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models
and
human
Parkinson's
disease.
Cellular
and
Molecular
Life
Sciences.
2010
67:3865-3882

E.

IF: 7,047

Q1

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

La URV, desde el año 2005, computa en el Pacto de Dedicación de su personal académico la dirección/
tutorización de tesis doctorales. El cómputo de la dirección/tutorización de tesis es el equivalente a
3 ECTS anuales durante tres años y por tesis dirigida. La Normativa del Pacto de Dedicación de la
URV se puede consultar en la siguiente página web: http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/
secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/pacte_dedicacio.htm.

EN

En la Universidad de Almería el cómputo de la dirección de una tesis doctoral equivale a 40 horas
lectivas, si es tesis con mención internacional, o 25 horas lectivas asignadas en el curso siguiente. La
normativa está disponible en el siguiente enlace:
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vpoa/documents/documento/vpoapod12-13.pdf
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Los recursos materiales i servicios descritos a continuación se consideran suficientes para la correcta
implantación del título de doctorado, de acuerdo con la planificación propuesta en la presente memoria
de verificación y el número de alumnos de nuevo acceso previstos.

VÍ

a) Descripción de los medios materiales y servicios disponibles

O

Los recursos materiales y servicios recogidos en la Memoria de solicitud de verificación guardan
relación con la planificación de las actividades formativas presentada, el número de estudiantes por curso
y con el tipo de enseñanza a impartir. Entre estos recursos y servicios se incluyen bibliotecas, salas de
lectura, aulas y otras instalaciones similares necesarias para impartir el plan de estudios.
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El Doctorado en Salud, Psicología y Psiquiatría se realizará en las dependencias de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Psicología, Facultad de Medicina, en las dependències del Instituo
Universitario Pere Mata en Tarragona y Reus, respectivamente. También se imparten en la Universidad
de Almería: Facultades de Psicología y de Ciencias de la Salud, en el Hospital Torrecardenas y en el
Servicio de Biotecnología del Hospital de Poniente de El Ejido. Ambas instituciones cuentan con todos
los medios materiales necesarios para realizar una docencia de calidad y una actividad investigadora
competitiva a nivel internacional.

Universidad Rovira i Virgili

E.

La Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología dispone de dos edificios propios ubicados en
el Campus Sescelades de la URV. Estos son denominados edificio central y edificio Ventura Gassol.
Ambos disponen de aulario y despachos para el profesorado.
Para la realización del Doctorado en Salud, Psicología y Psiquiatría se disponen de los siguientes
espacios:

LABORATORIOS

Superficie

Capacidad

Unidades

(m2)

(personas)

Planta 0

1

6

2

1

12

3

1

19

5

1

57

14

1

68

17

2

88

22

1

107

27

1

52

13

122

31

619

155

Superficie

Capacidad

EN

Situación

1
TOTAL

SALAS INFORMÁTICA

10

VÍ

Planta 1

Situación

Unidades

(m2)

(personas)

Planta 0

2

84

70

O
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Planta 1

PT

TOTAL

1

30

15

1

27

23

4

141

108

Superficie

Capacidad

Edificio Ventura Gassol

AULAS

Unidades

(m2)

(personas)

Planta 0

1

210

210

1

71

71

2

137

137

1

67

67

1

283

283

2

15

13

1

16

13

2

15

13

E.

Situación

Planta 1

Planta 2

planta 3

EN

Planta 4

Planta 5

1

16

13

2

15

13

1

16

13

2

15

13

1

16

13

VÍ

TOTAL
18
1.089
1.058
Cabe destacar que la mayoría los espacios descritos son de utilización compartida con los otros títulos
que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Educación i Psicología de la URV.
Todo el aulario está bien equipado de medios audiovisuales (1 cañón de proyección fijo y ordenador, 1
sistema de proyección de video, 1 retroproyector, 1 proyector de diapositivas) y las aulas de informática,
tanto la de docencia como la de usuarios, están satisfactoriamente dotadas con equipos informáticos
actuales.
Los laboratorios de investigación y los de docencia están bien equipados.

El laboratorio de habilidades clínicas está bien equipado de material docente.

