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

MÁSTER EN GESTION CULTURAL 

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.) 

COMENTARIOS: 
1- Suficiencia y adecuación de los recursos materiales, su tamaño y ajuste a las necesidades de la 

organización docente del título, a las actividades formativas y al tamaño medio del grupo 

Tanto las/os estudiantes de primer y segundo que cada año cursan el máster como los docentes disponen de diversos 

recursos para el desarrollo de su programa formativo, tanto ubicados en el Campus dels Tarongers de la UVEG como en el 

campus de la UPV, además de algunos otros que ofrecen también servicio a estudiantes.  

• Por lo que se refiere a la UVEG

El edificio departamental de la Facultat de Ciències socials dispone de 8 aulas dedicadas a la docencia de los másteres, dos 

de ellas informatizadas y todas equipadas con ordenador, retroproyector y pizarra. Son aulas con capacidad para 60 

personas. El mobiliario es móvil, lo que permite el trabajo en equipo. En el mismo edificio se encuentran, además, 2 salas 

de menor capacidad (20 personas) para la realización de Seminarios, 1 Salón de Grados con capacidad para 50 personas y 

1 Salón de Actos, para Conferencias (con capacidad para 70 personas), además de un laboratorio de técnicas cualitativas de 

investigación social, compuesto por tres salas: de experimento, observación y grabación, con los recursos multimedia 

adecuados. Todos estos espacios están dotados con infraestructura de red, ordenador, videoproyector y pantalla táctil y 

megafonía y están preparados para personas con discapacidad. Finalmente, el conjunto del edificio está equipado con red 

Wi-fi.  

El mismo edificio Departamental acoge despachos de profesorado dotados de todos los servicios necesarios para la 

realización de tutorías. A ellos cabe sumar los despachos disponibles en otros edificios, a través de las Facultades cuyo 

profesorado participa en la titulación, sitos en los edificios Occidental y Oriental del Campus de Tarongers y los edificios de 

la Facultat de Fiolología y Psicología (estos dos últimos en el Campus de Blasco  Ibáñez). 



RM1-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 

MÁSTER GESTIÓN CULTURAL 

RM1 2 

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.

Frente al edificio Departamental de la Facultat de Ciències Socials se encuentra la Biblioteca de Magisteri, que ofrece 

servicios de préstamo Intercampus, espacio para el estudio y ordenadores con conexión a la red además de su colección de 

más 60000 volúmenes y sus 1000 publicaciones periódicas dedicadas a la Educación. El edificio está equipado con wifi. 

El equipamiento disponible en la zona para estudiantes de máster se completa con un edificio de restauración auto-servicio 

con horario y espacios adecuados a las necesidades de estudiantes y profesorado y equipado con varias máquinas 

expendedoras de bebidas y alimentos y con microondas. 

El edificio departamental de la Facultat de Ciències Socials acoge la Secretaría del Centro, encargada de la matrícula y la 

mayor parte de la gestión académica. Ocupa la planta baja del edificio, con espacio para el trabajo informatizado y 

mobiliario para la labor de los más de 20 profesionales del PAS que trabajan en él. Asimismo, existe una sala de trabajo con 

capacidad para 6 personas, que acoge el servicio de Relaciones Internacionales del Centro. 

A estos recursos cabe sumar los que ofrece en general el Campus de Tarongers. Entre los que se encuentra el Aulario Norte 

del Campus, con 28 aulas docentes dotadas de ordenador para el profesor/a con pantalla integrada en la mesa y teclado y 

ratón inalámbrico, video proyector y pantalla. Un total de 20 aulas disponen de mobiliario móvil, que permite su disposición 

para la realización de trabajos en equipo. 14 aulas tienen una capacidad para 125 estudiantes y 14 son aulas para clases 

prácticas con una capacidad para 42-60 estudiantes. Existen en este edificio 10 espacios para trabajo en grupo, estudio y 

libre acceso a Internet ubicados en la 1ª y 3ª planta del edificio y otros 8 espacios de este tipo en la 5ª planta del edificio. 

