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

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA 
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 

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 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
2013-14 - Fuentes bibliográficas 

específicas mejorables 
- Seguiremos enriqueciendo 
nuestras bibliotecas generales y 
departamentales año a año, con 
las últimas novedades. 
- Seguiremos facilitando a los 
alumnos de artículos y 
bibliografía especializada 

LEVE Profesorado del 
Máster 
 
 

2014 2018 X SI □NO- Justificación: 
Los alumnos no han 
manifestado quejas en este 
aspecto en los últimos años 
o en la encuesta. La 
bibliografía se ha 
incrementado en los últimos 
años. 

 
 
 
COMENTARIOS: 
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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. 

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.  
 
En todas las instituciones implicadas (Universidad Politécnica de Valencia “UPV”, Universitat de València Estudi General 
“UVEG” y el Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal, del CSIC “IATS”) existen despachos, salas de reuniones, aulas, 
aulas de informática y bibliotecas para atender las necesidades de los alumnos en trabajos autónomos y no autónomos 
(individuales o grupos). Las instalaciones disponen del material audiovisual, proyectores, pizarras necesarias para el Máster 
Universitario en Acuicultura. Se 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 (los alumnos tienen cuentas en ambas universidades 
con accesos a sus aulas virtuales, y el IATS dispone de acceso al marco EDUROAM) y sistema de videoconferencia 
profesional. 
 
Equipamiento del Depto. de Ciencia Animal (UPV): 
- Completo equipamiento para los análisis químicos de rutina. Equipo de cromatografía de gases.HPLC. 2 equipos NIRs. 
Equipo de digestibilidad in vitro. Microtomo y procesador de tejidos. Microscopio triocular con cámara de video. 
- Laboratorio de acuicultura: Laboratorio, instalación de recirculación de agua dulce y marina, con filtro mecánicorotativo, 
sistemas de aireación-oxigenación, calentamiento-enfriamiento, constituida por 8 estanques de 4000 litros, 18 de 1750 l 
y 8 de 600 l y 6 tanques de 2000 l, con capacidad para 4000 juveniles y 1000 peces de engorde, asi como 40 acuarios de 
diferentes tamaños 
- Planta piloto de piensos extrusionados, con extruder semi-industrial CLEXTRAL BC-45 para fabricación de piensos 
extrusionados experimentales para acuicultura. Es la única instalación de estas características de la Universidad Española. 
- Planta piloto de jaulas marinas. Instalación piloto de jaulas flotantes integrada por 8 jaulas de 11 m de diámetro, con 
capacidad para producir 50 toneladas de pescado. 
- Laboratorio de calidad de carne. Equipado con espectrofotómetros y colorímetros, analizador de placas, texturómetro y 
analizador de placas. Dispone así mismo de una sala de catas. 
- Laboratorio de Biotecnología de la Reproducción. Equipado con microscopio invertido y de fluorescencia y un secuenciador 
de genes. 
 
Equipamiento coordinado por la UVEG: 
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Todos los departamentos de la UVEG disponen de laboratorios docentes con dotación completa para impartir las 
asignaturas de este master: microscopios, lupas, acuarios de experimentación, autoclaves, termocicladores, 
espectrofotómetros, etc. El departamento de Química Analítica dispone además de kits y herramientas para análisis 
químico del agua especializado. Los departamentos de Biología Funcional y Antropología Física, Microbiología y Ecología y 
Zoología  disponen también de cámaras incubadoras, campanas de extracción, micrótomos y cámaras digitales con 
equipamiento para análisis de imagen. 
 
Además, la UVEG cuenta con las instalaciones de la planta piloto de acuarios del Servei de Cientific de Suport a la 
Investigació Experimental que contiene un laboratorio de biología acuática especializado con 80 tanques de 
experimentación (desde 300 a 4000 l) y cámara climatizada con 20 acuarios (200 l), y personal técnico cualificado para 
su uso y mantenimiento. 
 
