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E.RM1.2- INFORME DE EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE 
MEJORA 

MÁSTER EN NUEVOS PERIODISMOS, COMUNICACIÓN POLÍTICA Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

CURSO 2020 – 2021 

 

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 (profesorado, PAS, estudiantado, etc.) 

 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 

 
Dado que el máster oficial en Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento se inició 

en el curso 2019-20, no existen acciones de mejora establecidas. 

 

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 
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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. 

las necesidades de la organización docente del título, a las actividades formativas y al tamaño medio 

del grupo 

 

Según la Memoria de Verificación, el máster en Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del 

Conocimiento está adscrito a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, donde se imparten un total de 8 

titulaciones de grado y 7 másteres, con un número variable de alumnado. Por lo tanto, las instalaciones propias 

del centro son compartidas por todas estas titulaciones. Respecto a las instalaciones propias del centro, para el 

curso 19-20 contábamos con: 31 aulas de distintas capacidades:  

- 8 aulas con capacidad para 160 estudiantes  

- 3 aulas con capacidad para 110 estudiantes  

- 3 aulas con capacidad para 80 estudiantes  

- 5 aulas con capacidad para 60 estudiantes  

- 4 aulas con capacidad para 50 estudiantes  

- 2 aulas con capacidad para 40 estudiantes  

- 6 aulas con capacidad para 30 estudiantes  

Cuatro de las aulas están adaptadas para profesorado con discapacidad (dos con capacidad de 110 estudiantes, 

otras dos con 80 y 60 plazas respectivamente). Contamos también con 5 aulas de informática/laboratorio para la 

docencia:  

-1 laboratorio de traducción e interpretación (con 28 plazas)  

- 1 laboratorio de idiomas (con 40 plazas)  

- 3 aulas de informática (dos de ellas con 40 plazas y una con 25)  



 

 

RM1-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 

 

 

E.RM1.2 18 de marzo de 2022 Página 3 de 10 

El alumnado tiene a su disposición también los siguientes espacios:  

- 1 aula de informática de acceso libre con 26 ordenadores  

- 1 sala de lectura y estudio  

- 1 sala de uso polivalente (estudio en grupo, acceso libre a los ordenadores, sala de exposiciones y ensayos, 

etc.)  

- Mesas de trabajo en espacios destinados a ello en la primera planta.  

 

Además, los estudiantes disponían y disponen de una potente red wifi que les permite tener conexión a Internet 

desde cualquier lugar del centro y hacer uso de los recursos electrónicos apropiados para el aprendizaje. Como 

cada vez más el alumnado dispone de ordenadores portátiles se habían electrificado dos aulas, las primeras de 

un proyecto de electrificación progresivo. De ahí que se afirmase que en el resto de aulas se iba a aumentar el 

número de enchufes con regletas para la recarga de los portátiles.  

El centro disponía y dispone de servicio de reprografía y de cafetería, tanto para alumnos como para el personal 

docente y de administración. Todas las instalaciones del centro están adaptadas para el uso de personas con 

discapacidad física, además, contamos con un despacho para el uso de estudiantes con movilidad reducida.  

Por otra parte, el centro también disponía y dispone de distintos salones dotados con equipamiento audiovisual 

para la realización de diversas actividades académicas y culturales: Salón de Actos (350 plazas), Salón de Grados 

(110 plazas), Sala de Juntas (50 plazas). Además de los espacios ya mencionados, nuestros estudiantes utilizan 

otras aulas situadas en aularios cercanos al mismo. Estas aulas estaban y están dotadas con el equipamiento 

necesario para la docencia de cualquier asignatura impartida en nuestras titulaciones (ordenador, conexión a 
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Internet, proyector, televisión, vídeo, DVD, reproductor de audio y altavoces). Estas aulas pueden variar en 

capacidad, dependiendo de las necesidades de nuestras titulaciones y la disponibilidad de espacios en los aularios.  

A todo ello hay que añadir los espacios de los departamentos que se utilizan como seminarios o para celebrar las 

defensas públicas de los TFG y TFM. La docencia de los másteres en la Facultad de Filología, Traducción y 

Comunicación se concentra en las aulas de la primera planta. Para el Máster en Nuevos Periodismos, 

Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento, estaba prevista la utilización de las aulas 105 y 106. 

 

Durante el curso 20-21 se siguió lo previsto en la Memoria de Verificación, aunque además de las aulas cien 

(primera planta), se utilizaron también las aulas cero (planta baja), en concreto la 02 y 03, con capacidad sobrada 

para albergar a los alumnos de nuestro máster, inclusive manteniendo las distancias de seguridad para la 

evitación de los contagios que recomendaban las autoridades sanitarias y especificaban los protocolos ad hoc de 

la UV. 

