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Sufiiciencia y
adecuación de los
recu
ursos materiales
s
(aullas, salas de
lectura, aulas de
info
ormática,
labo
oratorios,
biblioteca, espacios
s de
trab
bajo individual y
grup
pal...) y su
tam
maño, y cómo se
e
ajus
stan a las
necesidades de la
orga
anización docen
nte
del título, a las
actividades formativas
y al tamaño medio del
grup
po
Inex
xistencia de
barrreras
arqu
uitectónicas y
adecuación de las
infra
aestructuras
Satiisfacción de los
grup
pos de interés c
con

RM1

RECURSOS MATERI
IALES Y SE
ERVICIOS
EVIDENCIAS
E

Resultados de las encues
stas de satisfacc
ción a los grupo
os de interés (prrofesores, PAS, estudiantes, ettc.)

COMENT
TARIOS:

1- Suficien
ncia y adecuació
ón de los recurso
os materiales (a
aulas, salas de le
ectura, aulas de informática, lab
boratorios, biblioteca,
espacios de
d trabajo indiviidual y grupal...) y su tamaño, y cómo se ajusttan a las necesid
dades de la orga
anización docen
nte del
título, a la
as actividades fo
ormativas y al ttamaño medio del
d grupo.
encia, el Campu
us de Tarongers en el que se des
sarrolla el Grado
o en Sociología ofrece
En cuanto a las aulas desttinadas a la doce
un número
o y variedad suficiente de espa
acios docentes. La mayor parte
e de la docencia
a del grado se im
mparte en el Au
ulario
Oeste, ina
augurado en el c
curso 2012-201
13, cuyas aulas tienen una capa
acidad de 60 es
studiantes, con mobiliario que puede
redistribuiirse según el us
so docente para clase magistral o bien para cla
ases de tipo má
ás práctico y participativo. Las aulas
disponen de
d equipamientto audiovisual, o
ordenador, proy
yector y pantalla
a, acceso wi-fi y electrificación para el uso de
ordenadorres portátiles po
or parte del alum
mnado. Puntualm
mente se imparrte alguna docen
ncia en el Aulariio Norte, con au
ulas de
60 a 80 pllazas, así como en el propio ed
dificio de la Facu
ultat de Ciències
s Socials (con aulas
a
de 45 plaz
zas, inaugurado
o en
2010). En las aulas existe
e reserva de puestos para personas con moviliidad reducida y no existen barrreras arquitectó
ónicas.
Se dispone también de diversas aulas co
on dotación de ordenadores
o
y programas
p
inforrmáticos (en el Aulario Norte y en el
e la Facultat de C
Ciències Socials)) que se utilizan
n en las asignatu
uras que lo requieren, así como salas informátic
cas de
edificio de
acceso libre.
grabadoras y orrdenadores porttátiles que pued
den ser utilizado
os por las y los profesores de cara
c
a
Se dispone de cámaras, g
es de tipo práctico con las y los estudiantes. Es
ste material, así como los ordenadores utilizad
dos en la docenc
cia, se
actividade
renueva periódicamente
p
mediante asignaciones presupuestarias de la propia facultad y de la Univers
sitat de València
a. La
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los recursos
matteriales e
infra
aestructuras
exis
stentes (aulas,
sala
as de lectura, au
ulas
de informática,
labo
oratorios,
biblioteca, espacios
s de
trab
bajo individual y
grup
pal...)
La u
universidad ha
hecho efectivos los
s
com
mpromisos incluidos
en la memoria de
veriificación y las
reco
omendaciones
definidas en los
info
ormes de
evaluación externa
a
rela
ativos a recursos
s
matteriales.

