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8) Tesis doctorales dirigidas y defendidas en los tres últimos cursos académicos (según el RD 99/2011 o legislación posterior): 20 horas por tesis (a repartir entre los directores). Se añadirán 10
horas (a repartir entre los directores) si la tesis posee la mención de "Doctor internacional". Máximo: 60 horas.

La suma de los apartados 6, 7 y 8 no podrá ser superior a 60 horas.

Las reducciones en este apartado serán acumulables hasta un máximo de 120 horas.”

Esta normativa se puede consultar en el siguiente enlace: https://sede.um.es/sede/normativa/um/profesorado/norma-valoracion-activ-profesorado.pdf

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Las universidades que componen el Programa, por su larga experiencia, disponen del personal académico y de apoyo necesarios como de los recursos materiales y servicios que se requieren
para la implantación del nuevo Doctorado.
En la Universidad de Murcia , coordinadora del Programa en el edificio Luis Vives se ubican el Decanato y la Secretaría de la Facultad de Filosofía, la Dirección y la Secretaría del Departamento de Filosofía, los despachos de todo el profesorado y todos los becarios de investigación. Además, se ubican en este mismo edificio todos los espacios y recursos destinados a desarrollar el programa formativo del Doctorado, a excepción de los servicios de la UMU destinados al conjunto de la comunidad universitaria.
Como la mayor parte de las titulaciones integradas en la Rama de Artes Humanidades, nuestro Programa de Doctorado cuenta con un programa formativo basado en el uso preferente, aunque
no exclusivo, de medios materiales y servicios basados en la transmisión oral y escrita de los conocimientos, como son el aula para la clase teórica, la sala de seminario para las clases prácticas y las tutorías, y las salas de Biblioteca y Hemeroteca para el manejo y consulta de bibliografía y documentos.
Pero esto no está reñido, sino todo lo contrario, con el uso cada vez mayor de otro tipo de recursos, como los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías de información y comunicación
(TICs). Estos nuevos recursos se utilizan en todo tipo de instalaciones y actividades de la Facultad de Filosofía: en los despachos del profesorado y de los becarios de investigación, en los servicios administrativos de la Facultad y del Departamento de Filosofía, en las aulas y seminarios (dotados en su mayor parte con equipos multimedia), en los talleres de Estética y de Antropología Social, y en la Biblioteca y Hemeroteca Luis Vives (cuyo catálogo, bases de datos y servicio de préstamo están plenamente informatizados). Por último, hemos de destacar también que,
aunque a través del Servicio de Ática se hace posible el sistema de videoconferencia, está prevista la creación en nuestra Facultad de una ciberaula o aula virtual para hacer posible la teleenseñanza y que puede ser utilizada como sala videoconferencias o teletrabajo.
Es mencionable también el uso de las TICs en dos servicios de documentación digital específicos de nuestra Facultad y de gran relevancia para el estudio y la investigación en Filosofía: el Centro de Documentación Gonzalo Díaz, dedicado a la historia de la filosofía española, y la Biblioteca Digital Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico ( http://
saavedrafajardo.um.es/WEB/HTML/web2.html).
Por todo ello, podemos diferenciar diversos tipos de recursos materiales y servicios necesarios para la correcta impartición del nuevo Programa:

1.
2.
3.
4.
5.

Aulas con los tamaños adecuados y en número suficiente para desarrollar las diversas actividades formativas del Programa.
Recursos multimedia adecuados en los espacios referidos en el punto anterior y que sirvan de apoyo a la actividad docente.
Biblioteca especializada y Hemeroteca.
Aulas y salas de informática dotadas con ordenadores personales, conexión a la red e impresora, de libre acceso para el alumnado.
Servicios de apoyo de la UMU.

Conforme a esta tipología de recursos y servicios requeridos, en la tabla siguiente se enumeran todos los medios actualmente disponibles en la Facultad de Filosofía y en la Universidad de
Murcia, y con los cuales se puede garantizar la adecuada implantación del nuevo Doctorado.

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Denominación del espacio o servicio
Espacios para docencia en grupos menores

Descripción del equipamiento
5 aulas con capacidad entre 20 y 35 personas, dotadas de un equipo multimedia para el profesor con acceso al Programa Sócrates.

4 espacios para seminarios especializados (unos 12 estudiantes), con mesa de trabajo central, en algunos casos dotados con un equipo multimedia
con acceso al Programa Sócrates. Los que no tengan equipo fijo, dispondrán de equipo móvil.

Uso en relación con el Programa de Doctorado

Uso en todas las actividades materias en las que se contempla la presencialidad.

· Uso en reuniones de trabajo participativas (tutorías, seminarios
·
·

2 aulas especializadas: Taller de Antropología y Taller de Estética, con el
equipamiento necesario para el trabajo en pequeños grupos (máximo 12
estudiantes), en temas de sus respectivos ámbitos académicos.

