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MÁSTER EN BIODIVERSIDAD: CONSERVACIÓN Y EVOLUCIÓN 

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 

EVIDENCIAS 
 
Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés (profesores, PAS, estudiantes, etc.) 
 
 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 
En el informe de evaluación (acreditación) del periodo previo: ”Evaluación y propuestas de mejora sobre los recursos 
materiales y servicios” para la renovación del título” no se señalaron puntos débiles. Además, este criterio recibió una 
evaluación “Satisfactoria” por parte de la AVAP. No obstante, para mejorar la capacidad de los laboratorios, en el Punto 1 
del presente informe se describen las acciones de mejora en este contexto.  
 
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. 
 
La Facultad de Biología de la Universitat de València facilita aulas para realización de las sesiones teóricas y el resto de 
actividades formativas (seminarios de grupo, sesiones de exposición de trabajos, etc.). Dichas aulas están dotadas de los 
medios audiovisuales necesarios (ordenador, proyector, pizarra, servicio “wifi” para internet). Como complemento, los 
departamentos adscritos a la facultad implicados en la docencia (Botánica y Geología, Microbiología y Ecología, y Zoología) 
disponen de aulas-seminario que ayudan a descongestionar la demanda de aulas para los cuatro grados de esta facultad. 
Todas estas dependencias tienen capacidad para más de 40 alumnos, que es el número máximo establecido en el 
Documento de Verificación del M.U. en Biodiversidad: Conservación y Evolución. 
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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. 

 
Por otro lado, la Facultad de Biología también facilita espacios informáticos convenientemente equipados, con la capacidad 
adecuada para este tipo de espacios (32 estudiantes). Dado que los/as 40 estudiantes potenciales del máster están 
repartidos en dos especialidades, hasta ahora ha sido posible absorber la demanda sin necesidad de desdoble. La facultad 
también dispone de una sala de informática de libre acceso para los/as estudiantes, donde pueden reservar un puesto de 
trabajo, así como al “Portal de Intranet” en el servicio de “Secretaría Virtual”. 
 
En el caso de las sesiones prácticas, la Facultad de Biología también provee de laboratorios docentes, a los que hay que 
añadir los laboratorios de investigación y/o de uso múltiple que los departamentos arriba mencionados ofrecen para 
ampliar la oferta de espacios. No obstante, dada la reducida capacidad de los laboratorios docentes estipulada por la 
Universitat de València (16 estudiantes), ha sido necesario desdoblar los grupos prácticos del máster, de acuerdo con el 
permiso de los vicerrectorados de Ordenación Académica y Profesorado, y de Estudios de Postgrado. Para armonizar 
todavía más la impartición de docencia práctica del máster con la de los grados, en estos momentos (septiembre 2018) 
se está acometiendo la reforma de dos antiguos laboratorios de investigación en laboratorios docentes. Las especificaciones 
de la reforma son las siguientes, de acuerdo con la memoria del proyecto: 
 
Proyecto: “REFORMA DE DOS LABORATORIOS EXISTENTES EN PLANTA 2ª DEL BLOQUE B. DEPARTAMENTO DE  ZOOLOGÍA 
DE LA FACULTAT DE CC BIOLÒGIQUES”  
 
Uso previsto: Realizar clases de prácticas de Máster y Grado, para grupos de 8 personas en uno de ellos y de grupos de 
16-20 estudiantes en el otro, con uno o dos profesores. 
 
- No se prevé la utilización de material químico muy diverso, utilizando básicamente alcohol y formol. 
- Se requiere instalación de gas en la poyata. 
- Se pretende equipar con una poyata dotada de pila, así como armarios para colocar el material (cajas de colecciones de 

botes con ejemplares diversos). 
- Mantener en funcionamiento la campana extractora existente. 
- No se prevé la modificación o ampliación de su uso en un periodo entre 5 y 10 años. 
 
Superficie total de actuación: 110,17 m².  
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En el Campus de Burjassot-Paterna, donde se emplaza la Facultad de Biología se encuentra la Biblioteca de Ciencias 
“Eduard Boscà (http://www.uv.es/uvweb/servicio-bibliotecas-documentacion/ca/biblioteca-ciencias-eduard-bosca-
/informacion/contacto-1285870084118.html), así como la Biblioteca de Farmacia 
(http://www.uv.es/uvweb/serviciobibliotecas-documentacion/ca/biblioteca-farmacia/informacion/contacto-
1285872272804.html), perfectamente equipadas (ordenadores, servicio “wifi” para internet, puestos de lectura 
individualizados o colectivos). En las salas de estas bibliotecas existen ordenadores para consultas de los fondos 
bibliográficos disponibles. 
 