Facultat de Ciències Socia
als disponía tradicionalmente de
d un laboratoriio de técnicas cualitativas de in
nvestigación,
o por tres salas
s de experimentto, observación y grabación, co
on recursos multimedia adecua
ados. En el curso
o
compuesto
2014-2015 se inauguraro
on las nuevas instalaciones del Laboratorio de Ciencias Sociale
es (Social·Lab),, situado en el edificio
e
ngular para la aplicación de téc
cnicas cuantitativas y cualitativa
as en todas las fases de los pro
ocesos
de la faculltad, espacio sin
de investig
gación social (diseño metodoló
ógico, recogida, registro y análisis de datos e in
nformación). Cu
uenta con una sala
s
de
técnicas conversacionales
s para grupos d
de discusión y entrevistas colec
ctivas, con equip
po de grabación
n, una sala de
ón para visionad
do de los grupo
os de discusión y de las entrevistas grupales co
on equipo de tratamiento de im
magen
observació
y sonido, una sala de transcripción y aná
álisis con softwa
are profesional,, una sala de orrdenadores, programas de anállisis
vo de datos, sofftware y líneas de teléfono para encuestas tele
efónicas, y sala de reuniones y seminarios. Ad
demás
cuantitativ
de su uso investigador, e
este laboratorio se utiliza para impartir clases del grado de tip
po práctico sobrre técnicas de
investigac
ción social, y tam
mbién para el desarrollo de tra
abajos fin de gra
ado.
eca de Ciències Socials está ub
bicada en el mismo Campus de Tarongers, cue
enta con más de
e 1100 puestos de
La Bibliote
lectura y acceso
a
por red y wi-fi a Interne
et. Tiene áreas de
d trabajo en grupo con 192 pu
uestos, sala de formación
f
de usuarios
y ordenadores de consultta, así como un servicio de prés
stamo de ordena
adores portátile
es para el estudiantado. El hora
ario de
00 a 14:00 h) y se amplía a 24 horas en períod
dos de
acceso es extenso (lunes a viernes de 8::30 a 21:00 h., sábados de 9:0
exámenes
s. El acceso de p
profesores y estudiantes a libros de consulta, monografías,
m
bases de datos y revistas
r
es en ge
eneral
libre. Los fondos
f
documentales son amplios y actualizad
dos, ya que para
a este fin existe una importante
e dotación econ
nómica
de la Univ
versitat de Valèn
ncia, cubriendo las necesidades
s de las y los es
studiantes del grado
g
en Sociolo
ogía. La bibliote
eca
organiza periódicamente
p
sesiones prácticas sobre el ma
anejo del catálo
ogo, las bases de datos y las re
evistas electróniicas.
os, hay que des
stacar que la org
ganización de la
as prácticas exte
ernas se realiza de forma coord
dinada
En cuanto a otros servicio
sponsable acadé
émico para el Grrado en Sociolog
gía, personal de administración y servicios de la
a Facultat de Ciè
ències
por un res
Socials y la Fundación Universitat-Empre
esa (ADEIT). Dic
cha Fundación suscribe
s
acuerdo
os con empresa
as e instituciones para
ción de las práctticas en número
o y diversidad suficiente para la
as necesidades del programa formativo.
f
la realizac
amas de intercambio y movilida
ad de estudiante
es se organizan de forma coord
dinada por un re
esponsable académico
Los progra
para el Grado en Sociolog
gía, un vicedecano coordinador de intercambios de la Facultat de Ciències Soc
cials, la secretaría del
acionales de la Universitat de València.
V
Centro y la Oficina de Relaciones Interna
at de Ciències Socials cuenta co
on una Comisión de Actividade
es Culturales en la que se planifican de forma anual
La Faculta
actividade
es de tipo transv
versal dirigidas al alumnado y al conjunto de la
l comunidad universitaria, financiadas con
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presupues
sto propio de la facultad. La Com
misión Académica del Título pla
anifica actividades formativas complementaria
c
s para
el alumnado de los difere
entes cursos dell grado, con apo
oyo financiero de
d la facultad y del Vicerectorad
do de Políticas de
d
n y Calidad Educ
cativa.
Formación
o de Información
n y Dinamizació
ón de Estudiante
es (SEDI) de la Universitat
U
de València
V
tiene un