· Uso en la realización de prácticas introductorias para el mane-

·

Biblioteca y Hemeroteca Luis Vives

La Biblioteca ocupa 720 m 2 y contiene 196 puestos de lectura y 32.000
volúmenes (el 80% son de Filosofía). La Hemeroteca ocupa 690 m 2 y
dispone de 1.156 títulos de revistas especializadas, de las que 345 son de
Filosofía, y el resto de Educación, Psicología, Trabajo Social y Ciencias
del Trabajo. Ambas dependen orgánicamente de la Biblioteca General de
la Universidad de Murcia. A ambas hay que añadir la ya citada Biblioteca
Digital Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico.
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reducidos, etc.), con exposición oral de trabajos por parte de
los doctorandos..
Desarrollo de competencias relacionadas con el trabajo cooperativo, la capacidad de transmisión y comunicación de proyectos y resultados, etc.
Actividades adecuadas para adquirir los métodos, técnicas e
instrumentos de análisis de documentos filosóficos, científicos
y artísticos.

jo básico de diversas herramientas relacionadas con dichas disciplinas, así como para algunos estudios de carácter multidisciplinar.
Este tipo de actividades y herramientas son fundamentales para
adquirir competencias relacionadas con la aplicación práctica
de los conocimientos teóricos y con la compresión del carácter
interdisciplinar de la Filosofía.

· Herramienta fundamental para la adquisición de competencias
·
·

relacionadas con la búsqueda, selección de información y discriminación de datos bibliográgicos.
Ayudan a adquirir los métodos e instrumentos de análisis propios de la Filosofía para examinar críticamente todo tipo de
fuentes y documentos.
Ayudan a adquirir la capacidad de estudiar textos y documentos en una o varias lenguas, así como transcribir y ordenar la
información pertinente.
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· Ayudan a adquirir la capacidad para identificar y utilizar apropiadamente diversas fuentes de información necesarias para la
investigación.
Aulas de informática

2 aulas, denominadas ALAS, equipadas cada una de ellas con 25 puestos
dotados de equipo informático e impresora común. Están situadas en edificios adyacentes al edificio Luis Vives: el Aulario Giner de los Ríos y la
Facultad de Ciencias del Trabajo.

· Uso individualizado de los alumnos para prácticas no presenciales y para trabajo individual.

· Saber utilizar los instrumentos de recopilación de información
(catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y bases de
datos electrónicas).

· Saber utilizar las herramientas básicas en TICs en el ámbito
·
Aula Virtual

Campus Virtual de la UMU y Programa SÓCRATES

· El Campus Virtual de la Universidad de Murcia es una herra-

·
·

SAOP

de la Filosofía, así como resolver en la práctica ejercicios y
simulaciones relacionadas con la resolución de problemas.
Manejar los recursos y técnicas informáticas y de Internet a la
hora de elaborar datos en Filosofía.

mienta básica para la comunicación en red entre profesorado y
alumnado. Mediante esta herramienta, el profesor/a proporciona documentos para el trabajo autónomo del estudiante, que el
alumno/a remite al docente, quien a su vez califica y comenta,
de forma que el autor del trabajo puede tener acceso a dicha
corrección.
Ayuda a utilizar las herramientas básicas de las TICs en el ámbito disciplinar de la Filosofía.
Sala de videoconferencia en el salón de Actos “Luis Vives”.

Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal
Esta oficina ofrece al alumnado la posibilidad de resolver problemas relacionados con el aprovechamiento de la oferta docente desde el punto de
vista pedagógico y, en el caso de alumnado con necesidades educativas
especiales, permite la mejora de comunicación entre éste y el profesorado.

SIDI

· El Programa de Doctorado recomienda al alumnado el apren-

Servicio de Idiomas

·

SRI

dizaje de idiomas modernos por eso considera conveniente
la utilización del Servicio de Idiomas, que oferta una serie de
cursos de idiomas para varios niveles que, sin duda, facilitará
el aprendizaje, aunque no forman parte de la enseñanza reglada.
Permite dominar la expresión y la comprensión de un idioma
extranjero en el ámbito disciplinar de la Filosofía. Facilita las
herramientas necesarias para fomentar la movilidad internacional, dando además soporte formativo idiomático a los estudiantes que se acojan a proyectos de este tipo (Sócrates, Leonardo, etc.).

Servicio de Relaciones Internacionales
El Servicio de Relaciones Internacionales de la UMU da cobertura a los
programas de movilidad internacional de nuestros estudiantes. El alumnado de Filosofía tiene la posibilidad de acogerse a diversos Programas
de movilidad nacional e internacional.

Por último, hay que decir que los espacios e instalaciones de la Facultad de Filosofía han sido diseñadas y reformadas para cumplir con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, a fin de que estas personas puedan acceder sin dificultad a los espacios de dirección y administración
de la Facultad, a los despachos del profesorado, a las aulas y seminarios, a la Biblioteca y Hemeroteca, y al resto de instalaciones del edificio Luis Vives.

En la Universidad de Alicante (UA) , la Facultad de Filosofía y Letras posee tres edificios (I, II y III) en los que se ubican el Decanato y la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras (I), y
la Secretaría del Departamento de Humanidades contemporáneas, al que pertenece el área de Filosofía (III), los despachos del profesorado de todos los becarios de investigación de Humanidades. Además, en estos tres edificios se ubican todos los espacios y recursos destinados a desarrollar el programa formativo del Doctorado.

Nuestro Programa de Doctorado cuenta con un programa formativo cimentado en el uso de medios materiales y servicios basados en la transmisión oral y escrita de los conocimientos: el aula para la clase teórica, la sala de seminario para las clases prácticas y las tutorías, y las salas de la Biblioteca Universitaria para el manejo y consulta de bibliografía y documentos. La UA
cuenta con una espléndida Biblioteca, organizada de la siguiente manera: la Dirección; las Unidades centrales: Adquisiciones, Proceso Técnico, Punt Biu (Punto Bibliotecario de Informació
al Usuario), Préstamo, Acceso al Documento (Préstamo Interbibliotecario), Gestión de Publicaciones Periódicas, Mediateca, Depósito. Las Unidades de Apoyo Tecnológico: Unidad de Recursos Electrónicos, Unidad de Gestión del Sistema Integrado, Proyectos y Conocimiento Abierto. Y siete Bibliotecas de Centro entre las que se encuentra la Biblioteca de Filosofía y Letras. Los
doctorandos podrán utilizar un Buscador de Tesis, una Biblioteca de Lecciones inaugurales o el Centro de Documentación Europea.

