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

MÁSTER EN ETICA Y DEMOCRACIA 
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 

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 
 
2018-2019 
 

Revisar las instalaciones  1.Análisis de las necesidades. 
2. Informe de Unidad de 
campus. 
3.Evaluación para analizar si se 
responde correctamente a las 
necesidades. 

ALTA Equipo decanal y 
Unidad de 
Campus 
 

2018 2019 X SI  Justificación: se han 
realizado las mejoras. 
 

AULAS 

2018-19 
Mejorar las 
infraestructuras de las 
aulas 

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

ALTA 

Facultad 
Equipo Decanal 
Unidad de 
Campus 
Comisión del 
Título 
 

2018 2019 

X SI   Justificación:  
Las aulas del centro están 
actualizadas y son acordes 
para responder a las 
necesidades de los grupos. 

EQUIPAMIENTO LABORATORIOS 

2017-19 Mejorar los equipos 
informáticos de las aulas 

1.Análisis de las necesidades de 
los grupos de interés 
2. Informe para conocer el coste 
del material 
3. Compra del nuevo 
equipamiento para la docencia 
de la titulación 
 

MEDIA 

Facultad 
Equipo Decanal 
Unidad de 
Campus 
 

2018 2019 

X SI - Justificación:  
Se han actualizados los 
equipos  informáticos y 
facilitado portátiles cuando 
ha sido necesario. 
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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. 

 
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. 

 
Además de las aulas donde se imparte la docencia del máster, el Departamento de Filosofía incluye despachos 
individuales que permiten tanto el trabajo de los profesores/as como la atención a los estudiantes. Del mismo modo, el 
departamento cuenta, en sus instalaciones, diversas Salas de Seminario que permiten una atención más concreta a 
grupos de trabajo reducidos, dotadas de diversos medios y equipamientos audiovisuales. Cada uno de estos seminarios 
describen los medios que a continuación se especifican: 
 

 Departamento/Sección Puestos Medios 
Salas de seminario Filosofía 20 Mesas alargadas, Sillas, Wifi, 

Audiovisuales, Pizarra, 
Videoproyector, aire 
acondicionado, control de 
luminosidad 

Salas de seminario Lógica y Filosofía de la 
Ciencia 

16 Mesas alargadas, Sillas, Wifi, 
Audiovisuales, Pizarra, 
Videoproyector, aire 
acondicionado, control de 
luminosidad 

Salas de seminario Metafísica y Teoría del 
Conocimiento 

20 Mesas alargadas, Sillas, Wifi, 
Audiovisuales, Pizarra, 
Videoproyector, aire 
acondicionado, control de 
luminosidad 

Salas de seminario Filosofía Moral 16 Mesas alargadas, Sillas, Wifi, 
Audiovisuales, Pizarra, 
Videoproyector, aire 
acondicionado, control de 
luminosidad 
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Del mismo modo, las instalaciones de la facultad ponen a disposición del master diversas dependencias que se emplean 
cuando asiste algún conferenciante o se realiza algún seminario (en particular el Salón de Grados y la Sala de Juntas), 
todas las salas permiten la realización de reuniones, charlas, seminarios, conferencias, congresos, actividades 
académicas, en general, etc. 
 

Denominación Puestos Medios 
Sala de Grados 56 Audiovisuales, ordenador con acceso a internet, 

videoproyector, butacas, aire acondicionado, mesa 
alargada en estrado, control de luminosidad 

Sala de Juntas 56 Audiovisuales, mesa alargada, butacas, wifi, ordenador 
portátil con acceso a Internet, pizarra portátil, 
videoproyector 

Sala de Reuniones 30 Audiovisuales, mesa alargada, butacas, wifi, ordenador 
portátil, videoproyector portátil, aire acondicionado, 
control de luminosidad 

Aula Magna 300 Audiovisuales, ordenador con acceso a internet, 
videoproyector, butacas, aire acondicionado, mesa 
alargada en estrado, control de luminosidad 

 
Por otro lado, y en la primera planta, la Facultad dispone de varias aulas, espacios de trabajo y estudio a disposición del 
estudiantado, en particular resaltamos las aulas-laboratorio específicas: 
 
 