O
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BIBLIOTECA CAMPUS SESCELADES
Descripción del espacio

PT

Respecto a la biblioteca, ésta se entiende como un espacio continuo, donde la disposición del mobiliario
caracteriza y define los diferentes usos. La Biblioteca del Campus Sescelades tiene una superficie de
3.726m 2 de los cuales 3.431m son de estanterías.
La Biblioteca del Campus Sescelades dispone de espacios agradables y funcionales distribuidos de la
siguiente manera:

Primera planta:

Información general y préstamo.
Área de referencia.
Área multimedia.
Hemeroteca.
Sala de reprografía.

Segunda planta:
•
•
•
•
•
•

E.

•
•
•
•
•

Información bibliográfica.
Fondo bibliográfico.
Fondo infantil y libros de texto.
Sala de información.
Salas de trabajo.
Fondo antiguo (1400 libros del s. XIX y principios del XX).

EN

Descripción del contenido

La Biblioteca del Campus Sescelades, dispone de 91.644 volúmenes y de 1.596 títulos de revistas de
las cuales 439 se reciben regularmente mediante suscripción o intercambio, así como de 11.227 revistas
electrónicas. Además, tiene vídeos, DVD’s, CD-ROM’s, disquetes y acceso libre a la información
electrónica (revistas y libros electrónicos, bases de datos propias y consorciadas y otros recursos
electrónicos).

VÍ

Actualmente la Biblioteca del Campus Sescelades dispone de 678 puestos de lectura (84 con conexión
a internet convencional y 198 con conexión wireless), 19 ordenadores de sobremesa y 40 ordenadores
portátiles todos ellos a disposición de los usuarios.
La Biblioteca tiene firmado un convenio con la Fundación Àngels Garriga de Mata, por el cual el fondo
bibliográfico de la Fundación pasa a estar incluido en el catálogo bibliográfico de la URV.

O
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Ubicación, horario y normativa de funcionamiento
Av. Països Catalans, 26 de Tarragona, Campus Sescelades.

PT
Horario:
•
•
•
•

de lunes a viernes, de 8:30 a 20:30h
Sábados: de 10:00 a 22:00 h
Domingos: de 10:00 a 14:00 h
Período de exámenes: sábados y domingos, de 10:00 a 24:00 h

Normativa de funcionamiento de las bibliotecas de la URV:
• Se permite el acceso libre a las estanterías y a los asientos.

E.

Servicio de préstamo domiciliario de las bibliotecas de la URV:
• Permite disponer en el domicilio de 4 libros durante 7 días, prorrogables 7 días más no han sido objeto
de otro reserva, del fondo propio de la Biblioteca de la Facultad de Letras o de otros centros de la
Universidad Rovira y Virgili.
• También se pueden solicitar en préstamo libros y artículos de revista de otras bibliotecas y
universidades mediante el Servicio de Préstamo Interbibliotecario (consulta CCUC).

NUEVAS NECESIDADES

EN

El Servicio de Biblioteca y Documentación de la URV ha realizado y está realizando grandes esfuerzos
de adaptación al EEES, con el objetivo de dar respuesta a las nuevas necesidades de sus usuarios dentro
de este marco educativo. En este sentido, trabaja en las siguientes líneas de actuación:

VÍ

Créditos ECTS: cambio a un aprendizaje centrado
en un estudiante que debe realizar actividades
formativas fuera del aula

RESPUESTA DE LA BIBLIOTECA
• Organización clara y amigable de los recursos de información disponibles
• Implementación de productos específicos para la consulta “integrada” de varios
recursos ( I-cercador).
• Mejora del conocimiento, por parte del personal de biblioteca, de las
necesidades reales de los alumnos para reorientar sus servicios
• Mayor difusión de los recursos disponibles entre los alumnos
• Mejora del conocimiento, por parte del profesorado, de los servicios que la
biblioteca ofrece en el marco del EEES

O

Formación en la gestión de la información y el conocimiento, como parte del currículum
Mejorar la capacidad de búsqueda, selección,
nuclear de la Universidad, preferentemente dentro de las asignaturas
gestión, síntesis y evaluación de la información y
conocimiento, por parte del alumno
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Ofrecer a los alumnos una visión unitaria, utilizando las mismas plataformas tanto para
la docencia como para la búsqueda de información (por ejemplo, integrando los recursos
dentro de los espacios virtuales de las asignaturas)

Potenciar el aprendizaje autónomo del alumno

Creación de herramientas de autoaprendizaje de habilidades en información (tutorial
Ixpertutor), guías de uso de recursos específicos, etc.