Asimismo, cada vez está más extendido el uso los recursos que pone en nuestras manos las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) y los medios audiovisuales. Estos nuevos recursos se utilizan en todo tipo de instalaciones y actividades de la Facultad de Filosofía y Letras: en los despachos del profesorado y de los becarios de investigación, en los servicios administrativos de la Facultad y del Departamento de Humanidades contemporáneas, en las aulas y seminarios; también contamos con un Aula de Informática para hacer posible la teleenseñanza y que puede ser utilizada como sala videoconferencias o teletrabajo.

La UA mantiene un servicio de videoconferencias con uno (videoconferencia punto a punto) o más sitios (videoconferencia multipunto) y permite participar en una videoconferencia organizada en otro sitio. Además, se puede usar este servicio para la realización de videoconferencias de distinto tipo como pueden ser: reuniones de coordinación, entrevistas, realización de exámenes. Y si se realiza a través del Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado ( CEDIP): recepción de clases docentes donde el profesor da la clase desde otro lugar, emisión de clases docentes donde el profesor está aquí pero parte o todo el alumnado está en otro lugar, etc. La UA dispone de cuatro Aulas de videoconferencia: Aulas 12 y 13 en el edificio del Taller de Imagen; Sala
de reuniones por videoconferencia en el Servicio de Informática (CPD), y Sala Multimedia en la fragua.

Si hablamos de la UA es obligatorio mencionar el uso de las TICs en dos servicios de documentación digital específicos de nuestra U/niversidad, de gran relevancia para el estudio y la investigación en Filosofía y en Humanidades en general: las prestigiosas Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:
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http://www.cervantesvirtual.com/
Y Biblioteca Virtual Lluis Vives
http://www.cervantesvirtual.com/areas/biblioteca-joan-lluis-vives-0/
Cuenta además con materiales de trabajo para descargar tanto en el Repositorio de la Universidad de Alicante (RUA) como de la OpenCourseWare de la Universidad de Alicante
Por todo ello, podemos diferenciar diversos tipos de recursos materiales y servicios necesarios para la correcta impartición del nuevo Programa:

1.
2.
3.
4.
5.

Aulas con los tamaños adecuados y en número suficiente para desarrollar las diversas actividades formativas del Programa.
Recursos multimedia adecuados en los espacios referidos en el punto anterior y que sirven de apoyo a la actividad docente.
Biblioteca de Centro de Filosofía y Letras.
Aula de Informática dotadas con ordenadores personales, conexión a la red e impresora.
Servicios de apoyo de la UA.

Conforme a esta tipología de recursos y servicios requeridos, en la tabla siguiente se enumeran todos los medios actualmente disponibles en la Facultad de Filosofía y LETRAS en la Universidad de Alicante, y con los cuales se puede garantizar la adecuada implantación del nuevo Doctorado.

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Denominación del espacio o servicio
Espacios para docencia en grupos menores

Descripción del equipamiento
Cinco aulas con capacidad entre 20 y 30 personas, dotadas de equipo multimedia para el profesor con acceso al Programa Sócrates.

Dos espacios para seminarios especializados (unos 12 – 15 estudiantes).

Uso en relación con el Programa de Doctorado

Uso en todas las actividades materias en las que se contempla la presencialidad.

· Uso en reuniones de trabajo participativas (tutorías, seminarios
·
·

Biblioteca

La Biblioteca Universitaria , un edifico moderno de tres plantas, dotada
de Catálogo, bases de datos, revistas-e, colecciones personales, QUAe,
guías temáticas, Repositorio de la Universidad de Alicante (RUA), OpenCourseWare...

· Herramienta fundamental para la adquisición de competencias
relacionadas con la búsqueda, selección de información y discriminación de datos bibliográficos.

· Permite adquirir métodos e instrumentos de análisis propios de
·
·

Aulas de informática

Un Aula de Informática equipado con 20 puestos dotados de equipo informático e impresora común (III). Cuatro salas de videoconferencias .

reducidos, etc.), con exposición oral de trabajos por parte de
los doctorandos.
Desarrollo de competencias relacionadas con el trabajo cooperativo, la capacidad de transmisión y comunicación de proyectos y resultados, etc.
Actividades adecuadas para adquirir los métodos, técnicas e
instrumentos de análisis de documentos filosóficos, científicos
y artísticos.

la Filosofía para examinar críticamente todo tipo de fuentes y
documentos.
Ayuda a potenciar la capacidad de estudiar textos y documentos en una o varias lenguas, así como transcribir y ordenar la
información pertinente.
Favorece la identificación y utilización apropiadas de diversas
fuentes de información, necesarias para la investigación.

· Uso individualizado de los alumnos para prácticas no presenciales y trabajo individual.

· Familiarización con los instrumentos de recopilación de infor·
·
Campus Virtual

Campus Virtual de la UA : Coordinación Erasmus, Grupos de Innovación Tecnológico- Educativa (GITE), Tutorías Prácticas en empresa; Materiales clásicos y multimedia; Bibliografía, enlaces y glosarios; Aula virtual; Tutorías, debates y anuncios; Trabajo en grupo; etc.