En los despachos asignados los profesores/as, que pueden ser individuales o compartidos por parejas, se realizan tutorías 
y atención individualizadas a los/as estudiantes. Las tutorías de grupo se realizan en las aulas facilitadas por la facultad o 
en las dependencias de los departamentos antes indicadas. 
 
La Universitat de València facilita acceso a bases de datos bibliográficas y de imágenes y dispone de interesantes recursos 
para la docencia, como el Aula Virtual, que permiten la comunicación e interacción con los alumnos/as, así como 
intercambiar recursos, que el profesorado de los departamentos de Botánica y Geología, Zoología, y Microbiología y 
Ecología utiliza con asiduidad. También los departamentos cuentan con una página “web” institucional, y varios/as 
profesores/as de nuestro departamento cuentan con páginas personales que también son útiles desde un punto de vista 
docente. 
 
Por todo lo comentado, se puede afirmar que existen recursos materiales suficientes y adecuados para desarrollar la 
organización del título y las actividades formativas que, además, se encuentran en un proceso continuado de mejora. 
 
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. 
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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 el Máster de Biodiversidad 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: 
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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/as 

Instalaciones 
GENERAL 

Del 7 al 10 
45 

 
 

Para analizar la satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales e infraestructuras existentes analizaremos 
los resultados de las encuestas teniendo en cuenta los diferentes grupos de interés: 
 
 
ESTUDIANTES 
 
La encuesta de satisfacción de los estudiantes tiene un bloque especifico denominado Infraestructuras, el cual ha obtenido 
una puntuación de 4,03 sobre 5 en el curso 2017-18 (la más alta de toda la serie histórica), siguiendo una progresión 
constante tras haber alcanzado un mínimo de 3,15 en el curso 2014-15. Cabe destacar que la subida entre el curso 2017-
18 y el previo es de tres décimas. En general, el máster ha obtenido, en todas sus ediciones, puntuaciones por encima de 
3,2 en este apartado. 
 
Si analizamos los ítems, destaca el primer lugar que todos ellos, excepto el 16, también han obtenido en el curso 2017-
18 las máximas puntuaciones de la serie histórica. Además, en el único ítem discordante, el 16 (infraestructuras de la 
biblioteca y salas de lectura) la diferencia con el valor máximo obtenido (en el curso 2016-17) es tan sólo de tres 
centésimas (4,28 vs. 4,31).  
 
En segundo lugar, todos los ítems del curso 2017-18 se sitúan igual, o por encima del 3,9. La puntuación más baja (3,9) 
corresponde al ítem 13 (aulas de docencia y equipamiento). Se espera mejorar este ítem con la creación de nuevos 
laboratorios docentes, explicada arriba.  
 
Por último, las puntuaciones de todos los ítems se sitúan muy claramente por encima de la media obtenida en el conjunto 
de másteres de la Universitat de València (rango: 3,37-3,76). 
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PROFESORADO 
 
El bloque “Instalaciones y Recursos” obtiene una media de 4,13 sobre 5 en el curso 2017-18, siendo la máxima obtenida 
en la serie histórica, muy por encima del 3,50 del curso previo, y con una diferencia de más de dos décimas con el valor 
máximo alcanzado previamente en el curso 2013-14. En general, el máster ha obtenido, en todas sus ediciones, 
puntuaciones por encima de 3,4 en este apartado. 
 
Todos los ítems de este apartado han recibido una puntuación de 4, o mayor, y representan los valores máximos de toda 
la serie histórica. El ítem con la puntuación más baja de este bloque, con un 4 sobre 5, es el que hace referencia a la 
calidad de la biblioteca y fondos documentales. Dicha puntuación más discreta ha sido prácticamente constante en todos 
los cursos, y sugiere la necesidad de ampliar los fondos bibliográficos y el acceso a revistas científicas. 
 
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. 
 
GRADUADOS/AS 
 
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 2,95, algo inferior a 3. Dado que se trata de un porcentaje 
acumulado desde 2014, es posible que la mejora en la calidad de las infraestructuras percibida por los/as estudiantes en 
estos últimos cuatro años quede reflejada en una próxima encuesta de graduados/as. 
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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 
Mejora generalizada en la evaluación de las infraestructuras en este periodo respecto al periodo de evaluación previo (estudiantes) 
Todos los ítems por encima de 3,8 en el último curso, y por encima de 3 en el periodo evaluado (estudiantes) 
Mejora generalizada en la evaluación de las infraestructuras en este periodo respecto al periodo de evaluación previo (profesores) 
Todos los ítems por encima de 4,0 en el último curso, y por encima de 3,5 en el periodo evaluado (profesores) 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
     

 