Fomentar la utilización de otras lenguas (inglés
preferentemente) en las actividades docentes

Selección de recursos de información en esta lengua para potenciar su uso en actividades
fuera del aula

PT

Integrar las nuevas tecnologías como herramienta
fundamental de las actividades docentes,
especialmente en las actividades no presenciales

E.

Flexibilizar y personalizar el aprendizaje

• Adaptación de los servicios a entornos virtuales, con un acceso sin horarios ni
desplazamientos
• Potenciación de la información digital (bases de datos, revistas electrónicas,
etc.)
• Acceso a todos los recursos de información desde cualquier espacio conectado
a Internet, 24h/365 días

- Nuevas tecnologías: Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje y servicio de Videoconferencias

EN

La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona dispone del servicio de Entorno Virtual de EnseñanzaAprendizaje. Este servicio, basado en la plataforma Moodle, ofrece a profesores y alumnos:
-Un espacio privado por asignatura y curso académico que reproduce en Internet el espacio aula, con las
funcionalidades estándares de la plataforma Moodle y otras desarrolladas internamente en la Universidad
para cubrir necesidades específicas.
-Difusión, documentación y formación tecnológica y metodológica, en el uso de la plataforma.
-Soporte y resolución de dudas y problemas vía correo electrónico y teléfono, con la posibilidad de
concertar reunión presencial con un técnico especializado.

VÍ

Además de posibilitar la realización de videoconferencias vía software, la URV dispone, repartidas
por los distintos centros que la integran, de 13 salas de videoconferencia adecuadas para facilitar el
desarrollo de la actividad docente a través de esta tecnología.

- CRAI Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación

O
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Los cambios metodológicos y de estructura académica de las titulaciones derivados del proceso de
convergencia al EEES comportan una adaptación de los recursos orientados a facilitar el proceso de
aprendizaje del alumno, entre ellos los informacionales. En este sentido se ha creado el Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) a través del cual integrar aquellos servicios
vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación y la gestión de la información y el
conocimiento, con el objetivo de:

- concentrar y rentabilizar los servicios de apoyo a la comunidad universitaria.
- potenciar el trabajo en equipos polivalentes que contribuyan a la mejora de la gestión de la información
y el conocimiento

E.

- ser más competitivos y eficientes en la gestión

- contribuir a la educación informacional de la comunidad universitaria, especialmente de los estudiantes.

El catálogo de servicios que ofrecerá es, además de los propios de una biblioteca:
- Información general y acogida de la universidad
- Apoyo a la formación del profesorado

- Búsqueda activa de trabajo
- Salas de estudio
- Servicio informático para estudiantes

EN

- Laboratorio de idiomas

- Creación y elaboración de materiales docentes y multimedia

VÍ

A este fin, el diseño del nuevo espacio destinado a CRAI incluye espacios de trabajo individuales
y colectivos que permitirán a los estudiantes y a los investigadores, por un lado, aprovechar todos
los recursos de información disponibles y a su alcance, y por otro, la posibilidad de recibir sesiones
formativas a cargo del profesorado en grupos reducidos, elaborar trabajos en equipo, etc.

O
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Unidad Docente del Hospital Universitario Instituto Pere Mata

PT

El Hospital Universitario Instituto Pere Mata dispone de unos dispositivos de uitilización conjunta con
la Universidad Rovira i Virgili que constituyen una unidad docente con actividad de grado y postgrado.
Estas instalaciones son de uso compartido para todas las actividades formativas que allí se desarollan.
La Unidad Docente tiene espacios en edificios específicos de l’hospital:
- Edificio “Unidad Docente y Biblioteca” (696 m 2)
- Edificio “ Área de Investigación” (126 m 2)
Edificio Unidad Docente y Biblioteca

E.

Este edificio consta de:

- Sala polivalente de reunionnes y conferencias ( 16 alumnos)
- Sala biblioteca (16 usuarios)

- Sala hemeroteca (8 usuarios)

-Aula formación 1- informática ( 24 alumnos)
- Aula formación 2- ( 30 alumnos)

EN

- Aula de Formación ( 100 alumnos)

- Área de gestión administrativa (4 adminitrativos)
- Despachos de docentes (2)
Edificio “Área de Investigación ”

- Despacho y sala d’ordenadores servicio 24 horas.
-Despacho para manejo electrónico de formularios
- Sala de trabajo para 6 investigadores
- Área de soporte estadístico

O

163 / 193

VÍ

Este edificio consta de:
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LABORATORIOS E INSTALACIONES CIÉNTÍFICAS EN LA URV
Para este doctorado se cuentan con los laboratorios de los distintos grupos de investigación que
participan en el doctorado, además de las instalaciones del Servicio Científico Técnico de la URV.
A continuación presentamos un listado de los laboratorios:
Laboratorio de Psicología (Edificio Central Central, Campus Sescelades, Tarragona)

E.