na sede en el Ca
ampus
El Servicio
de Tarong
gers y ofrece infformación a los y las estudiante
es sobre estudio
os, becas, activ
vidades culturale
es, alojamiento... De
igual manera, dinamiza la
as actividades d
de los colectivos
s de estudiantes
s y gestiona inic
ciativas socioculturales para las
s y los
es (como la Nau
u dels Estudiantts, espacio de fo
ormación para el
e alumnado).
estudiante
atorio de Inserción Profesional y Asesoramientto Laboral (OPAL
L) tiene como objetivo ayudar en
e la inserción la
aboral
El Observa
a todos los
s estudiantes y titulados de la U
Universitat de València y mejora
ar sus posibilida
ades profesionales. Para ello, ell OPAL
dispone de
e una serie de s
servicios de Orie
entación y Ases
soramiento, Empleo y Emprend
dimiento, Forma
ación, Estudios y
Análisis de
e salidas profesionales.
o de Educació Física i Esports o
organiza las actiividades físicode
eportivas que se llevan a cabo en la Universita
at de
El Servicio
València y cursos de perffeccionamiento y de entrenamiento de muchas
s actividades de
eportivas y recrreativas. Tiene
instalacion
nes en el Campu
us dels Taronge
ers a las que pueden acceder lo
os y las estudian
ntes. El Campus
s cuenta tambié
én con
servicio médico
m
y cafeterías.
estudiante en m
materia de idiomas, el Servicio de
d Política Lingü
üística de la Uniiversitat de Valè
ència
En cuanto a la oferta al e
e un Centro de Autoaprendizaje de valenciano
o e inglés en el Campus
C
de Taro
ongers. Por otra
a parte, la Unive
ersitat
dispone de
de València dispone de un Centro de Idio
omas para satis
sfacer las neces
sidades de aprendizaje de idiom
mas extranjeros
s.
o
a las y lo
os estudiantes e
extranjeros cursos de español de
d diferentes niv
veles.
También ofrece
encia de barrera
as arquitectónicas y adecuación
n de las infraesttructuras
2-Inexiste
ado de Accesibilidad Universal d
de la Asociación
n Española de No
ormalización y Certificación
C
(AE
ENOR) acredita que la
El Certifica
Universitat de València ha implantado un
n Sistema de ge
estión de la Acc
cesibilidad que apuesta
a
por la mejora
m
continua
a.
gar en el marco del programa Campus
C
Sostenib
ble de la Univerrsitat de València, con
La obtenciión de este certificado tiene lug
la financiación del Ministe
erio de Educación, Cultura y Dep
porte mediante el programa de Accesibilidad Un
niversal e Integración
AMPUS. Valencia Internacionall Campus of Exc
cellence.
del VLC/CA
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La certificación de Accesibilidad Univers
sal de AENOR- entidad
e
líder en
n certificación- garantiza a tod
das las personas, con
encia de su eda
ad o discapacid
dad, que los en
ntornos y servic
cios de las organizaciones son
n accesibles y así se
independe
mantienen
n en el tiempo. En esta actuación liderada porr la Unidad para
a la Integración
n de Personas co
on Discapacidad
d, que
gestiona la
a Fundación Gen
neral de la Unive
ersitat de Valènc
cia, han particip
pado diferentes servicios
s
de la in
nstitución acadé
émica:
 Unidad para la Inttegración de Personas con Disc
capacidad
 Unidad Técnica
ento
 Servicio Técnico y de Mantenimie
nción y Medioam
mbiente
 Servicio de Preven
atación Adminis
strativa
 Servicio de Contra
entación
 Servicio de Bibliottecas y Docume
C/CAMPUS- Valencia, Internacional Campus of
o Excellence
 VLC
Ha consisttido en la revisió
ón de los espacio
os urbanos, en concreto
c
en el análisis del transporte público y privado, de las plazas
de aparcamiento reservad
das para las perrsonas con disca
apacidad, de los
s accesos al recinto, y de los desplazamientos dentro
d
smos, así como del acceso al ed
dificio.
de los mis
Concretam
mente, con las a
actuaciones de 2
2012, se pasó de un 80% del po
orcentaje del Ca
ampus sin barre
eras arquitectón
nicas a
un 89%.
barreras arquite
ectónicas que dificulten el acces
so a las instalac
ciones y recurso
os materiales prropios
En concretto, no existen b
del progra
ama formativo d
del Grado en So
ociología.

