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MÁSTER EN FÍSICA AVANZADA 
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: 
 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

AULAS 

2015-16 
Remodelar y 
acondicionar el Aula 
4207 

1. Acondicionamiento del Aula 
2. Reinstalación de proyector y 
pantalla y ordenador para el 
aula 
3. Adquisición de pizarra más 
grande 

ALTA 

Facultad
Equipo Decanal 
Unidad de 
Campus 
Comisión del 
Título 
 

Agosto 
de 2016 

Septiembre de 
2016 

X SI □ NO- Justificación:  
El Aula 4207 está 
perfectamente 
acondicionada para la 
docencia 

EQUIPAMIENTO LABORATORIOS 

2016-17 

Mejorar el equipamiento 
de los laboratorios de la 
especialidad de Fotónica  
 

1. Compra de equipamiento para 
la docencia de la titulación 
 

MEDIA 
Comisión del 
Título 
 

Junio 
2017 

Septiembre 
2017 

X SI □ NO- Justificación:  
Se ha comprado el material 
y por ello la mejora se ha 
desarrollado correctamente 

2017-18 

Mejorar el equipamiento 
de los laboratorios de la 
especialidad de 
Instrumentación Nuclear 
y de Partículas  
 

1. Compra de equipamiento para 
la docencia de la titulación 
 

MEDIA 
Comisión del 
Título 
 

Julio 
2018 

Noviembre 
2018 

X SI □ NO- Justificación:  
Se ha encargado el material 
y se está a la espera de 
recibirlo. 

 
 
COMENTARIOS: 
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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. 

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 
 
Para las actividades formativas en aula, (clases teóricas, seminarios, etc.) el Máster en Física Avanzada cuenta con un 
Aula de uso exclusivo para el Máster (Aula 4207), que se encuentra en la segunda planta del Bloque D de la Facultad de 
Física. Se trata de un aula con una capacidad para 30 personas, con aire acondicionado y sistema de proyección y 
audición a través de ordenador y video proyector, con acceso a internet bien por cable o por sistema wifi. El Aula 4207 
se viene usando como aula exclusiva para las actividades formativas del Máster desde el curso 2015-16. En el verano de 
2016 fue remodelada y acondicionada especialmente para mejorar sus prestaciones. 
 
Además, el Máster cuenta con el apoyo de los Seminarios de los Departamentos que participan en la docencia del 
Máster. Puesto que, por problemas de incompatibilidades horarias no todas las asignaturas pueden impartirse en el Aula 
4207, algunas de las asignaturas se imparten en dichos Seminarios, los cuales cuentan también con los medios 
audiovisuales necesarios para la docencia. 
 
Las clases presenciales de laboratorio que contemplan algunas asignaturas del Máster se realizan en los siguientes 
laboratorios: 

 Laboratorio de Instrumentación Nuclear y de Partículas. Departamento de Física Atómica Molecular y Nuclear. 
 Laboratorio de Microscopía Óptica Avanzada. Departamento de Óptica. 
 Laboratorio de Física Médica Nuclear. IFIC. 
 Laboratorio de Procesado Óptico y Digital de Imágenes. Departamento de Óptica. 
 Laboratorio de Estado Sólido. Dpto. de Física Aplicada y Electromagnetismo. 
 Laboratorio de Crecimiento Cristalino. Dpto. de Física Aplicada y Electromagnetismo. 
 Laboratorio de Ondas Electromagnéticas. Dpto. Física Aplicada y Electromagnetismo. 
 Aula de Astronomía. Dpto. Astronomía y Astrofísica. 

 
Todos los laboratorios cuentan con los equipos de instrumentación necesarios para el desarrollo de las prácticas, 
material fungible para la preparación de las mismas y de ordenadores para realizar análisis y tratamiento de datos. No 
obstante, parte del presupuesto del Máster se dedica, en la medida de lo posible, a sufragar gastos de equipamiento y 
adquisición o renovación de nuevas prácticas.  



 

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

 

 

RM1     Página 3 de 7 

Por otra parte, los departamentos implicados en la docencia del Máster y responsables de los laboratorios 
correspondientes, cuentan con personal técnico de apoyo para el mantenimiento de los mismos. Finalmente, aquellos 
estudiantes que realizan un Trabajo Fin de Máster de tipo más experimental, disponen de los medios materiales de los 
laboratorios de investigación de los grupos en los que desarrollen su trabajo. 