El Aulario Norte dispone también de 4 aulas de informática dotadas de ordenador para los/as estudiantes y para el 

profesor/a, así como de video proyector y pantalla. La capacidad de cada aula es de 40 a 60 estudiantes. Además hay un 

aula de informática de acceso libre para los/las estudiantes (120 plazas). Otros recursos para la docencia en el Aulario Norte 

son 2 baúles informáticos con 16 ordenadores portátiles cada uno de ellos para su utilización en cualquier aula docente, 4 

baúles con ordenador y retroproyector cada uno de ellos, para su utilización en cualquier aula docente, 3 armarios portátiles 

de TV y video y megafonía portátil. Existen también espacios para representación de estudiantes y asociaciones 

estudiantiles. 

Colindante con el aulario norte, se encuentra La Biblioteca Gregori Mayans, que dispone de importantes colecciones de 

material bibliográfico especializado en Ciencias Sociales y Jurídicas y de acceso a recursos electrónicos como bases de 

datos, revistas electrónicas y e-libros. El edificio cuenta con 94 ordenadores para utilización de los usuarios, instalaciones 

de red eléctrica en las mesas de estudio (400 accesos), red wifi. Los servicios que presta son : acceso al catálogo conjunto 

de las bibliotecas de la Universitat; información sobre la biblioteca, asesoramiento para cómo localizar los libros y ayuda 

para la obtención de documentos; formación de usuarios; préstamo a domicilio de monografías (300.000 volúmenes 

aprox.) y 25.000. Además, dispone de una Hemeroteca con una colección especializada de publicaciones en papel y 

electrónicas, así como una colección de recursos estadísticos y publicaciones periódicas (anuarios, informes etc.); préstamo 

inter bibliotecario para documentos no disponibles en ninguna de las bibliotecas de la Universitat de València. 
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Finalmente, en el Aulario Norte y en el edificio de la Facultad de Magisterio, adyacente al de la Facultad de Sociales, se 

encuentra un servicio de reprografía. Asimismo, hay servicios de restauración en los edificios departamentales de las 

Facultades de Derecho y Economía y el campus dispone también de dos oficinas de entidades bancarias. 

La Universitat de València ofrece también otros servicios como son el Servicio General de Postgrado, que realiza apoyo 

administrativo para la gestión del máster, la Oficina de Relaciones Internacionales (responsable de mobilidad y convenios), 

la Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad (DPD), la Fundación Universitat-Empresa (ADEIT) (que 

gestiona las prácticas externas y planes de formación continua), OPAL. Observatorio de Inserción Profesional y 

Asesoramiento Laboral (puente entre la formación y la ocupación), el DISE (centro de información y documentación 

especializada en temas de enseñanza superior), el SEDI (Organismo de gestión de servicios socioculturales especialmente 

dirigidos a estudiantes), Centres d’autoaprenentatge de la llengua (Centro de aprendizaje de la lengua valenciana) situados 

en todos los Campus de la Universitat de València, Centro de Idiomas que facilita el aprendizaje de diferentes idiomas a toda 

la comunidad universitaria y tres colegios mayores. 

Para todos estos recursos existe un Servicio Técnico de Mantenimiento que realiza una acción preventiva, correctiva y de 

modificaciones de los servicios e instalaciones. El Campus cuenta también con un servicio médico y de prevención de riesgos 

laborales. 

El conjunto de recursos materiales disponibles se completa con una tienda universitaria en el Campus de Tarongers y un 

Servicio de Deporte e Instalaciones deportivas con instalaciones en el propio Campus dels Tarongers. Asimismo, la 

plataforma Entreu permite acceder, respectivamente, a convocatorias propias de la Universidad y a operaciones como el 

depósito de Trabajos Fin de Máster. La universidad cuenta también con un repositorio (Roderic) que dispone, entre otras 

cosas, de una colección de trabajos de fin de máster. A todo ello se suma la intranet que ofrece servicios de correo 

electrónico, disco virtual y consulta de expediente, entre otros.  

Por último, la UVEG cuenta con una plataforma docente virtual (Aula virtual) y con las webs del centro y la propia del Máster 

en la UVEG. Ambas ofrecen información institucional y administrativa.  

• Por lo que se refiere a la UPV:

La Universitat Politècnica de València dispone de dos centros donde se imparten las clases: en la Facultad de Bellas Artes 

dispone de un aula, equipada con equipo informático para el profesor, con conexión a internet, y equipada con 

reproductores de DVD, con una capacidad para 60 alumnos; en la Escuela Superior de Ingeniería de Informática el 

Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte dispone de un dos Laboratorios de 

Documentación, equipados con ordenadores para los alumnos, uno con 24 plaza y el otro con 40 plazas. 

