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E03-P11 Informe de evaluación y propuestas de mejora 

P11  PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Evidencias: 

E01-P11: Documento de análisis de necesidades 

E02-P11  Informe de resultados de los indicadores propuestos 

Indicadores 

IN43 Nº de incidencias relacionadas con el servicio de Conserjería del Centro. Puntuación 0 

IN44 Porcentaje de asignaturas del título con actividad dentro del Campus Virtual. Puntuación 
100
% 

IN45 Nº de cursos de formación de usuarios de la BUH impartidos a demanda del Centro. Puntuación 0 

Resultados de las encuestas de satisfacción (ítems relacionados con la gestión de los recursos materiales) 

 Alumnado: 

16. El equipamiento de las aulas disponibles para el Título 

17. Las infraestructuras e instalaciones para el desarrollo del Título (equipamientos y servicio informático)  

18. La biblioteca y sus bases de datos, redes, etc., están suficientemente dotados para facilitar el estudio  

 

Profesorado 

 

16. El equipamiento de las aulas disponibles para el Título:  

17. Las infraestructuras e instalaciones para el desarrollo del Título (equipamientos y servicio informático)  

 

Estos ítems se valoran positivamente. 
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COMENTARIOS: 

Los recursos disponibles nos parecen aptos para realizar las tareas del máster. Sin embargo, entendemos la puntuación del alumnado ya que para la 
puesta en práctica en actividades en las aulas especificas sería necesario un mayor espacio y una mayor dotación de recursos materiales para la 
elaboración de recursos adaptados.  
 
 
 

Información derivada del proceso de gestión de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones 

 

 

Aspectos a valorar  

 
 Los recursos materiales y servicios se gestionan de forma eficaz  

 Los recursos materiales y servicios se adecuan a las necesidades del programa formativo 

 Los recursos son adecuados en continuidad y calidad 

 El mantenimiento de los recursos materiales es adecuado 

 La satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales existentes pues no es muy alta en el caso del alumnado, tal y como 

hemos dicho anteriormente consideramos que puede deberse a que los espacios deberían ser más amplios para poder trabajar con una 

mayor comodida en la elaboración de recursos adaptados. 

 Sería necesaria la incorporación de un becario al máster con un mayor número de horas para que las aulas especificas puedan estar 

disponibles en un horario mayor para el alumnado.  
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COMENTARIOS: 

 

 

 

Puntos fuertes: 

Las aulas especificas con la que cuenta el máster para la manipulación, observación y elaboración de recursos, aulas que se convierten en 

laboratorios didácticos. 

 

 

 

Puntos débiles: 

 

La escasez de espacio y la disponibilidad horaria de las aulas para el alumnado por no tener el personal o becario que pueda hacerse 

responsable de abrir y cerrar.  

 

 

Propuestas de mejora: Temporalización: Responsable: 

 

Ampliar los espacios 

 

A largo plazo 

 
 

Facultad 
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Becario durante más horas 

 

 

 

 

A largo plazo Universidad 