En cuanto a bibliotecas, en el Campus de Burjassot se encuentra la Biblioteca de Ciencias “Eduard Boscá”, que cuenta 
con casi un millar de puestos de lectura, ordenadores de consulta, salas de estudio, salas de trabajo para grupos, etc. 
Por otro lado, la institución cuenta con subscripciones a revistas científicas internacionales y recursos electrónicos de 
gran interés para todas las especialidades del Máster. Los estudiantes del Máster pueden disponer, además, de los 
fondos de las bibliotecas de los Departamentos participantes en la docencia del Master y de las bibliotecas de los 
Institutos de Investigación que colaboran en la realización y dirección de Trabajos Fin de Máster. 

La Universitat de València dispone de interesantes recursos para la docencia, como Aula Virtual, que permite la 
comunicación e interacción con los alumnos/as, introducción de materiales docentes y otros recursos para el 
aprendizaje, así como los aspectos relacionados con la evaluación, como la comunicación de las calificaciones, horarios 
de revisión, etc. También varios profesores del Máster cuentan con páginas personales que hacen servir en la docencia. 
Además, los profesores del Máster disponen de despachos individuales para la preparación de su trabajo y la atención 
personalizada a los estudiantes en las sesiones de tutorías. 
 
Para la asignatura “Estancia de Investigación”, se cuenta con las instalaciones y medios materiales del Instituto de Física 
Corpuscular (IFIC) y del Observatorio Astronómico de la Universitat de València. 
 
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 
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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 en Física Avanzada 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 
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 
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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 de 3,90 (sobre 5) en el curso 2017-18, media que se ha ido aumentando progresivamente en 
los últimos años; 3,82 en el curso 2016-17, y 2,79 en el curso 2015-16. Esta última calificación tan baja se debió a que 
el Aula 4207, recién estrenada ese curso, no estaba todavía totalmente acondicionada para la docencia, por lo que en el 
verano de 2016 se efectuaron las obras pertinentes para su remodelación y adecuación.  
 
Los estudiantes valoran los espacios destinados a la docencia positivamente: “aulas de teoría-práctica y su 
equipamiento” (4,20), “la infraestructura de la biblioteca y salas de lectura” (4,00) y “los espacios destinados al trabajo 
y estudio” (4,12).  
 
En cuanto a los ítems menos valorados, han sido los relacionados con “los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales y su equipamiento” (3,57) y con “la cantidad, calidad y accesibilidad a la biblioteca” (3,43), siendo este 
último el único del bloque que está por debajo de la media de la universidad. Pensamos que quizás los estudiantes 
desconocen todo el potencial bibliográfico especializado del que disponen en las bibliotecas de los Departamentos e 
Institutos de Investigación y su accesibilidad, por lo que estimamos oportuno difundir esta información a través de los 
profesores puesto que para ellos, como veremos en el siguiente apartado, el grado de satisfacción en este punto es 
mucho más positivo Es de destacar también que, además de los espacios comunes de la facultad y de los 
departamentos, los estudiantes disponen de manera individual de los espacios y el equipamiento del grupo de 
investigación en el que realizan su Trabajo Fin de Máster, lo cual quizás no se haya tenido en cuenta a la hora de 
responder a la encuesta. 
 
 
PROFESORADO 
 
Consideramos que el profesorado valora muy positivamente las Instalaciones y Recursos del máster puesto que el 
bloque dedicado a estos aspectos, obtiene una media de 4,42 sobre 5 en el curso 2017-18, y así ha sido durante todos 
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los cursos anteriores siendo la calificación media más baja de 4,16 en el curso 2015-16. 
 
Si nos centramos en el curso 2017-18, el ítem que consigue mayor puntuación es el referente a la adecuación de las 
aulas destinadas a la docencia, que ha tenido una media de 4,55, y el ítem con la puntuación más baja de este bloque, 
con un 4,12 sobre 5, es el que hace referencia a los laboratorios, talleres y espacios experimentales y su adecuación, 
siendo este el único por debajo de la media de la UV en todo el bloque. Como ya se ha mencionado, cada año 
intentamos renovar y 
mejorar las prácticas de los laboratorios con el presupuesto del máster. 
 
 
PERSONAL DE ADMISNISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Si analizamos la opinión del Personal de Administración y Servicios de la Facultad de Física, destacamos que el bloque de 
“instalaciones y recursos” es valorado con 3,84 sobre 5. Los ítems mejor valorados corresponden a los que hacen 
referencia a “la adecuación de las infraestructuras” y de “los recursos materiales para el desarrollo de las tareas que 
tienen encomendadas”, que obtienen ambas una calificación de 4,00. La puntuación más baja de este bloque la obtiene 
el ítem que hace referencia a “la adecuación de las herramientas informáticas”, que se valora con un 3,5. 
 
 
GRADUADOS 
 
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 3,69. 
 
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 
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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 

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 

 
 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
     
     

 