Laboratorio de Toxicología y Salud Medioambiental (Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud,
Reus)
Laboratorio de Fisiología (Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Reus)
Laboratorio de Histología y Neurobiología (Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Reus)
Laboratori de la Unidad de Psiquiatría (Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Reus)
Laboratorio de la Unidad de Psiquiatría (Institut Pere Mata , Reus).

EN

ANIMALARIO

Se encuentra localizado en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la URV en Reus, cuenta con
2 salas de cuarentena, almacén, sala de lavado, 2 quirófanos, 1 sala para ratas, 3 salas para ratones
y una sala de conducta. El estabulario cumple con todos los requisitos legales y cuenta con personal
especializado. Todos los procedimientos a realizar son revisados y aprobados por el comité ético de
experimentación animal.

VÍ

SERVICIO CIENTÍFICO TÉCNICO DE LA URV. http://www.urv.cat/srct/.

Este servicio es un elemento básico de soporte técnico a la actividad investigadora, de desarrollo y de
transferencia en todos los ámbitos científicos i tecnológicos presentes en la URV. Uno de sus objetivos
es facilitar el acceso de los grupos de investigación al equipamiento técnico y a los recursos humans de
que dispone. Al mismo tiempo, ofrece formación especializada para que los/las profesionales puedan
realizar su trabajo con los conocimientos técnicos más actuales.
El servicio se encuentra localizado en el Campus Sescelades - Avinguda dels Països Catalans, 26 de
Tarragona. Entre los distintos servicios, son de especial importancia para nuestro programa los siguientes

O
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servicios: microscopia que cuenta con Laser Confocal, Microscopio Electrónio de transmisión y de
rastreo; cromatografía y espectrometría que cuenta también con Espectrometria de Masas MALDI TOF.
El Centre for Omic Sciences (COS) situado en el edificio CTNS del Campus Bellisens cuenta con los
servicios de metabolómica, proteómica, genómica, transcriptómica y biología integrativa.

E.

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Las instalaciones generales de la Universidad no presentan barreras arquitectónicas. Para discapacidades
específicas, la Universidad dispone de una Unidad de trabajo, actualmente dependiente del
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, que evalúa y prevé las necesidades que deben contemplarse
para el adecuado desarrollo de la actividad docente.
En las instalaciones actuales y en todos los equipamientos, se ha observado lo dispuesto en la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.

EN

Se puede apreciar cómo los medios y recursos materiales resultan adecuados para garantizar el
funcionamiento de los servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los tamaños
de grupo previstos, el desarrollo de las actividades formativas y su ajuste a las metodologías de
enseñanza-aprendizaje previstas.
Para realizar y garantizar la revisión y el mantenimiento de los diferentes espacios, medios y recursos
materiales, se cuenta con el Servicio Técnico y de Mantenimiento de la Universidad de Almería.

Biblioteca
Instalaciones:

VÍ

SERVICIOS GENERALES

•

Metros cuadrados: 16.194.

•

Metros lineales de estanterías: 12004 (8920 de libre acceso y 3084 en depósito)

O
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•

Puestos de lectura: 1762 (de los cuales 300 son de libre acceso)

•

Puestos de ordenadores de libre acceso: 154 (de ellos 32 son portátiles)

PT
•
una

4 Salas de trabajo en grupo divididas en 8 zonas de trabajo con capacidad para 8 personas cada

•
1 Seminario de Docencia con capacidad para 21 personas y equipado con mesas móviles,
televisor, reproductor de vídeo y DVD, proyector, pantalla da proyección y pizarra
•
1 Sala de investigadores equipada con 12 puestos de trabajo individual, 6 de ellos equipados con
ordenador y lector de microfilm
1 sala de horario especial con 300 puestos de trabajo

•

3 puestos de trabajo equipados para personas con discapacidad visual

•

Red Wifi en todo el edificio.

