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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
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 

EVIDENCIAS 
 
Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés (profesores, PAS, estudiantes, etc.) 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 
No se plantearon mejoras en los recursos materiales y servicios 
 
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 los despachos individuales para el trabajo de los profesores/as y la atención a los estudiantes la Facultad de 
Magisterio, en su nuevo edificio de 15000 m2, que alberga los servicios administrativos, los departamentos, aulas 
específicas y generales, etc., cuenta con salas de reuniones de varias capacidades y demás instalaciones propias de un 
centro universitario, muchas de las cuales son utilizadas para el máster en Investigación, como las específicas que a 
continuación se señalan: 
– Sedes/seminarios de los cuatro departamentos de didácticas específicas y de dos secciones departamentales. 
– 140 despachos de profesores. 
– 23 aulas generales con capacidad de entre 40 y 80 estudiantes, con equipamientos informático, audiovisual y de 
pizarra electrónica. 
– Laboratorios (ciencias experimentales, ciencias sociales y matemáticas). 
– Aulas específicas de aprendizaje de lenguas. 
– Aulas específicas para educación artística. 
– Aulas específicas para educación musical. 
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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. 

– Aulas de informática. 
– Servicio de producciones audiovisuales. 
La dotación del edificio principal se completa con un aula-gimnasio, una cafetería-restaurante y con la Biblioteca de 
Educación, ubicadas en sendos edificios específicos junto al edificio de la Facultad de Magisterio. La biblioteca 
proporciona los servicios de biblioteca y hemeroteca especializadas en formación de profesores y en investigación en 
didácticas específicas. La Universitat de València facilita acceso a bases de datos bibliográficas y de imágenes y dispone 
de interesantes recursos para la docencia, como Aula Virtual, que permiten la comunicación e interacción con los 
alumnos/as, e intercambiar recursos 
Todas estas instalaciones, en las que se imparte este máster, son propiedad la Universitat de València y cumplen 
escrupulosamente con todos los criterios legales de accesibilidad y seguridad. 
Las aulas tienen capacidad para unas 50 personas con control de luminosidad, aire acondicionado, etc. Cuentan, 
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, y pizarras digitales. 
Cada uno de los departamentos implicados en el máster y sus áreas respectivas dispone de seminarios con capacidad 
para 15-20 personas para actividades relacionadas con presentaciones y sesiones en pequeños grupos de las materias 
del máster. 
En la planta baja del edificio de la Facultad de Magisterio existen varias salas amplias para conferencias y sesiones 
informativas para aquellas actividades que requieran la presencia de todos los estudiantes de las diferentes 
especialidades. 
Varios profesores y profesoras de los cuatro departamentos que se responsabilizan del Máster (y siete áreas implicadas) 
cuentan con páginas web personales para contribuir al servicio de otros docentes y de los estudiantes del máster. 
También el Máster tiene una web propia que se actualiza asiduamente así como las propias web institucionales de los 
departamentos y la del servicio de Posgrado-Masters de la UVEG. 
Por todo lo indicado, podemos concluir afirmando que existen suficientes recursos materiales muy 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 
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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 en Investigación en Didácticas Específicas 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 
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): 
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ESTUDIANTES 
 
La encuesta de satisfacción de los estudiantes tiene un bloque especifico denominado Infraestructuras, el cual ha 
obtenido una puntuación de 3,98 (sobre 5) en el curso 2017-18, un valor alto que se ha venido manteniendo en los 
diferentes cursos del máster, obteniendo en 2014-15 la puntuación más alta de 4,42 y la más baja de 3,31 en el curso 
16-17. Todas las puntuaciones del 17-18 mejoran respecto al curso pasado, por ejemplo en el ítem 13 y 14 (las aulas  
de docencia y los espacios destinados al trabajo son  adecuados) siendo de 4,1 y 4 respectivamente frente al 2,69 y 3,12. 
Los aspectos mejor valorados por los estudiantes son las infraestructuras de la biblioteca y las salas de lectura (4,4), 
las aulas destinadas a la docencia y su equipamiento (4,1) 
Desde el curso 2011hasta 2018 en este apartado nunca se ha obtenido en ningún ítem un valor inferior a 3,3 siendo de 3,77 
la media de las últimas cuatro ediciones. 
 
PROFESORADO 
 
El profesorado encuestado el curso 17-18 valora en general muy positivamente el apartado de Instalaciones y Recursos 
(obtiene una media del bloque de 4,61 mejor que a la obtenida el curso pasado que fue de 4,29); en particular, se valora 
con la máxima calificación los espacios y equipamientos (4,62) en realidad muy semejante a los otros dos aspectos del 
bloque que ambos reciben una calificación de 4,65 (adecuación de aulas y equipamientos y lo referente a la biblioteca y 
fondos documentales, que mejora ligeramente respecto al curso anterior. Desde el curso 2010-2011 hasta el 17-18, las 
valoraciones medias de este apartado no han bajado de 4,00. 
 
PERSONAL DE ADMISNISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Si analizamos la opinión del Personal de Administración y Servicios de la Facultad de Magisterio, destacamos que el bloque de infraestructuras es 
valorado con un promedio de 3,7 sobre 5, enfatizando el ítem que hace referencia a la adecuación de los recursos materiales para el desarrollo de las 
tareas que tienen encomendadas que ha obtenido un 3,93. 
La puntuación más baja de este bloque la obtiene el ítem que hace referencia a la adecuación de las herramientas informáticas para gestionar los 
procesos derivados de la titulación, cuya media es de 3,53. 
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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 3,97, siendo una puntuación alta como las obtenidas desde que se recoge información a este respecto y por encima de la media de 
la Universidad. 
 
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 
Suficiencia y adecuación de los recursos materiales 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 
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Los implicados están satisfechos con las infraestructuras del máster (aulas, equipamientos, laboratorios, seminarios, etc.) 
Los docentes valoran positivamente las instalaciones y los recursos materiales disponibles 
Estudiantes y docentes consideran muy adecuado lo relativo a la información y accesibilidad a la información de la biblioteca y fondos 
documentales 
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 
     
     

 


