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MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN BIOLOGÍA MOLECULAR, CELULAR Y GENÉTICA 

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.) 

 
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 

 
INFRAESTRUCTURAS DISPONIBLES 

 

Actividades formativas en aulas incluyendo seminarios 

La Facultad de Ciencias Biológicas y los servicios interfacultativos del Campus de Burjassot-Paterna facilitan aulas 

dotadas con los medios audiovisuales necesarios, incluyendo ordenador, cañón de proyección y servicio de Internet. 

 

Actividades tutoriales 

Se realizan en los seminarios de los departamentos con docencia en el máster: Bioquímica y Biología Molecular, Biología 

Celular, Biología Vegetal, Genética, Microbiología y Ecología 

 

Laboratorios 

Las clases presenciales de laboratorio se realizarán en: 

- Laboratorios docentes y de investigación de los departamentos de Bioquímica y Biología Molecular, Biología Celular, 
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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. 

Biología Vegetal, Genética Microbiología y Ecología 

- Laboratorios del Servicio Central de Soporte a la Investigación Experimental de la UV, situados en el Campus. 

Para la realización del Trabajo Fin de Máster, los estudiantes dispondrán del espacio del laboratorio de investigación que 

les asigne su Prof. Tutor. Estos espacios se encuentran en alguno de los departamentos antes citados, en otros de la 

universidad, o en los centros/empresas asociados al máster. 

  

Zonas para uso informático 

- Aulas de Informática de la Facultad de Ciencias Biológicas, para clases presenciales en las que se requiera el uso de 

ordenadores. 

 

Biblioteca y salas de estudio 

La Biblioteca del Campus tiene capacidad para 852 personas, con salas de lectura con puestos individuales; posee 

manuales de todas las titulaciones del Campus, revistas científicas, consulta telemática de bases de datos de 

publicaciones, ordenadores conexión red fija para uso de estudiantes, etc. 

 

MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES 

Los laboratorios cuentan con: 

- Los equipos de instrumentación necesarios para el desarrollo de las prácticas 

- Material fungible para la preparación de las mismas 

 

MEDIOS VIRTUALES DISPONIBLES 

 

Vías de acceso a la información pública 

La información pública previa a la preinscripción y matrícula de los estudiantes se encuentra disponible en página web 

(https://www.uv.es/ibmcg), tablón de anuncios (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/), etc.  

 

Información pública durante el desarrollo del Máster 

En la página web propia del Máster (http://www.uv.es/ibmcg), se mantiene durante todo el curso la información 

https://www.uv.es/ibmcg
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
http://www.uv.es/ibmcg
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previa sobre el mismo y además se incluye el Calendario de Actividades y el Calendario de Exámenes 

https://www.uv.es/bmcg/horario.pdf 

 

Vías de acceso a la información interna, comunicación y adquisición de recursos docentes de los estudiantes 

 

Espacio virtual propio del Máster 

La Dirección del Máster y todo el profesorado tendrán acceso a la gestión de una carpeta propia del Máster (carpeta 

ibmcg) que se encontrará a su disposición en una zona del disco.uv.es habilitada para ello en la que podrán incluir los 

archivos que consideren útiles para el desarrollo del Máster. 

 

Empleo del Aula Virtual de la UV 

Los profesores y los estudiantes podrán utilizar la plataforma Aula Virtual de la UV que permite multitud de acciones de 

comunicación, introducción de materiales docentes y otros recursos para el aprendizaje, así como loa aspectos 

relacionados con la evaluación como la comunicación de las calificaciones, horarios de revisión, etc. 

Teniendo en cuenta la relación de recursos materiales y sus equipamientos, así como la experiencia  adquirida en las 

anteriores ediciones del master, se concluye que dichos recursos se adecuan a las necesidades y características del 

programa formativo. 

 

OTROS SERVICIOS GENERALES DE LA UV 

Los servicios más directamente implicados en la docencia y gestión del Máster son: 

- Centro de Postgrado 

- Fundación Universitat-Empresa ADEIT 

- Unitat de Qualitat 

 

Otros servicios de interés son: 

- Assessoria d'Orientació Personal per a Estudiants 

- Servei d'Estudiants 

- Servei d'Informació al estudiante(SEDI) 

https://www.uv.es/bmcg/horario.pdf
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- Gabinet de Salut 

 

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 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%. 
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En concreto, en el Máster en Investigación en Biología Molecular, Celular y Genética 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 

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 4,00 (sobre 5) en el curso 2017-18, media que se ha mantenido constante en las diferentes 

ediciones del máster, obteniendo en el curso 2015-16 un 3.96 y 2016-17 un 3,90. 

Si analizamos los ítems (curso 17-18), destaca el referente a las aulas destinadas a la docencia y su equipamiento son 

adecuadas, con un 4,12. El espacio de trabajo y estudio recibe un 4,04. El ítem con la puntuación más baja, es el que 

hace referencia a la adecuación de la biblioteca y salas de lectura que ha obtenido un 3,91 sobre 5.  
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PROFESORADO 

El bloque de Instalaciones y Recursos, obtiene una media de 4,50 sobre 5 en el curso 2017-18, siendo superior a los 

obtenidos en los cursos anteriores (en el curso 2016-17 fue de 4,17 y en 2015-16 de 4,35). 

Si nos centramos en el curso 2017-18, en el ítem referente a la adecuación de los laboratorios y de los espacios 

experimentales teniendo en cuenta las actividades programadas y el número de alumnos que cursan este máster, que 

ha tiene una media de 4,41, siendo este ítem el que tiene la puntuación más baja de este bloque. 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Si analizamos la opinión del Personal de Administración y Servicios de la Facultad de Biología, destacamos que el bloque 

de instalaciones y recursos es valorado con 3,0 sobre 5, enfatizando el ítem que hace referencia a la de las herramientas 

informáticas para gestionar los procesos derivados de la titulación que ha obtenido un 3,38. 

La puntuación más baja de este bloque la obtiene el ítem que hace referencia a la adecuación de las infraestructuras e 

instalaciones físicas del centro, cuya media es de 2,38. El informe del PAS es global para toda la facultad. La CCA del 

máster tiene una influencia muy limitada sobre este aspecto. 

 

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 3,3 en el curso 2017/18, partiendo de un 3.0 en el curso 

anterior 2016/17. Si bien no depende de la CCA este aspecto, nos agrada ver que sube la nota entre nuestro alumnado. 

 

 

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. 
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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 

Las instalaciones son adecuadas para la impartición del máster (Laboratorios y aulas) 

Las aulas de informática (al tener desdoblado el grupo) nos permiten trabajar de manera cómoda 

La facultad y el aulario interfacultativo están adaptados a las necesidades del máster. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

Biblioteca Aumentar y mejorar infraestructuras Baja Indeterminada Rectorado 

Instalaciones de secretaría Acabar las obras de acondicionamiento Alta Curso 18/19 Facultad 
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ACTA DE APROBACIÓN  

 
 

La Comisión de Coordinación Académica del Máster, en fecha 15-10-2018, aprueba el Informe de Recursos 

Materiales y Servicios, planteando los puntos fuertes, débiles y las propuestas de mejora que se suscitan de 

su análisis. 

 

Asistentes: 

 Baltasar Escriche Soler 

 Paula Alepuz Martínez 

 Rosana Sáez Pérez 

 Mónica Giménez Monleón 

 Sergi Maicas Prieto 

 

 

 

 

Firma del responsable 
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