E.

•

La Colección (marzo 2008):
•

Colección en papel:

Monografías: 166.865

•

Colección electrónica:
Ebooks: 567.790
Revistas: 12.306
Bases de datos: 70

•

Otros formatos:

EN

Revistas: 2.407

Mapas: 447
Microfichas: 503

Préstamo:

O
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CD/DVD. 1.742
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•

.Préstamo de Portátiles y Tarjetas de Red WIFI

•

.Servicio de Préstamo Interbibliotecario

PT
•

.Préstamo a domicilio

Formación de Usuarios

Formación de usuarios

•

Autoformación

•

Información Bibliográfica

•

Adquisiciones bibliográficas

•

Bibiliografía recomendada en docencia y otra

•

Adquisición de revistas científicas y recursos electrónicos

•

Donaciones

E.

•

EN

Recursos y servicios compartidos por la Comunidad universitaria:
Auditorio

•

Sala de Juntas

•

Sala de Grados

•

Biblioteca Nicolás Salmerón

•

Servicios Técnicos

•

Aulas de Informática

•

Centro de Atención al Estudiante

•

Pabellón Polideportivo

•

Comedor Universitario

•

Centro Polideportivo-Piscina cubierta

O
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•

Instalaciones Deportivas al aire libre

•

Guardería

PT

Centro de información al estudiante

•

Gabinete de Orientación al Estudiante

•

Servicio Universitario de Empleo

•

Atención a Estudiantes con Necesidades Especiales

•

Centro de Promoción de la Salud

•

Centro de Atención Psicológica

•

Servicio Médico

•

Voluntariado y Cooperación Internacional

•

Centro de Lenguas Moderno

•

Copisterías

E.

•

EN

Servicio de tecnología de información y comunicación

Aulas de Informática de Libre acceso Aula 1 de acceso libre del CITE III: Aula de prácticas avanzadas
dedicada al libre acceso de los alumnos de la UAL, dotada con todos los programas de los cuales se
imparte docencia en las aulas de informática. Estas aulas constan de: 24 PC’s HP COMPAQ D530.
Pentium 4. 3.2 GHz, 1024 Mb RAM. DVD. Sistema operativo: WINDOWS XP Professional. Monitores
17”.
Aulas de Informática de Libre acceso de la Biblioteca: sala 1 50 PC’s, sala 2 24PC’s

O
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Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada La Universidad dispone de catorce aulas
de Informática para docencia con 26 PCs de media, proyector multimedia y capacidad para unos 50
alumnos.
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Laboratorios disponibles en la Facultad de Psicología
Pabellón de Neuroc iencia

PT

Estabulario y Laboratorio de Psicobiología (experimentación bàsica con modelos animales)
Laboratorio de Neurociencia Cognitiva
Edificio Departamental A

Unidad de investigación clínica I. Despacho 0.11
Unidad de investigación clínica II. Despacho 0.12
Unidad de investigación clínica III. Despacho 0.13

E.

Sala de observación. Despacho 105.01

Espacios y laboratorios disponibles en la Facultad de Ciencias de la Salud
Edifici o de Ciencias de la Salud

EN

Zonas Comunes: Aula Magna para 120 personas, sala de grados, sala de juntas común, así como la
consejería, aseos comunes, vestuarios personal de servicios, instalaciones y almacén de consejería.
Zonas de laboratorios: Consta de cuatro laboratorios para investigación y once laboratorios para
docencia.
Zonas de seminarios: Se han previsto, para el desarrollo de una docencia acorde con las nuevas
directrices que emanan del EEES, es decir, con metodologías centradas en el aprendizaje del estudiante,
9 seminarios de 24 puestos de trabajo cada uno.

Medicina interna

VÍ

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECARDENAS

Aparato digestivo: Unidad de endoscopia digestiva y Unidad de pruebas

funcionales digestivas

Cardiología: Arritmias/electrofisiología/marcapasoterapia y Hemodinámica
Unidad de diabetes y educación diabetológica
Infecciosos

O
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Pluripatológicos y Cuidados Paliativos (Hospital Cruz Roja)
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Neurología : Unidad de trastornos del sueño Neurofisiología clínica. Unidad de trastornos neurológicos
del sueño

Pediatría: Unidad de cuidados críticos y urgencias pediátricos
Unidad de neonatología

Unidad de lactantes y preescolares

E.