Todos los profesores disponen de despacho propio para realizar las tutorías, situados dependiendo de su adscripción 

departamental, fundamentalmente repartidos entre la Facultad de Bellas Artes y la Escuela Superior de Ingeniería 
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Informática.  

La Biblioteca General es la encargada de proveer y gestionar la documentación e información bibliográfica necesaria para el 

apoyo al estudio, la docencia y la investigación de la comunidad universitaria, siendo uno de sus objetivos principales: 

“Convertirse en un Centro de Recursos para el aprendizaje y la investigación”. Actualmente, la Biblioteca General está 

dotada con unas infraestructuras y unos equipamientos que resultan indispensables para realizar su labor principal “el 

apoyo al estudio, la docencia y la investigación de la Comunidad Universitaria”. La Biblioteca General pone al servicio de la 

Comunidad Universitaria 11 puntos de servicios y 12 bibliotecas de libre acceso. Nueve se sitúan en el Campus de Vera y las 

tres restantes en los diferentes campus (Alcoy, Gandía, Blasco Ibáñez). La biblioteca general cuenta con 1616 puestos de 

estudio y 18 cabinas de estudio y centraliza la Hemeroteca y los servicios de Catalogación, Adquisiciones y Nuevas 

Tecnologías. El servicio se ofrece en un amplio horario de apertura: fines de semana, casi todos los festivos y en épocas de 

exámenes permanece abierta hasta las 03h. Además, dispone de 97 ordenadores para uso de la plantilla y 174 para uso del 

público en general, a través de los cuales, se puede acceder a todos los servicios en línea que la biblioteca ofrece: 

renovaciones, consultas del préstamo, listas de espera, acceso a recursos electrónicos, etc. El fondo de la Biblioteca Digital, 

que incluye todos los recursos electrónicos suscritos por la Biblioteca de la UPV y que en su mayoría son accesibles a texto 

completo, está compuesto por 79839 monografías, 15548 publicaciones periódicas y 81 bases de datos especializadas. El 

fondo en papel, en su mayoría de libre acceso, está compuesto por 463595 volúmenes repartidos entre las diferentes 

bibliotecas y un total de 624 publicaciones periódicas. 

El Campus de Vera dispone de librería, numerosos establecimientos de restauración, oficinas bancarias e instalaciones 

deportivas cubiertas y descubiertas. Además, la UPV cuenta con la casa del alumno, edificio equipado para ocio y trabajo en 

grupo de estudiantes. En el Campus de Vera se encuentra el Servicio de Atención al Alumno, con discapacidad integrado 

dentro de la Fundación CEDAT, cuyo principal objetivo es la información y asesoramiento de los usuarios con discapacidad 

respecto a los derechos y recursos sociales existentes para la resolución de las necesidades específicas que plantean, así 

como el estudio y análisis de situaciones concretas de toda la comunidad universitaria con discapacidad, valorando las 

capacidades residuales que pudieran ser objeto de actuación para una adecuada integración educativa y socio laboral, 

facilitando los medios técnicos y humanos necesarios, desde apoyo psicopedagógico hasta productos de apoyo. 

Por lo que se refiere a recursos virtuales, la UPV cuenta con PoliformaT, una herramienta de e-learning colaborativa que 

pone al alcance de cada asignatura de la universidad un espacio donde el profesor y los alumnos pueden participar de una 

forma colaborativa en el desarrollo del temario de la asignatura. Se ofrecen herramientas de diferente ámbito, 

comunicativas de contenidos y de gestión. Los alumnos y los profesores pueden extender con el uso de esta herramienta el 

aprendizaje de la asignatura más allá de la propia aula. Algunas de las herramientas de PoliformaT son: Recursos, Creación 

de materiales, Grabaciones multimedia, Gestión de materiales, Tareas y trabajos, Espacio compartido, Gestión de grupos, 

