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MÁSTER EN CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS 

CURSO 2017-2018 

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.) 

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 

INSTALACIONES DEL CENTRO 
        

AULAS 
        

EQUIPAMIENTO LABORATORIOS 
        

 

El grado de satisfacción de todos los grupos de interés con las instalaciones e 
infraestructuras de la Universidad ha sido muy alto durante los últimos años. Por ello, no 

se planteó un plan específico de mejora en esta área. 
Pasamos a comentar la situación y valoración en cada una de las áreas durante el último 

curso 2017-18. 
 

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 
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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. 

El aula principal empleada para impartir las sesiones del curso tenía capacidad para 75 alumnos y estaba perfectamente 

acondicionada para impartir las sesiones de forma efectiva. Dicha aula se encuentran en el Aulario Sur, edificio equipado con 

la tecnología multimedia e informática más avanzada. Las aulas cuentan con sistema de proyección y audición a través de 

ordenador y video proyector, con acceso a internet y sistema de videoconferencia profesional.  

El único inconveniente del aula principal utilizada durante el curso 2017-18 ha sido su excesiva dimensión. Con capacidad para  

75 alumnos, excedía con creces el tamaño ideal para un grupo de unos 20 alumnos. Si bien los alumnos no se han mostrado 

preocupados por este tamaño excesivo del aula, los profesores sí han manifestado su disconformidad en la encuesta de 

satisfacción y reclaman un aula más ajustada al tamaño del grupo para el curso siguiente. 

Además, para algunas sesiones puntuales contamos con un aula informática equipada con más de 20 ordenadores, uno para 

cada alumno. Dicha aula se encuentra en la Facultad de Economía, departamento de Dirección de Empresas.  

El mobiliario de las aulas es cómodo y ergonómico y facilita la toma de apuntes. Las mesas cuentan con enchufes para 

conectar ordenador portátil.  

Los Seminarios se desarrollan en una de las dos aulas para Seminarios con que cuenta la Facultad de Economía, con capacidad 

para 45 y 85 personas respectivamente. Son salas equipadas con tribuna para 5 o 6 ponentes, mesa de ponente individual, 

pantalla frontal y lateral de proyección, conexión a internet y cómodas butacas con brazo para tomar apuntes.  

Para reunirse con objeto de avanzar en trabajos individuales o grupales, los alumnos cuentan con salas de estudio y de 

reuniones tanto en el edificio donde se ubican las aulas de clase como en la Biblioteca y en el edificio de la Facultad de 

Economía, todos ellos muy próximos entre sí.  

Las tutorías se desarrollan en los despachos de los profesores, todos ellos individuales y con capacidad para atender grupos de 

hasta 5 estudiantes.  

El Departamento también dispone del uso en exclusiva de otra aula para sesiones de doctorado y Master que se puede utilizar 

bajo reserva. Dicha aula del departamento acoge las sesiones de presentación de los Trabajos Fin de Master y está equipada 

con proyector de video y audio así como internet.  

El centro, además de las dos salas de Seminarios, cuenta con una Sala de Juntas y un Salón de Grados, con capacidad para 40 y 

60 personas respectivamente. El centro también dispone de aulas de informática adicionales en diversas plantas.  

En el campus se ubica la Biblioteca de Sociales, donde el alumno encuentra buena parte del material de consulta que necesita 

durante el curso. La biblioteca cuenta con varias salas de estudio perfectamente equipadas para uso de ordenador y un sistema 

de préstamos de libros y materiales docentes. También cuenta con aulas donde imparte seminarios sobre el uso de bases de 
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datos de la Universidad y ofrece un servicio de asesoramiento personalizado para dudas puntuales en el uso de las bases. La 

Biblioteca dispone de un Salón de Actos de gran dimensión, con capacidad para 250 personas, donde se celebran Actos y 

eventos de especial relevancia. Todos los edificios son accesibles, sin barreras arquitectónicas que dificulten el acceso a 

personas minusválidas. La Facultad de Economía cuenta con subscripciones a bases de datos y recursos electrónicos que 

cubren todas las materias y disciplinas del plan de estudios del Master.  

En el Master se hace un uso extensivo de la plataforma Aula Virtual que permite la comunicación e interacción con los 

alumnos/as, e intercambiar recursos, comunicación con otros profesores del Master, participación en comunidades, envío de 

materiales,….  

El Master cuenta con una web propia oficial: www.uv.es/masterei donde se ofrece completa información sobre el Plan de 

estudios, profesorado, recursos, actividades… Desde su portada se ofrecen noticias relativas a actividades del Master de interés 

para los alumnos y también para el público en general, buscando facilitar su difusión.  