Denominación Puestos Medios 
Aula de informática INFO 
1 

66 / 33 Audiovisuales, con acceso a Internet, pizarra, 
videoproyector, ordenadores personales conectados a 
red, mesas y sillas, aire acondicionado, control de 
luminosidad, Pizarra Digital 

Aula de informática INFO 
2 

42 / 21 Audiovisuales, con acceso a Internet, pizarra, 
videoproyector, ordenadores personales conectados a 
red, mesas y sillas, aire acondicionado, control de 
luminosidad, Pizarra Digital 

Aula de informática INFO 
3 (libre acceso) 

54 / 32 Audiovisuales, con acceso a Internet, pizarra, 
videoproyector, ordenadores personales conectados a 
red, mesas y sillas, aire acondicionado, control de 
luminosidad 
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Laboratorio multimedia 60 Medios audiovisuales, sillas de pala, aire acondicionado, 
pizarra digital, Laboratorio de Focus Group 

Sala de estudios y 
lectura 

100 Espacio con mesas y sillas adecuadas a su finalidad, con 
acceso a Internet vía Wifi, aire acondicionado, control de 
luminosidad 

 
Contiguo al edificio de la Facultad se encuentra la Biblioteca de Humanidades “Joan Reglà”, donde el estudiantado puede 
realizar buena parte de sus tareas (consulta bibliográfica, estudio, trabajo, etc.). Dotada de conexión Wifi, con 
ordenadores portátiles que se pueden tomar prestados, y con servicio de información bibliográfica a los usuarios. El 
catálogo automatizado de la Universidad da noticia de los documentos bibliográficos existentes. Desde él se puede 
acceder a bases de datos electrónicas, libros electrónicos, documentos de trabajo, guías de recursos por área temáticas, 
etc., pues la institución cuenta con diferentes tipos de subscripciones a bases de datos, recursos electrónicos, revistas, 
etc. de gran interés. En la planta baja, además de los servicios de préstamo, hay dos amplias salas que albergan la 
información bibliográfica básica que suele recomendarse en las diferentes asignaturas. En las plantas segunda y tercera, 
encontramos documentación más especializada. Concretamente las salas 5ª y 6ª contienen documentación específica de 
Filosofía. La tercera planta concentra la hemeroteca. En todas las salas hay servicio de personal de bibliotecas para 
atender consultas y hacer accesible el material disponible en depósito. Asimismo, hay servicio de ordenadores 
conectados a red para dar acceso a los fondos bibliográficos y las bases de datos. El edificio carece de barreras 
arquitectónicas y contiene unos 700 puestos de trabajo, con amplias mesas y sillas adecuadas a su finalidad así como 
sales de estudio y Trabajo en grupo 
 
La Universitat de València dispone, además, de interesantes recursos para la docencia, como el Aula Virtual —disponible 
on-line desde cualquier ordenador conectado a la UVEG—, que permite la comunicación e interacción con el 
estudiantado, y el intercambio de recursos, que el profesorado pone a disposición. Tanto la facultad como todos los 
departamentos, cuentan con página web institucional, y muchos profesores utilizan sus propias páginas como recursos 
para la docencia. 
 
Al mismo tiempo el Servicio de Informática pone a disposición del alumnado el acceso al catálogo de Software de la UV, 
en el que de forma gratuita el alumnado puede adquirir diferentes recursos (software). Entre ellos destaca la suite Office 
365, entre otros. 
 
Por otro lado, el máster cuenta con un convenio de colaboración con la Fundación ÉTNOR (para la Ética de los Negocios y 
de las Organizaciones), a través del cual, los alumnos del máster tendrán acceso a las instalaciones de la Fundación, 
incluyendo su completo centro de documentación especializado en “Ética económica y empresarial” (con un fondo 
documental de más de 20.000 referencias), acceso a internet, acceso a las sesiones del Seminario Permanente de Ética 
Empresarial, etc…y otras actividades en relación con las empresas e instituciones.  
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Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que existen suficientes recursos materiales siendo éstos 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. 
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 las instalaciones del máster no existen barreras arquitectónicas o alumnos con necesidades especiales 
que requieran trato singular. 
  