· El Campus Virtual de la Universidad de Alicante es una herra-

·
SIDI

mación (catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y bases de datos electrónicas).
Aprendizaje de las herramientas básicas en TICs en el ámbito
de la Filosofía, ayuda a resolver en la práctica ejercicios y simulaciones relacionadas con la resolución de problemas.
Manejo de recursos y técnicas informáticos y de Internet a la
hora de elaborar datos en Filosofía.

mienta básica para la comunicación en red entre profesorado y
alumnado. Mediante esta herramienta, el profesor/a proporciona documentos para el trabajo autónomo del estudiante, que el/
la alumno/a remite al docente, quien a su vez califica y comenta, de forma que el autor del trabajo puede tener acceso a dicha
corrección.
Ayuda a utilizar las herramientas básicas de las TICs en el ámbito disciplinar de la Filosofía.

· El Programa de Doctorado recomienda al alumnado el apren-

Servicio de Idiomas

·
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dizaje de idiomas modernos por eso considera conveniente
la utilización del Servicio de Idiomas, que oferta una serie de
cursos de idiomas para varios niveles que, sin duda, facilitará
el aprendizaje, aunque no forman parte de la enseñanza reglada.
Permite dominar la expresión y la comprensión de un idioma
extranjero en el ámbito disciplinar de las Humanidades. Facilita las herramientas necesarias para fomentar la movilidad internacional, dando además soporte formativo idiomático a los
estudiantes que se acojan a proyectos de este tipo (Sócrates,
Leonardo, etc.).
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SRI

Servicio de Relaciones Internacionales
El Servicio de Relaciones Internacionales de la UA da cobertura a los
programas de movilidad internacional de nuestros estudiantes. El alumnado de Filosofía y Letras tiene la posibilidad de acogerse a diversos
Programas de movilidad nacional e internacional.

Los espacios e instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras cumplen con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad, a fin de que estas personas puedan acceder sin dificultad a los espacios de dirección y administración de la Facultad, a los despachos del profesorado, a las
aulas y seminarios, a la Biblioteca Universitaria y Hemeroteca, y al resto de instalaciones de los tres edificios de la Facultad de Filosofía y Letras.

En la Universidad de Almería , las instalaciones generales 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.
Se puede apreciar cómo los medios y recursos materiales resultan adecuados para garantizar el funcionamiento de los servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo el
desarrollo de las actividades formativas y su ajuste a las metodologías de enseñanza-aprendizaje previstas.
Los servicios generales de la Facultad de Humanidades que apoyan en recursos el desarrollo del programa de Doctorado son:

Biblioteca Nicolás Salmerón.:
- Metros cuadrados: 16.194.
- Metros lineales de estanterías: 12004 (8920 de libre acceso y 3084 en depósito)
- Puestos de lectura: 1762 (de los cuales 300 son de libre acceso)
- Puestos de ordenadores de libre acceso: 154 (de ellos 32 son portátiles)
- 4 Salas de trabajo en grupo divididas en 8 zonas de trabajo con capacidad para 8 personas cada una
- 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.
- La Colección: Monografías: 166.865;o Revistas: 2.407; • Colección electrónica: o Ebooks: 567.790; Revistas: 12.306; Bases de datos: 70; CD/DVD. 1.742; Mapas:
447; Microfichas: 503
- Préstamo de Portátiles y Tarjetas de Red WIFI
- Servicio de Préstamo Interbibliotecario
- Préstamo a domicilio
- Formación de Usuarios
- Formación de usuarios

Entre otros recursos y servicios compartidos por la Comunidad universitaria, encontramos:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Auditorio
Sala de Juntas
Sala de Grados
Servicios Técnicos
Aulas de Informática
Centro de Atención al Estudiante
Pabellón Polideportivo
Comedor Universitario
Centro Polideportivo-Piscina cubierta
Instalaciones Deportivas al aire libre
Guardería
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

En la Universidad de Castilla-La Mancha , por su carácter multicampus nos centraremos en Facultad de Humanidades de Toledo, que tiene su sede en el Edificio María de Pacheco y
Juan de Padilla.
El número de despachos para el profesorado es de 13, con puestos de trabajo totalmente completos para todos los profesores. Los despachos están dotados con ordenador, impresora, escáner, punto de conexión a Internet y teléfono, con independencia de la categoría profesional del profesor y de su dedicación (tiempo completo o parcial). Además, se cuenta con otros dos despachos destinados al PAS y otros dos para el equipo decanal.
La UCLM tiene adjudicado a diversas empresas, a través de los correspondientes concursos, el mantenimiento de los edificios universitarios. Estos contratos garantizan el mantenimiento de
obra, las instalaciones eléctricas y la climatización conforme a los protocolos establecidos en las bases de los concursos.
El mantenimiento de los equipos instalados en aulas, seminarios y despachos se realiza a través del personal adscrito al Centro de Cálculo y de las empresas que tienen suscrito un contrato
con la UCLM, estando centralizada la gestión en las correspondientes Unidades de Campus.
TIPOLOGÍA Y DOTACIÓN DE LOS ESPACIOS DOCENTES EDIFICIO MARÍA DE PACHECO Y JUAN PADILLA (FACULTAD DE HUMANIDADES DE TOLEDO)
AULA

TIPOLOGÍA

CAPACIDAD MEDIA/ PUESTO DE TRABAJO

INSTALACIONES

0,0

Seminario Puestos Móviles

15

Instalación Fija de Proyector, Ordenador y Pantalla

1,1

Sala de Puestos Fijos

64

Instalación Fija de Proyector, Ordenador y Pantalla

1,2

Seminario de Puestos Móviles

25

Instalación Fija de Proyector, Ordenador y Pantalla
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1,3

