problemas informáticos, derivados de la conexión de la red wifi,  
este problema se puso en conocimiento de los servicios de Informática de la Universitat de València. Ello ha dado lugar a 
que se haya invertido en la mejora de los servicios de wifi y que exista una revisión de los materiales de hardware, lo que 
representa un gasto del 10% del presupuesto anual del Máster, al menos durante los dos últimos años. Esto ha derivado, 
en un mayor uso del campus virtual por parte del alumnado, tanto por las consultas y tutorías electrónicas. Se va a 
seguir trabajando para comprar más material eléctrico y electrónico para mejorar la conexión a internet en las clases 
presenciales. 
 
 
 
 

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 
Identidad de la profesión futura de Secundaria, al estar todas las modalidades en un mismo edificio 
Salón de Actos que permite sesiones para un número elevado de alumnado, como inauguración o celebración de “graduaciones de máster” 

Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las infraestructuras 
PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 



 

 
E.RM1.3 INFORME DE EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

  

 

RM1     Página 12 de 12 

Deficiente aislamiento del exterior 
con ventanas obsoletas Renovar los ventanales Alta 2018/19 primera fase Unidad Técnica UV 

Deficiente instalaciones eléctrica 
y de internet 

Mejorar la instalación eléctrica y de internet 
en las aulas Media 

Se siguen mejorando de 
acuerdo al plan 
establecido 

Unidad Técnica 

 

Seguir trabajando en las mejoras 
que se han comentado a lo largo 
del informe (aulas, laboratorios y 
espacios experimentales, sistema 
de wifi,..) 

Se debe seguir mejorando los espacios de 
trabajo y estudio, para que cumplan con todas 
las necesidades de la titulación. 

Alta 
Se siguen mejorando de 
acuerdo al plan 
establecido 

Unidad Técnica  
Dirección del 
Máster 

 