Creemos por tanto que existen suficientes recursos materiales adecuados para el desarrollo del máster y sus 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 
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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 Universitario en Acuicultura 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 
Satisfacción de Estudiantes Infraestructuras Del 13 al 17 
Satisfacción del Profesorado Instalaciones y Recursos Del 12 al 14 
Satisfacción del PAS Instalaciones Del 8 al 11 

 
 
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 más o menos constante en los últimos años, desde de entre 3,33 y 4 (sobre 5). Se trata de uno de los 
bloques del máster mejor valorados por los alumnos. 
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Si analizamos los ítems, destacan positivamente los referentes a la adecuación de todas las infraestructuras para estudio, 
laboratorio y trabajo en grupo. 
El ítem con la puntuación algo menor, es el que hace referencia a la disponibilidad de material de estudio y fuentes 
bibliográficas, encontrándose siempre, sin embargo, por encima de 3,3. Seguimos intentando abastecer a nuestras 
bibliotecas de bibliografía sobre acuicultura, materia muy específica disponible principalmente en los departamentos que 
ofrecen a los alumnos acceder a dicho material. 
 
PROFESORADO 
El bloque de Instalaciones y Recursos se ha mantenido entre 4,1 y 4,5. 
Igual que indican los estudiantes, los ítems que consiguen mayor puntuación son los referentes a la adecuación de los 
laboratorios y áreas de estudio, siempre por encima de 4,3.  
El ítem con la puntuación más baja de este bloque, de nuevo se refiere al material de estudio y fuentes bibliográficas, 
aunque sigue estando por encima de 4, lo que indica la estabilización y especialización del profesorado en el máster. 
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Si analizamos la opinión del Personal de Administración y Servicios de la Facultad de Ciencias Biológicas en el curso 16-17 
destacamos, por una parte, que dos ítems alcanzan una puntuación aceptable, igual o superior al 3,2: el ítem sobre la 
calidad del equipamiento (aulas, laboratorios, despachos), y el de las herramientas informáticas relacionadas con la gestión 
de los procesos asociados a cada titulación. Sin embargo, dos ítems tienen puntuaciones por debajo de 3: los recursos 
materiales para las tareas relacionadas con el desarrollo de la titulación (2,94) y, especialmente, las infraestructuras e 
instalaciones físicas del centro donde desempeñan su labor (2,29). Este es el ítem sobre el que hay que poner mayor 
énfasis de mejora, aunque las medidas adoptadas se están haciendo desde el centro y no tanto a nivel de 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 informe de Acreditación obtuvimos un SATISFACTORIO en el apartado de Recursos Materiales. En este informe se 
manifestó que los equipos e instalaciones son muy adecuados y bastante accesibles al alumnado, advirtiendo que aunque 
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existe en la encuesta del PAS da calificación algo inferior en algunos aspectos de gestión del Máster, se señala que ha 
ocurrido en el pasado debido a cambios de organización, y que eran problemas ya resueltos. Aun así, siguen habiendo 
algunas críticas del PAS al respecto con puntuaciones algo bajas que hay que vigilar. Este es el ítem sobre el que hay que 
poner mayor énfasis de mejora, aunque las medidas adoptadas se están haciendo desde el centro y no tanto a nivel de 
título. 
 
 
 
 

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 
Mejora generalizada en la evaluación de las infraestructuras en este periodo respecto al periodo de evaluación previo (estudiantes y profesores/as) 
Todos los ítems por encima de 3,3 en el último curso, y por encima de 3 en el periodo evaluado (estudiantes y profesores/as) 
Los alumnos disponen de los recursos de 3 instituciones diferentes con perfiles diferentes 
Numerosas infraestructuras específicas de un máster de acuicultura (plantas de acuario, extrusionadores de pienso, etc.) 
Suficiencia y adecuación de los recursos materiales e inexistencia de barreras arquitectónicas 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
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Existen críticas del PAS por los 
recursos materiales para las 
tareas relacionadas con el 
desarrollo de la titulación 
(2,94) y, especialmente, las 
infraestructuras e instalaciones 
físicas del centro donde 
desempeñan su labor (2,29).  

- Mejora de la coordinación del PAS y 
profesorado a la hora de confeccionar las 
prácticas. 
- Mejoras desde el Centro de enseñanza de las 
infraestructuras, según indicaciones del PAS 

Media 2018-2019 
Profesorado 
PAS  
Centro 

 