Sala de Puestos Fijos

34

Instalación Fija de Proyector, Ordenador y Pantalla

1,4

Sala de Puestos Fijos

210

Instalación Fija de Proyector, Ordenador y Pantalla

2,0

Sala de Puestos Fijos

64

Instalación Fija de Proyector, Ordenador y Pantalla

2,1

Sala de Puestos Fijos

64

Instalación Fija de Proyector, Ordenador y Pantalla

2,2

Seminario Puestos Móviles

25

Instalación Fija de Proyector, Ordenador y Pantalla

2,3

Sala de Puestos Fijos

64

Instalación Fija de Proyector, Ordenador y Pantalla

2,4

Seminario Puestos Móviles

35

Instalación Fija de Proyector, Ordenador y Pantalla

2,5

Seminario Puestos Móviles

20

Instalación Fija de Proyector, Ordenador y Pantalla

2,6

Seminario Puestos Móviles

20

Instalación Fija de Proyector, Ordenador y Pantalla

Aula Infor.

Puestos Móviles

54

18 ordenador y pantalla

Salón de Actos

Puestos Móviles

60

Instalación Fija de Proyector, Ordenador y Pantalla

Laboratorio de Arqueología

Puestos Móviles

12

2 Ordenadores, impresora y la dotación básica para la
documentación arqueológica

Cualquiera de estos espacios, según las necesidades y horarios, podrían utilizarse para las actividades formativas del programa de doctorado. Por otra parte hay que mencionar que La Facultad (como cualquier otra de la Universidad) en su presupuesto ordinario, cada año establece una partida destinada a la adquisición de todos aquellos elementos materiales que se consideran
necesarios para el normal desarrollo de las actividades académicas. Además, en el contrato programa también se contempla cada año una acción destinada a la mejora gradual de todos los
equipos informáticos así como del mobiliario de la Facultad según criterios de calidad de vida y seguridad laboral, y de acuerdo con las necesidades del EEES. Igualmente la Facultad se acoge
al programa de ayudas para la adquisición y renovación de equipamiento científico promovido por el Vicerrectorado de Coordinación, Economía y Comunicación. Igualmente es de aplicación a
la Facultad lo siguiente:
La Universidad de Castilla-La Mancha, para atender a sus necesidades de mantenimiento de infraestructuras, y teniendo en cuenta una realidad multicampus, dispone de servicios centrales
de gestión de infraestructuras, además de oficinas técnicas localizadas en cada uno de los campus, lo que permite atender con eficacia las necesidades generadas en cada campus. Concretamente, la Oficina de Gestión de Infraestructuras (O.G.I.) de la Universidad de Castilla-La Mancha se crea en 1985 con el objetivo de gestionar la ejecución de las obras, la conservación y mantenimiento de los edificios, el equipamiento y mobiliario y, en fecha posterior se asume también la gestión del patrimonio. La OGI tiene un área técnica con un arquitecto director, un arquitecto
técnico como adjunto al director, cuatro arquitectos técnicos y un ingeniero técnico. En cada campus (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo) hay, además del arquitecto técnico, servicios administrativos y personal de mantenimiento.

Por último, queremos resaltar el Equipamiento de Video Conferencia (VC) en la Universidad de Castilla-La Mancha. La gestión de todas las vc se lleva a cabo a través de un puente Tandberg
MPS800 que nos permite conectar simultáneamente 32 participantes (salas), con un ancho de banda de 2 Mb, lo cual es suficiente para permitir usar dispositivos de alta definición. Este equipamiento permite gestionar el ancho de banda necesario para llevar a cabo las VC sin preocuparnos de la ocupación de la red. Por ejemplo, en nuestra facultad disponemos de dos aulas con
el siguiente equipamiento:

Aula 1

·
·
·
·

Cañón Mitsubishi XD400U
Pc Dell optiplex 760
Tele Thomson RTC2100S
Videoconferencia Aethra Vega Star2

Aula 2

·
·
·
·
·

Cañón Dell 4210X
Pc Dell optiplex 520
Tele Grundig 810C
Videoconferencia: Aethra Vega Star2
Impresora HP Laserjet 1150

Igualmente hay que mencionar como mero ejemplo de las bibliotecas de la UCLM la
BIBLIOTECA GENERAL DEL CAMPUS DE TOLEDO
Las principales características que posee la misma (datos 2006) son:
Materiales bibliográficos
• 179.579 ejemplares de libros, monografías.
• 55.540 libros electrónicos
• 2340 títulos de revistas
• 926 suscripciones abiertas
• 16.331 suscripciones a revistas electrónicas
• 510 Microformas
• 3831 CD rom, disquetes
• 2434 Registros sonoros
• 1505 Videos y DVDs.
• 470 Material cartográfico
Equipamiento de la Biblioteca General
• 316 puestos de lectura
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• 4 salas para trabajos en grupo
• 23 ordenadores de uso público
• 8 ordenadores portátiles para uso público
• 8 fotocopiadoras de uso público
• 3 escáner de uso público
• 1 maquina de autopréstamo
Servicios ofertados
• Lectura en sala.
• Salas para trabajos en grupo.
• Adquisición de libros (fondos de centros y desideratas en biblioteca).
• Información bibliográfica y búsquedas bibliográficas
• Préstamo y reserva de documentos
• Préstamo interbibliotecario e intercampus
• Formación de usuarios/Visitas guiadas.
• Reprografía.
• Sugerencias y reclamaciones.
• Infraestructura para uso de portátiles propios.
• Préstamo de portátiles y otros materiales no bibliográficos
• Alerta informativa (a través de DialNet o de la propia biblioteca).
• Información de novedades (a través de la lista de distribución de la Biblioteca).
• Consulta a la base de datos en línea
• Catálogo automatizado (OPAC)
• Digital Sender
• Desideratas y sugerencias
Personal de la Biblioteca
• 19 bibliotecarios y personal administración
• 21 estudiantes con beca de colaboración.