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 
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desarrollando dentro del Sistema de Garantía Interno de Calidad: 
 
ENCUESTA BLOQUE ÍTEMS 
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 valora con una puntuación elevada el apartado de infraestructuras. 
Destaca que los equipamientos son adecuados casi un 5. La valoración de las aulas supera el 5.5 y por eso estamos 
interesados en mejorarlas. Lo mismo sucede con el apartado de infraestructuras y fondos documentales. Son 
valoraciones que superan el 4.6, que son excelentes en sí mismas pero que suponen un reto de mejora para llegar al 5. 
 
PROFESORADO 
 
Los profesores también valoran muy positivamente la mejora de las instalaciones y recursos. Como se puede observar, 
supera el 4.3 de valoración. En el histórico de las evaluaciones se comprueba una variación con respecto a los cursos 
anteriores que se debe al cambio de aulas que se produjo después de 2016-17. La valoración hasta ese curso superaba 
el 4.7. Se está ante un proceso de mejora. 
 
PERSONAL DE ADMISNISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Si analizamos la opinión del PAS comprobamos que ha mejorado la valoración en la gestión académica, sobre todo en los 
trámites administrativos con los alumnos, donde se ha pasado de un 3.8 a un 4. El resto de indicadores se mantiene. Por 
lo que respecta a la comunicación, los indicadores muestran una clara mejoría en los diferentes ítems, tanto con los 
responsables del máster como con el resto de unidades administrativas. Se pasa de una valoración de 3 y 3.2, a una 
valoración de 3.5 y 3.8. Con respecto a las instalaciones y recursos hay pocas variaciones en los datos. Lo mismo sucede 
en el apartado de sugerencias y reclamaciones. En la valoración global que se realiza en el apartado “general” se puede 
comprobar que se mantiene la valoración y el apartado en el que se valora la atención a los estudiantes desde el centro 
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es el mejor valorado. 
  
GRADUADOS 
 
En la encuesta de satisfacción a los graduados hay que destacar varios datos importantes que refuerzan el proceso de 
mejora emprendido y avalan la calidad que se ofrece. Ante todo, los graduados realizan el máster como camino de 
especialización que termina en el doctorado, con un porcentaje del 83.33%. También fue la primera opción para el 
86.36% y un gran número de ellos realiza alguna otra actividad complementaria, el 60% está a tiempo completo y el 
40% está a tiempo parcial. Respecto al proceso de formación, se ha mejorado la coherencia y sistematicidad en el plan 
de estudios, pasando de valoraciones iniciales del 4.3 al 4.67. Respecto al desarrollo de las competencias la valoración 
es excelente superando el 4.8 en la 7 relacionada con la capacidad de “reflexión sobre la responsabilidad”, evolución en 
mejoría que también se puede comprobar cuando se contrastan datos con los cursos anteriores donde se comprueba una 
mejoría evidente del 4.0 al 4.57. Es importante señalar que se mantiene la calidad en el desarrollo de las competencias. 
Respecto al desarrollo de la enseñanza también se ha producido una mejoría significativa, pasando de una valoración de 
4.6 a una valoración del 4.75. Ello muestra que se ha mantenido el esfuerzo e incluso se ha incrementado en algunos 
ítems. Se valora positivamente el desarrollo de las guías docentes, el proceso de evaluación y el sentimiento de 
acompañamiento en todo el proceso. 
 
Respecto al TFM, se ha mantenido la alta valoración inicial de años anteriores, los objetivos están clarificados y la 
valoración supera el 4.64. Se ha producido una mejora importante en la valoración de las calificaciones que se considera 
adecuada y podemos destacar dos datos importantes relacionados con los ítems 37 y 38; la elevada satisfacción con el 
tutor que acompaña el proceso de realización del TFM y la satisfacción del TFM realizado, con una valoración respectiva 
del 4.8 y 4.59. Esta información apunta en la dirección de un profesorado con elevada calidad, como se muestra en la 
valoración general que se realiza, llegando al 4.59 y la recomendación del máster a otros: 4.52. 
 
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 informe de la AVAP de 2015. Las 
infraestructuras fueron consideradas por la AVAP satisfactorias resaltando que tanto el personal de apoyo, como los 
recursos materiales y los servicios son adecuados y se ajustan a lo especificado en la memoria de verificación, de forma 
que se pueden adquirir las competencias y resultados de aprendizaje del título. 
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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 
     

 