 

También se tomó la decisión, tras la firma del convenio para la realización de Seminarios entre la UV y la UIMP-

Valencia, de trasladar los seminarios (Nuevos Periodismos; Comunicación Política) a la sede de la UIMP en 

Valencia, de manera que el alumnado pudiese diversificar su ubicación y conocer mejor el entorno urbano de la 

ciudad que los acoge durante la realización del máster. Aunque la acción no estaba prevista en el máster, resultó 

muy beneficiosa. La UIMP-Valencia nos propuso la celebración de sendos Seminarios en la sede del CSIC-Valencia, 

enclavado en la Calle Batlia, 1, junto a la plaza de la Virgen y la Plaza de Manises. Se trata de un espacio muy 

céntrico y de fácil acceso y, a la vez, cercano a la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. 
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Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que existen suficientes recursos materiales en la Facultad, que 

hemos complementado con algunos recursos externos (no por necesidad, sino por mejora), siendo éstos 

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 Universidad 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 Universidad 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 Universidad 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 
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• 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. 

 

En concreto, en el Máster de Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento, 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 ha tenido en cuenta la información referida a las encuestas desarrolladas 

por el Sistema de Garantía Interno de Calidad: 

 

ENCUESTA BLOQUE ÍTEMS 

Satisfacción de Estudiantado Infraestructuras Del 13 al 17 

Satisfacción del Profesorado Instalaciones y Recursos Del 12 al 14 
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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 existente 

vamos a ir analizando los resultados de las encuestas teniendo en cuenta los diferentes grupos de interés: 

ESTUDIANTES 

La encuesta de satisfacción del estudiantado tiene un bloque especifico denominado Infraestructuras, el cual ha 

obtenido una puntuación de 3,3 (sobre 5) en el curso 2020-21. 

Si analizamos los ítems, destaca el referente a la adecuación de las infraestructuras de la biblioteca y las salas 

de lectura con un 3,50 en el curso 2019-20, por encima de la media de la UV. En paralelo, también ha sido 

valorado de forma excelente, con un 3,73, la satisfacción en cuento a la cantidad, calidad y accesibilidad de la 

información en la biblioteca y fondos de lectura. 

El ítem con la puntuación más baja, es el que hace referencia a las aulas destinadas a laboratorios, talleres y 

espacios experimentales, con un 2,81. Pero debe tenerse en cuenta que se trató de un “curso pandémico”, en el 

que los alumnos no pudieron disfrutar al cien por cien del Taller de Audiovisuales o de los diferentes talleres y 

laboratorios de la Facultad, puesto que la autoridad académica no podía garantizar en ellos las distancias de 

seguridad recomendadas para la evitación de los contagios de Covid 19.  

Han sido bien valoradas las aulas destinadas a la docencia (3,32) y los espacios de trabajo y estudio (3,21), 

precisamente, porque, como se ha dicho, tales espacios pudieron adaptarse no solo a la docencia híbrida, sino 

también a la garantía de las distancias de seguridad interpersonal en tiempos de pandemia. 
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PROFESORADO 

El bloque de Instalaciones y Recursos obtiene una media de 4,14 sobre 5 en el curso 2020-21. Es evidente que 

el profesorado aprecia las condiciones de trabajo docente en el que está implicado en el ámbito del máster en 

Nuevos Periodismos, Comunicación Política y Sociedad del Conocimiento. 

El ítem mejor valorado es el de los laboratorios, talleres y espacios experimentales (4,25). Es muy llamativo que 

el mejor valorado por el profesorado sea el peor valorado por el alumnado, como se ha visto. Pero esto tiene una 

fácil explicación.  Las condiciones de las aulas-taller-laboratorio son excelentes, pero en el curso pandémico 20-

21 los alumnos las infrautilizaron por mor de la docencia híbrida y de los mecanismos de seguridad, mientras el 

profesorado (cuya actividad fue mayoritariamente presencial) pudo disponer de ellas a plena satisfacción. 

También obtiene buena valoración, aquí sí en coherencia con la puntuación que le otorgan los alumnos, la 

cantidad, calidad y accesibilidad de la información en biblioteca y fondos documentales (4,20); así como las aulas 

de docencia y su equipamiento (4). 

PERSONAL DE ADMISNISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Si analizamos la opinión del Personal de Administración y Servicios de la Facultad Filología, Traducción y 

Comunicación, destacamos que el bloque de infraestructuras es valorado con 3,86 sobre 5, enfatizando el ítem 

que hace referencia al equipamiento de las instalaciones (4,17). Son también destacables los ítems que hacen 

referencia a los espacios donde el PAS desempeña sus tareas (3,8) y los recursos materiales para las tareas que 

se les encomienda (3,9). 
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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; pero, con todo, obtiene una media alta de 

3,70. 

 

PERSONAL GRADUADO 

En la encuesta de satisfacción del personal graduado, hay un ítem general que hace referencia a la satisfacción 

con las instalaciones e infraestructuras, el cual obtiene una media de 3,33. Se trata de la encuesta realizada a 

los egresados del curso 19-20, esto es, la primera promoción del máster, por lo que no caben análisis 

comparativos. 

 

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 Universidad no incluyó en la memoria de verificación ningún compromiso referente a los recursos materiales, 

además no ha existido ninguna observación o recomendación al respecto. En todo caso, y como se dijo en un 

apartado anterior, el Máster ha seguido y mejorado lo planificado en la Memoria de Verificación en cuanto a 

espacios y demás infraestructuras. 
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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 

Inexistencia de barreras arquitectónicas 

Satisfacción de los grupos de interés (con la salvedad explicada) 

Efectividad (y mejora) de los compromisos adquiridos en la Memoria de Verificación 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

     

 