En la Universidad de la Laguna, el edificio de la Facultad de Filosofía acoge los despachos del profesorado, en los que se realizan las actividades de tutoría, los despachos para el equipo
Decanal, la sede del Departamento de Filosofía, las dependencias administrativas de la facultad, así como otros espacios de uso común.
Actualmente cuenta con el equipamiento siguiente:
Aulas en las que se imparte el Grado de Filosofía, en el Anexo al Aulario de Guajara.

1 Salón de Grados en el Edificio Departamental de Filosofía. Reservado para actos oficiales, lecturas de Tesis, etc., equipada con cañón de proyección y altavoces.

1 Sala de Doctorado. También en el Edificio Departamental de Filosofía. Utilizada actualmente para impartir los cursos de Tercer Ciclo.

1 Sala de Medios. Edificio Departamental de Filosofía. Equipada con medios audiovisuales (Pantalla de plasma de 42”, “home cinema”, reproductor DVD, CD, VHS, etc.)

1 Aula de Informática. Edificio Departamental de Filosofía. Equipada con unos 20 puestos de trabajo informático.

1 Aula de Cultura. Edificio Departamental de Filosofía. Reservada para actividades propias de los alumnos.
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3 Seminarios adaptados como despachos y salas de trabajo para Becarios/as de Investigación. Edificio Departamental de Filosofía.

1 Sala de Profesores. Edificio Departamental de Filosofía.

De estos espacios, se pueden considerar espacios aptos para la docencia presencial las Aulas del Anexo al Aulario, la Sala de Doctorado y los Seminarios. Todos disponen de sillas para alumnos zurdos y de rampas de acceso para alumnos con dificultades motoras.
Existen otros espacios de uso común, como Biblioteca y Salas de Lectura. En ella se han centralizado todos los fondos bibliográficos pertenecientes a los once Departamentos de la Facultad.
La Biblioteca dispone de 5 salas generales, salas especializadas, hemeroteca y mediateca.
En la Universidad de Zaragoza (UZ), la Facultad de Filosofía y Letras cuenta actualmente con el equipamiento siguiente, que organizaremos en tres apartados: 1) Espacios dedicados a actividades académicas y docentes; 2) Biblioteca y Salas de Lectura y 3) Equipamiento audiovisual e informático en aulas y seminarios.
1) Espacios dedicados a actividades académicas y docentes. (Fecha datos: jun.-2009)

Tipología de espacios

Nº de espacios

Nº de puestos

Aula Magna

1

220

Sala de Juntas

1

50

Sala de Grados

1

45

Salón de actos Biblioteca María Moliner

1

120

Salas de reuniones

3

60

Aula Magna

1

220

Aulas

17

1533

Aulas en centro colaborador

8

856

Aulas de informática

5

120

Aula de idiomas

1

42

Seminarios

19

500

Aula de cine

1

60

Sala de formación de usuarios

1

13

Salas de informática de usuarios

1

20

Laboratorio de prehistoria y arqueología

1

40

Laboratorio de medios audiovisuales

1

10

Laboratorios de ciencias y técnicas históricas
y geográficas

2

20

Biblioteca:

Cabinas de trabajo individual

4

4

Despachos:

Totales:

222

en Facultad

215

externos

7

Espacios actividades académicas:

Aulas:

Otros espacios docentes:

Laboratorios:

2) Biblioteca y Salas de Lectura
La Biblioteca de Humanidades “María Moliner”, inaugurada en abril de 2003, pone a disposición de los alumnos y profesores un extenso fondo bibliográfico, así como una importante y
actualizada colección de revistas y los medios informáticos necesarios para consulta por vía electrónica. Posee una superficie de 5.228 m2 y dispone de 640 puntos de lectura. En ella, además,
se han centralizado todos los fondos bibliográficos pertenecientes a los once Departamentos de la Facultad.
La Biblioteca dispone de sala general, dos salas especializadas, hemeroteca y mediateca. Cuenta con los fondos y equipamiento expuesto en las tablas siguientes:

Fondos

Número

Libros y folletos

215.378

Publicaciones periódicas

4.003

Música impresa

581

Registros sonoros

1.506

Mapas

1.057

Videos y DVDs

485

CD-Roms

620

(datos:diciembre 2008)

Asimismo, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con dos salas de estudio con un aforo de 496 personas.
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3) Equipamiento audiovisual e informático en aulas y seminarios

El sistema WIFI cubre toda la Facultad y la Biblioteca de Humanidades Maria Moliner. Consta de 19 puntos de acceso que permiten un número máximo de 1.140 conexiones simultáneamente .