cción de los grup
pos de interés c
con los recursos
s materiales e in
nfraestructuras existentes (aulas, salas de lec
ctura,
3-Satisfac
aulas de in
nformática, labo
oratorios, biblio
oteca, espacios de
d trabajo indiv
vidual y grupal....)
ene en cuenta la
a información referente de las encuestas
e
que se
e están desarrollando
Para el desarrollo de estte análisis se tie
arantía Interno de Calidad:
dentro dell Sistema de Ga
ENCUES
STA
Satisfacc
ción de Estudian
ntes de Primero
Satisfacc
ción de Estudian
ntes de Tercero

RM1

BLOQUE
B
I
Infraestructuras
s
I
Infraestructuras
s

ÍTEMS
7y8
8y9
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Satisfacc
ción del Profesorado
Satisfacc
ción del PAS
Satisfacc
ción de Graduad
dos

IInstalaciones y Recursos
I
Instalaciones
G
GENERAL

Del 11 al 13
Del 7 al 10
44

ación revisamos
s los resultados de dichas encu
uestas (la puntu
uaciones tienen un rango de 1 a 5):
A continua
ESTUDIA
ANTES
La encues
sta de satisfacció
ón realizada para el curso 2014-2015 entre lo
os y las estudian
ntes de primer curso
c
del Grado
o en
Sociología
a sobre infraestrructuras muestrra una valoració
ón de 3.49, prác
cticamente igua
al a la del curso 2013-14 (3.46). En
concreto, la valoración de
e los espacios de
estinados a la docencia es de 3.18 (en el curso
o previo fue 3.38
8) y la de los espacios
s al estudio y el trabajo en gru
upo es 3.8 (mejor que la del añ
ño anterior, que
e registró un 3.5
54).
destinados
Por su parrte, el estudianttado de tercer c
curso muestra una
u
satisfacción media de 3.94 respecto a las infraestructuras
s,
superior a la señalada po
or el de primer c
curso y a la med
dia de la Univerrsitat de Valènciia y también me
ejor que la regis
strada
en 2013-1
14 (2.92). Respe
ecto a los espac
cios destinados a docencia la va
aloración es parrticularmente po
ositiva (4.31) y sobre
los espacio
os de estudio es 3.59; ambas puntuaciones mejoran
m
clarame
ente las de los cursos
c
previos.
Por lo tantto, se observa e
entre el estudiantado una valoración positiva de
d las infraestru
ucturas disponibles para el Gra
ado.
Destaca la
a mejora de opinión del estudia
antado de terce
er curso.
PROFESO
ORADO
La encues
sta de satisfacció
ón realizada en el curso 2014-2015 entre el profesorado
p
del Grado en Socio
ología refleja una
valoración
n de 4.32 sobre 5 en el bloque de instalaciones y recursos, su
uperior a la med
dia de la Univerrsitat de Valènciia y
ligeramente inferior a la d
del año anteriorr (4.5 en 2013-1
14). La valoració
ón que hace el profesorado
p
de la cantidad, calidad y
dad de la inform
mación y fondos documentales de
d la biblioteca es 4.33 (igual a la del año antterior). La valorración
accesibilid
sobre las aulas
a
destinadas a la docencia y su equipamiento es 4.38 y la
a referida a labo
oratorios 4.23, algo
a
inferiores a la del
curso ante
erior en ambos casos pero clarramente positiva
as. Además, si comparamos
c
co
on la valoración que hacía el
profesorad
do de las instala
aciones y recurs
sos en 2012-13 y 2011-12 la mejora
m
es eviden