Además, el Master cuenta con otras web propia de carácter más promocional y divulgativo: www.masterinnova.es 

También varios profesores de nuestro plantel cuentan con páginas personales que hacen servir en la docencia y el mismo 

departamento cuenta con una institucional. La Facultad de Economía cuenta con una web muy activa que se actualiza 

continuamente.  

Varios medios periodísticos de la ciudad se han hecho eco de las actividades y plan de estudios del Master, como el periódico 

Levante en marzo 2018.   

Asimismo, contamos con un amplio plantel de empresas e instituciones colaboradoras que ofrecen prácticas a los estudiantes. 

Este conjunto de entidades es suficiente para absorber la totalidad de alumnos que el Master tiene cada curso. De esta forma, el 

Master asume la responsabilidad de buscar empresa de prácticas a todos sus alumnos, en colaboración con la entidad ADEIT. 

A nivel de gestión y administración, el Master cuenta con el apoyo del personal administrativo del Departamento de Dirección 

de Empresas y de la propia Facultad de Economía, la cual cuenta con un área dedicada exclusivamente a la gestión de 

postgrados. Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que existen suficientes recursos materiales y son perfectamente 

adecuados para desarrollar la organización del título y las actividades formativas.  
 

 

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. 

http://www.uv.es/masterei
http://www.masterinnova.es/
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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, el porcentaje del Campus sin barreras arquitectónicas es en 2018 superior al 90 %. 

En las instalaciones que utiliza el Master en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras no existen barreras arquitectónicas 

que dificulten el acceso a las instalaciones y a los 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 

Satisfacción de Estudiantes Infraestructuras Del 13 al 17 
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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, nos 

fijaremos en 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. 
La media obtenida en este bloque es muy satisfactoria. Concretamente la puntuación ha sido 4,60, la más elevada 

de los últimos 4 años y la segunda más alta desde la primera edición del Master hace 10 años. Esta puntuación es asimismo 

muy superior a la media de la Universidad.  

La puntuación en todos los ítems sube significativamente respecto a los cursos anteriores. Las valoraciones más 

sobresalientes corresponde a  “Las infraestructuras de la biblioteca y las salas de lectura han sido adecuadas” con 4,74 y 

“La cantidad, calidad y accesibilidad de la información de la biblioteca y los fondos documentales ha sido adecuada”, con 

un 4,7. Los otros 3 items obtienen también excelentes puntuaciones de 4,45, 4,55 y 4,56, demostrando la elevada 

satisfacción de los estudiantes en lo relativo a las infraestructuras. 

En este bloque el Master obtiene valoraciones superiores a la de la Universidad en todos los ítems. 
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PROFESORADO 
El profesorado del Master se ha mostrado crítico con las instalaciones y recursos disponibles para impartir las 

clases y actividades. Este bloque es el único con puntuación inferior al promedio de la Universidad. La puntuación el curso 

2017-18 para este bloque ha sido de 3,83, claramente inferior a los dos cursos anteriores. Esta bajada se debe en gran 

medida al cambio de ubicación del aula, con una dimensión y características poco idóneas para impartir las sesiones del 

Master. De aquí se deriva la baja puntuación de 3,5 obtenida en el ítem “Las aulas destinadas a la docencia y su 

equipamiento son adecuados para el desarrollo del master”.  

La dirección del Master ya ha manifestado al órgano responsable el deseo de los profesores de contar con otra 

aula con mejores condiciones, y el curso 2018-19 se nos ha asignado un aula con una condiciones mucho más ajustadas 

al tamaño del grupo por lo que seguramente la valoración de este bloque por parte del profesroado volverá a las 

puntuaciones habituales, en torno a 4,5.  

 

 

 

PERSONAL DE ADMISNISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
Si analizamos la opinión del Personal de Administración y Servicios de la Facultad de Economía, vemos que el bloque de 

infraestructuras es valorado con una media de 3,77 estando todos los ítems por encima de la media de la universidad. En 

este bloque destaca el ítem sobre las infraestructuras e instalaciones físicas del Título o centro dónde se desarrolla el 

trabajo son adecuados obteniendo una puntuación de 3,87. 

 

 

GRADUADOS 
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En la encuesta de satisfacción de los graduados figura un ítem general que hace referencia a la satisfacción con las 

instalaciones e infraestructuras, el cual obtiene una media de 4,26, 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 y su tamaño. 

Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las infraestructuras 

Compromiso efectivos por parte de la Universidad en la memoria de verificación 
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PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

Satisfacción moderada del 

grupo de profesorado con el 

aula principal de 

impartición de las sesiones 

del curso, debido a su 

tamaño excesivo en 

comparación con el número 

de alumnos 

Solicitar aula más ajustada al tamaño del 

grupo para el curso siguiente.  
Media Julio 2018 

Unitat de 
campus de 

Tarongers 

     
 