DEPENDENCIA

AFORO

MEGAFONIA

VIDEO // DVD

T.V. // VIDEOPROYECTOR

HI-FI

PC

AULA MAGNA

220

SI

VHS / DVD

CAÑON VIDEO
PORTATIL

SI

PORTATIL

AULA II

240

SI

COMBO

CAÑON VIDEO

SI

512 MB/ 24 gb/
celeron 2,66 Ghz

AULA III

60

SI

COMBO

EMP 53

-

512 MB/ 24 gb/ P4
2,66 Ghz

AULA III B

84

SI (2)

COMBO

CAÑON VIDEO

AULA IV

72

SI

COMBO

TV 33" + EMP 52

-

448 MB/ 24 gb/ P4
2,8 Ghz

AULA V

62

-

-

-

-

NO

AULA VI

70

-

VHS

TV 34" + EMP 81

-

128 MB/ 20 gb/ P4
1,6 Ghz/ Win 2000

AULA VII

72

-

COMBObib.

TV 34" + CAÑON
VIDEO

-

2 GB / 150 gb/ PD
CPU 2,80 Ghz

AULA VIII (AULA INFORMATICA)

25

-

-

CAÑON INFORMATICA

-

sala de ordenadores

AULA IX

72

-

VHS/DVDinfor

TV 34 + EMP 600

-

256 MB/ 24 gb/ P4
1,8 Ghz

AULA X

72

-

VHS

TV 34" + CAÑON
VIDEO

-

384 MB / 24 gb/ P4
1,60 Ghz

AULA XI

96

SI

VHS

TV 28 (2)+ CAÑÓN
VÍDEO

-

512 MB/ 24 gb/ P4
2,8 Ghz

AULA XII

96

SI

COMBObib.

TV 28 (2) + EMP
83

-

512 MB/ 80 gb/
celeron 2,66 Ghz

AULA XIII

72

-

COMBObib.

TV 34" + EMP 53

-

512 MB/ 80 gb/ P4
3 Ghz

AULA XIV (AULA
INFORMATICA)

25

-

-

CAÑON INFORMATICA

-

sala de ordenadores

AULA XV

25

AULA VIDEO FILOLOGIA

55

-

VHS /DVDinfor

TV 34"+ CAÑÓN
MITSUBISHI

-

0,99 gb/149 gb/
intel celeron @
2,6 Ghz

SALA GRADOS
FILOLOGIA

45

-

VHS

TV 34"

-

NO

SALA CINE GEOGRAFÍA

60

-

VHS

TV 28" (2)

-

NO

SALA REUNIONES FILOLOGIA
ING.

12

SI

VHS / DVD

EMP 54

SALA 1 FILOLOGÍA

30

-

-

-

-

SEM. ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA

25

-

VHS

TV 25"

-

NO

AULA PRISMA
(informática)

25

-

-

-

-

sala de ordenado

AULA Hª ANTIGUA

12

-

-

-

-

NO

BIBLIOTECA Hª
ANTIGUA

36

-

-

-

-

SEMINARIO
J.M.LACARRA

35

-

COMBO

CAÑÓN VÍDEO

-

1 GB / 80 GB/ core
2 1,86 Ghz

SEMINARIO FILO.
FRANCESA

25

-

VHS

TV 34"

-

NO

SEMINARIO FILOSOFIA

25

-

-

-

-

256 MB/ 40 gb/ P4
2,66 Ghz

SEMINARIO Hª
MODERNA

20

-

-

-

-

NO

SEMINARIO Hª
CONTEMPORANEA

20

-

-

-

SEMINARIO HªAMERICA

20

-

TV PLANA+DVD

-

NO

BIBLITECA Hª
MODERNA (SALA
B)

30

-

VHS / DVD

TV 28"

-

NO

SEMINARIO J. De
ASSO

25

-

-

CAÑON INFORMATICA

-

sala de ordenadores,66 Ghz

SEMINARIO Mª J.
IBAÑEZ

25

-

-

EMP 83

-

512 MB/ 29 gb/ P4
1,70 Ghz

SEMINARIO Hª
ARTE

40

-

VHS / BETA

28"

-

NO

SEMINARIO PALEOGRAFÍA

25

-

-

-

-

SEMINARIO 6
LITERATURA

30

-

-

-

-

NO

SEMINARIO 21
LITERATURA

40

-

VHS

TV 28" (*2) +
CÑÓN VÍDEO

-

512 MB/ 80gb/ P4
2,8Ghz / Win 2000

LABORATORIO
DE IDIOMAS

42

-

VHS / DVD

TV 28" (2)

-

NO

SALON DE ACTOS "MARIA MOLINER"

120

SI

VHS / DVD

CAÑÓN VÍDEO
SONY

SI

PORTATIL

SALA DE FORMACION (sala 4)

25

SI

SI

EMP 82

SALA DE FORMACION (sala 3)

25

SI

SI

EMP 53

portatil dell, 3gb/
60 gb/ core 2 duo
2.10 Ghz

NO
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La práctica totalidad de las dependencias señaladas en la tabla anterior cuentan con pantalla, retroproyector, proyector de diapositivas y acceso a red (wifi en ocho de los citados espacios).