Tablón de anuncios, Correo interno, Chat o Foros. Por otra parte, cada alumno tiene acceso a una intranet para, entre otras 
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cosas, consulta expediente, información académica, secretaría virtual, correo electrónico o reserva de instalaciones 

deportivas o acceso a cursos. A todo ello se suman Polimedia, un sistema diseñado en la UPV para la creación de contenidos 

multimedia como apoyo a la docencia presencial, que abarca desde la preparación del material docente hasta la distribución 

a través de distintos medios (TV, Internet, CD, etc.) a los destinatarios, Polipapers, plataforma para creación de revistas y 

otras publicaciones científicas online, donde se publica la revista a iniciativa del máster titulada "Culturas. Revista de 

gestión cultural" (http://polipapers.upv.es/index.php/cs), y RiuNet, el Repositorio Institucional de la Universitat Politècnica 

de València, gestionado por la Biblioteca, cuyo objetivo es ofrecer acceso en Internet a la producción científica, académica 

y corporativa de la comunidad universitaria con la finalidad de aumentar su visibilidad y hacerla accesible y preservable  

• Recursos interuniversitarios:

Los estudiantes pueden acceder a las respectivas instalaciones y servicios con el carnet y el password de cada una de las dos 

universidades. Asimismo, el máster cuenta con web interuniversitaria, facebook, twitter y cuenta de gmail a efectos de 

coordinación, información y difusión. 

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 
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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%. 

Todos los espacios indicados anteriormente están plenamente adaptados de modo que no existen barreras arquitectónicas 

que dificulten el acceso a las instalaciones y recursos materiales propios del programa formativo. 
La Universidad Politécnica de Valencia ha obtenido, con fecha 29 de enero de 2009, el certificado de accesibilidad registrada 

y el derecho de uso de marca AENOR de accesibilidad registrada, conforme a la norma UNE 170001-2:2007: "Accesibilidad 

universal, parte 2: sistema de gestión de la accesibilidad", en dos servicios generales muy utilizados y solicitados por el 

alumnado: la Biblioteca Central y el Servicio Integrado de Empleo (SIE). 

3-Satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales e infraestructuras existentes 

En este punto la base será la información generada en las encuestas llevadas a cabo en el marco del Sistema de Garantía 

Interno de Calidad de la UVEG, a tres grupos de interés: estudiantes, profesorado y PAS. En el primer caso, se trata de 

analizar los ítems del 12 al 17 del bloque "infraestructuras", en el segundo del 12 al 14 de "instalaciones y recursos" y en 

el tercero y último grupo, los ítems del 8 al 11 de "instalaciones". Los resultados completos de las encuestas y su estudio 

evolutivo pueden consultarse 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. A continuación vamos a ir analizando los resultados de las 

encuestas teniendo en cuenta cada uno de los tres grupos de interés encuestados: 

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 
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ESTUDIANTES 

La encuesta de los estudiantes contiene un bloque específico sobre infraestructuras en el cual la puntuación recogida ha 

sido de 3,99 (sobre 5) en el curso 2017-18. Los ítems mejor valorados son la adecuación de cantidad, calidad y la 

accesibilidad de la información de la biblioteca y los fondos (4,11), las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura 

(4,15), los espacios destinados al trabajo y estudio y su equipamiento (3,90) y las aulas destinadas a la docencia y su 

equipamiento (4,10). La menor valoración (3,65) fue para los laboratorios, talleres, espacios experimentales. En todos 

los cursos el ítem menos valorado (aunque siempre dentro de una puntuación positiva) ha sido el relativo a los 

laboratorios, talleres, espacios experimentales y su equipamiento. 

PROFESORADO 

El profesorado del máster por la UVEG ha valorado positivamente las instalaciones y recursos en el bloque correspondiente 

de la encuesta, con 5 puntos (sobre 5). Todos los ítems sobre infraestructuras han recibido la máxima puntuación. Cabe 

señalar que han respondido la encuesta sólo 5 docentes.  

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

La unitat de qualitat de la Facultat de Ciències Socials de la UVEG ha pasado un cuestionario para conocer la satisfacción del 

personal de administración y servicios con distintos aspectos, entre los que se encuentran las instalaciones y otros recursos 

materiales. Sobre estas, la puntuación media obtenida ha sido de 3,87, 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 4,18. 

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 4,20, siendo superior a la media de la Universidad. 

4-Las universidades han hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las 

recomendaciones definidas en los informes de evaluación externa relativos a recursos materiales. 

No se incluyó en la memoria de verificación ningún compromiso referente a los recursos materiales y, por otra parte, no ha 

existido ninguna observación o recomendación al respecto. 
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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...) 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 