nte, mostrando la
l mejora que en este
aspecto ha
a supuesto para
a el personal doc
cente e investigador la inaugurración del nuevo
o aulario y del la
aboratorio de Cie
encias
Sociales.
PERSONA
AL DE ADMINI
ISTRACIÓN Y S
SERVICIOS
La encues
sta de satisfacció
ón realizada en 2015 entre el Personal
P
de Adm
ministración y Servicios
S
de la Facultat
F
de Ciències
Socials reffleja en el bloqu
ue de Instalacio
ones y Recursos
s valoraciones positivas. En con
ncreto, se valora
a en 4.2 el
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equipamie
ento de las insta
alaciones dispon
nibles para el de
esarrollo de las titulaciones (au
ulas, despachos
s...), en 4.5 las
instalacion
nes administrativas y de servicios del Centro, en 4 las aplicaciones informátic
cas utilizadas en
n las titulacione
es y en
3.5 las herramientas info
ormáticas destin
nadas a la gestió
ón administrativ
va.
GRADUAD
DOS
La encues
sta de satisfacció
ón realizada en 2015 entre los graduados egrresados muestra
a una valoración
n positiva de 3.86
respecto a las instalacion
nes e infraestruc
cturas, superiorr a la media de la Universitat de València.
ersidad ha hech
ho efectivos los compromisos in
ncluidos en la memoria
m
de verificación y las re
ecomendaciones
s
4-La unive
definidas en
e los informes de evaluación externa relativo
os a recursos materiales.
m
uevo edificio de la Facultat de Ciències
C
Socials, así como del La
aboratorio de Ciè
ències
La inaugurración del Aulario Oeste y del nu
Socials (So
ocial·Lab) son p
posteriores a la a
aprobación de la
a memoria de ve
erificación del Grrado. Por lo tantto hay una amplliación
y mejora de
d las instalacio
ones disponibles
s para la docenc
cia. Los informe
es de evaluación
n externa no ha
an indicado
recomendaciones en cuan
nto a recursos m
materiales.

VALORACIÓN

A

Suficien
ncia y adecuació
ón de los recurs
sos materiales ((aulas, salas de lectura, aulas de
d informática, laboratorios,
bibliote
eca, espacios de
e trabajo individ
dual y grupal...) y su tamaño, y cómo se ajusttan a las necesid
dades de la
organiz
zación docente d
del título, a las actividades form
mativas y al tam
maño medio dell grupo

x

Inexiste
encia de barrera
as arquitectónic
cas y adecuación de las infraes
structuras

x

Satisfac
cción de los grup
pos de interés con los recursos materiales e inffraestructuras existentes (aulas
s, salas de lecturra,
aulas de informática, laboratorios, bib
blioteca, espacio
os de trabajo in
ndividual y grupal...)

x

La univ
versidad ha hech
ho efectivos los compromisos incluidos en la m
memoria de verrificación y las re
ecomendacione
es
definida
as en los inform
mes de evaluació
ón externa relattivos a recursos
s materiales.

x

B

C

PUN
NTOS FUERT
TES
Dispon
nibilidad de e
espacios adec
cuados y sufic
cientes para la docencia del
d Grado
RM1
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Dispon
nibilidad de rrecursos biblio
ográficos y fu
uentes docum
mentales

PU
UNTOS DÉBIL
LES

RM1

PROPUEST
TAS DE MEJO
ORA

IMPORTANC
CIA

TEMPOR
RALIZACIÓN
N

AGENTE
E

7