SERVICIO DE INFORMÁTICA
Además de este equipamiento la Facultad dispone de dos servidores con Windows NT que permiten ofrecer servicios de ficheros e impresión, tanto para Macintosh como para Pc; un servidor
web con información sobre la Facultad, departamentos, biblioteca, publicaciones electrónicas, páginas sobre diversas asignaturas; programas y prácticas utilizados en las aulas de docencia,
etc. Para atender este equipamiento, así como el situado en los departamentos y servicios (biblioteca, secretaría) y atender las consultas e incidencias que puedan producirse la Facultad cuenta con un técnico del Centro de Cálculo.
LABORATORIO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Es un Servicio propio de la Facultad cuya finalidad es prestar apoyo técnico-instrumental al Centro en los campos de la fotografía y los recursos audiovisuales. Por extensión, asiste también al
trabajo práctico de los estudiantes y, en la medida de sus posibilidades, al desarrollo de la actividad cultural universitaria.
Servicios: Préstamo equipos audiovisuales, Fotografía analógica y digital; Vídeo analógico y digital; Edición en vídeo; Retoque fotográfico; Digitalización de imágenes; Consultas técnicas y configuración de equipos; Sala de visionado de Fondos audiovisuales.
4) Accesibilidad universal
En relación con la accesibilidad, la Universidad de Zaragoza ha sido sensible a los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades desde siempre, tomando como un objetivo prioritario
desde finales de los años 80, convertir los edificios universitarios, y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras arquitectónicas. En este sentido, se suscribieron
tres convenios con el INSERSO en el que participó la Fundación ONCE que desarrollaban programas de eliminación de barreras arquitectónicas. De esta forma, en 1998 podíamos afirmar que
la Universidad de Zaragoza no presentaba deficiencias reseñables en la accesibilidad física de sus construcciones.
Se han recibido muestras de reconocimiento de esta labor en numerosas ocasiones y, por citar un ejemplo de distinción, en el año 2004, la Universidad de Zaragoza obtuvo el Premio anual de
accesibilidad en “Adecuación y urbanización de espacios públicos” que otorga anualmente la Asociación de Disminuidos Físicos de Aragón y el Colegio de Arquitectos.
En los convenios reseñados, existían epígrafes específicos de acomodo de mobiliario y medios en servicios de atención, en el transporte y en tele-enseñanza.
La Universidad de Zaragoza ha dado recientemente un paso más en esta dirección suscribiendo un nuevo convenio en 2004 para la elaboración de un Plan de accesibilidad sensorial para la
Universidad de Zaragoza que se tuvo disponible en 2005 y que se acompaña como referencia básica en los nuevos encargos de proyectos de las construcciones. El Plan fue elaborado por la
empresa Vía Libre- FUNDOSA dentro del convenio suscrito por el IMSERSO, Fundación ONCE y la Universidad. Contempla el estudio, análisis de situación y planteamiento de mejoras en cuatro ámbitos de actuación: edificios, espacios públicos, transporte y sitio web.
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 51/2003.
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa estatal, autonómica y local vigente en materia de accesibilidad.

Previsión para la obtención de recursos externos

El Programa de Doctorado en Filosofía, por su pertenencia a la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia, a través de los recursos propios de las diferentes universidades del Programa, obtenidos por las matrículas anuales de los doctorandos, los Proyectos de Investigación de sus investigadores, así como por su futura participación en convocatorias de
mención de excelencia, Becas FPU y FPI, prevé la obtención de recursos necesarios para financiar bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación.
El porcentaje de los estudiantes que consiguirá la mencionada financiación en el conjunto del Programa Interuniversitario se estima, en función de nuestra experiencia, en el 15%.

Orientación profesional
Para la orientación de estudiantes y doctores egresados del Programa, las universidades firmantes del Convenio cuentan centros de Orientación e Información de Empleo , cuyo objetivo es facilitar a estudiantes y titulados el acceso al mercado de trabajo.
Esos centros ofrecen:

·
·
·
·

Orientación profesional, asesoramiento y ayuda en la toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas con el empleo y salidas profesionales.
Estrategias para la búsqueda de empleo
Empleo público. Oposiciones
Información sobre creación de empresas.

Además, cuenta con el servicio de Bolsa de Trabajo –con perfiles profesionales que más se ajusten y adecuen a sus necesidades de empleo- y un observatorio de empleo que es una unidad
de recogida y análisis de información sobre los aspectos relacionados con el empleo universitario y permite:

·
·

Analizar su inserción profesional de los egresados
Realizar un seguimiento de todos los aspectos relacionados con el empleo de titulados universitarios.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Sistema de Garantía de Calidad será único para todo el programa universitario y coincidirá con el que fue aprobado, el 6 de julio de 2012, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia, por ser la universidad coordinadora. El
texto del mismo se reproduce íntegramente al final de esta sección. Dicho texto tiene en cuenta la normativa anteriormente citada así como el protocolo de evaluación para la verificación de las enseñanzas oficiales de doctorado, y constituye
una guía que facilite la implantación del sistema de garantía de la calidad y la revisión y la mejora del programa de doctorado mediante el análisis de los distintos resultados alcanzados.

La Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado (CGCD), mencionada en dicho texto, será única para todo el programa interuniversitario. Estará constituida por los miembros de la Comisión Académica Interuniversitaria (definida en el apartado 3.2), a la que se añadirá un miembro externo al programa que será un representante de la Escuela de Doctorado de la universidad coordinadora (EIDUM de la Universidad de Murcia) y de dos alumnos del programa. La función de esta
comisión será velar por el cumplimiento del sistema de calidad en todo el programa (en las cinco universidades participantes), analizar los resultados de los diferentes procedimientos que componen el sistema de garantía de calidad y, a partir
de ese análisis, elaborar las propuestas de actuación que considere oportunas, llevando a cabo el seguimiento de las mismas.

Los representantes en dicha CGCD de las universidades no coordinadoras serán responsables, en todo lo referido a su propia universidad, de obtener (y proporcionar a la CGCD) toda la información necesaria para el control de la calidad y de
asegurarse de que existen los mecanismos pertinentes para lograr el cumplimiento el sistema de calidad en su propia universidad.
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