Unidad de oncología pediátrica

Cirugía General y Digestiva:

Cirugía coloproctológica

Cirugía bariátrica

Cirugía laparoscópica

EN

Cirugía Oral y Maxilofacial : Equipos Funcionales Dependientes

Estomatología cooperacion con Distrito

Obstetricia y Ginecología:

Unidad de alto riesgo obstétrico

Unidad de diagnóstico prenatal/medicina fetal

Farmacia Hospitalaria: Farmacología Clínica

O
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Urología: Unidad de urodinámica
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UNIDADES FUNCIONALES MULTIDEPENDIENTES

PT
Hospital de Día Médico

Hospital de Día Quirúrgico

Unidad de Patología Mamaria

Unidad de fertilidad/reproducción humana asistida

E.

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE

Área de Biotecnología : Bioquímica, Análisis Clínicos, Hematología, Microbiología y Anatomía
Patológica

EN

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Medicina Preventiva y Salud Pública:

Unidad de salud laboral

SERVICIOS CENTRALES DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@serv/@stecnicos/documents/documento/sci2108.pdf

Servicio de Análisis Elemental
Servicio de Análisis de Ácidos Nucleicos
Servicio de Cultivos In Vitro

O

171 / 193

VÍ

1. Servicios Generales

Identificador : 233279775

Servicio de Difracción de Rayos X
Servicio de Fluorescencia de Rayos X

PT
Servicio de ICP

Servicio de LC/GC-MS

Servicio de Microscopía Electrónica
Servicio de Resonancia Magnética Nuclear
2.1. Servicios Periféricos (MICINN-FEDER)
Espectrofotómetro FTIR-Raman

Herbario
LC-Orbitrap
PCR a tiempo real

E.

GC-HRMS

Servicio de Calidad Postcosecha de Frutas y Hortalizas

EN

Servicio de Computación de Altas Prestaciones

2.2. Servicios Periféricos (Junta de Andalucía-FEDER)
Dispersión Dinámica de Luz (DLS)

Espectropolarímetro de Dicroismo Circular
Perfilómetro mecánico

Acuario
Servicio de Piensos Experimentales
3. Servicios de Apoyo
Agua Ultrapura MilliQ
Servicio de Molienda
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2.3. Servicios Periféricos (Campus Excelencia CEIA3)

Identificador : 233279775

Servicio de Nieve Carbónica
Servicio de Nitrógeno Líquido

PT
Servicios Auxiliares

4. Servicios en Convenio con Centros Tecnológicos
Laboratorio de Resinas (LIDIR)

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA

E.

8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Antecedentes y contexto del sistema de garantía de la calidad (SIQC) de doctorado de la URV

EN

La Universitat Rovira i Virgili dispone de un sistema de garantía de la calidad de sus enseñanzas,
general para toda la universidad, que se describe en el Modelo de Garantía de la Calidad Docente de
la URV . En dicho modelo, aprobado por el Consejo de Gobierno (2007), se define el marco general
y estrategia de calidad docente de la URV, las responsabilidades en materia de calidad, así como los
procesos de garantía de calidad que se llevan a cabo, que aunque tienen un denominador común a nivel de
universidad, se adaptan a la realidad de cada centro, departamento y enseñanza de grado o postgrado. El
Sistema de Garantía de la Calidad Docente de la URV constituye el Sistema Interno de Garantía de la
Calidad (SIGC) de los centros de la URV y ha obtenido el certificado de calidad que otorga el programa
AUDIT gestionado por ANECA, AQU Catalunya y ACSUG (2009).
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El sistema de garantía de la calidad (SIGC) de la URV tiene en cuenta los criterios del modelo de
acreditación de titulaciones (proyecto piloto) de ANECA, los estándares de acreditación de AQU
Catalunya, los criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación
Superior de ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education), las recomendaciones
del Marco para la Verificación, Seguimiento, Modificación y Acreditación de títulos oficiales de AQU
Catalunya y las directrices del Protocolo de seguimiento de títulos oficiales de la comisión CURSA.
De ese modo, se recogen los indicadores y evidencias necesarios para documentar adecuadamente
el cumplimiento de los estándares definidos en el sistema de garantía de calidad, su tipología y las
responsabilidades de su mantenimiento a través de un sistema vivo, que se adapta continuamente a los

