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7.- Recursos Materiales y Servicios 
 
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 

7.1 Justificación 
A continuación se recoge el conjunto de medios vinculados con la actividad docente de 
los centros donde se impartirá la docencia del master. En principio. Se considera que son 
suficientes para cumplir con los objetivos propuestos en la presente memoria. Además, 
existen una serie rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos para 
que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. 
Con este fin, la Unidad Técnica de la UAL y de la UPCT desarrolla una labor de 
supervisión propia de sus instalaciones (iluminación eléctrica, saneamiento, etc.), así 
como de asesoramiento en la resolución de problemas y averías que se producen. Las 
obras de remodelación y mantenimiento se desarrollan en dos vertientes: 

 Con cargo al plan anual de obras de la Universidad, con presupuesto centralizado 
en el Vicerrectorado de Infraestructuras. 

 Con cargo al presupuesto propio de Centros para mantenimiento, en cuestiones 
de menor cuantía. 

Los mantenimientos de instalaciones básicas se van derivando, de modo centralizado, 
contratado con empresas externas, y supervisado por los propios técnicos de la Unidad 
Técnica.  
Ante cualquier eventualidad, la Unidad Técnica realiza intervenciones rápidas de 
asistencia para definir las averías, mejoras o cuestiones planteadas, y proceder 
posteriormente a su ejecución. Para todas las posibles eventualidades, la Unidad 
Técnica cuenta con un sistema de comunicación de incidencias, a través de su Web en 
los e-mails (utecnica@ual.es y pigmeo@upct.es), de rápido acceso, y que se gestiona 
internamente por medios informáticos que permiten un seguimiento de cada 
comunicación hasta su resolución. 
Además, las instalaciones de ambos centros cumplen con los requisitos de accesibilidad 
que marca la normativa vigente. Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos 
para personas discapacitadas y todos los años revisan y se subsanan las posibles 
incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y las 
mencionadas unidades técnicas. 
 
7.1.1. Medios materiales y servicios disponibles en la propia Facultad  
 
Universidad Politécnica de Cartagena 
La Facultad de Ciencias de la Empresa ha abandonado su emplazamiento anterior en el 
Campus de Alfonso XIII por otro ubicado en el antiguo Cuartel de Infantería de Marina 
(CIM) de la ciudad de Cartagena, instalaciones que acogen ya para el curso 2009/2010 
las dependencias del centro junto al Museo Naval y algunos Servicios de Extensión 
Universitaria y Cultural. Dicho cuartel fue anteriormente un penal, construido entre 1776 y 
1785, para pasar después a engrosar el conjunto de edificios de uso militar que ha 
caracterizado a la ciudad de Cartagena.  
El proyecto rehabilitador ha sido ejecutado por la propia Universidad Politécnica de 
Cartagena, gracias al apoyo y cesión del inmueble por parte del Ministerio de Defensa, 
habiendo sido dirigido por el arquitecto José Manuel Chacón con un presupuesto 
aproximado de 16 millones de euros. La actuación incluye la rehabilitación completa del 
edificio histórico con sus tres plantas y su planta superior destinada a actividades 
sociales, culturales y académicas, así como la construcción de un nuevo edificio 
acristalado anexo en su fachada norte, destinado a albergar las dependencias del 
profesorado ligado a la Facultad. Completa esta obra la implantación del Museo Naval en 
parte del espacio rehabilitado del propio CIM, lo que dota a este centro de una oferta 
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cultural e histórica añadida muy relevante para sus usuarios directos, así como para el 
resto de la sociedad.  
El edificio del antiguo CIM, ahora sede de la Facultad, está dotado con las más 
novedosas tecnologías de la información y comunicación actuales, con sistemas de 
energía eficientes y medioambientalmente sostenibles, así como con todas aquellas 
infraestructuras necesarias para un desarrollo excelente de las actividades docentes e 
investigadoras del centro, permitiendo de esta manera la inmersión de la Facultad en el 
nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con totales garantías.  
 
La Facultad de Ciencias de la Empresa dispone de los siguientes espacios:  
 
7.1.1.1. Espacios propios de los Departamentos: Edificio Norte  
 
Departamento de Ciencias Jurídicas  
14 Despachos de profesores  
1 Sala de reuniones (30 m2)  
1 Despacho de administración (30 m2)  
1 Aula de I+D equipada con 4 puestos (30 m2)  
 
Departamento de Métodos Cuantitativos e Informáticos  
12 Despachos de profesores  
1 Sala de reuniones (30 m2)  
1 Despacho de administración (30 m2)  
1 Aula de I+D equipada con 4 puestos (30 m2)  
 
Departamento de Economía  
18 Despachos de profesores  
1 Sala de reuniones (30 m2)  
1 Despacho de administración (45 m2)  
1 Aula de I+D equipada con 6 puestos (45 m2) 
 
Departamento de Economía de la Empresa  
18 Despachos de profesores  
1 Sala de reuniones (30 m2)  
1 Despacho de administración (45 m2)  
1 Aula de I+D equipada con 6 puestos (45 m2)  
 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad  
18 Despachos de profesores  
1 Sala de reuniones (30 m2)  
1 Despacho de administración (45 m2)  
1 Aula de I+D equipada con 6 puestos (45 m2)  
 
7.1.1.2. Otros espacios situados de la Facultad adscritos a la actividad docente  
 
Aulas de informática  
2 aulas de informática equipadas con 50 puestos, gestionadas por un técnico de la 
propia Facultad.  
 
Aulas de teoría y prácticas  
18 Aulas de teoría, con capacidad para 50 alumnos, con dotación multimedia (cañón, PC 
y pizarra digital).  
8 aulas de prácticas y trabajo, con capacidad para 40 alumnos, dotadas de ordenador 
personal y dispositivos multimedia, así como de mobiliario móvil adecuado para el trabajo 
en equipo.  
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Laboratorio Audiovisual  
1 laboratorio audiovisual con capacidad para 300 personas, dotado de video, DVD, PC y 
proyector.  
 
Aulas de Seminarios  
2 despachos sitos en la planta primera del Edificio Norte.  
5 aulas de seminario con capacidad para 50-70 personas en el Edificio Histórico.  
 
Profesores visitantes  
4 despachos sitos en la planta primera del Edificio Norte  
 
7.1.1.3. Otros espacios adscritos a actividades de la Facultad  
 
Departamentos y dirección  
 
Área de dirección: espacios de representación institucional  
1 despacho del Decano de la Facultad de 30 m2, con archivo adjunto de las mismas 
dimensiones (30 m2).  
Sala de juntas de 60 m2  
4 despachos de 17 m2 para Vicedecanos (68 m2)  
1 despacho para la Secretaría de la Facultad (20 m2)  
La distribución de espacios descrita se encuentra ubicada en la planta tercera del Edificio 
Histórico. Página 56 de 62  
 
Área de dirección: dependencias administrativas  
Decano o Director: 1 despacho de 30 m2  
Secretaría: 1 despacho de 45 m2  
Almacén dirección: 2 despachos  
La distribución de espacios descrita se encuentra ubicada en la planta primera del 
Edificio Norte.  
 
Profesorado y alumnado  
 
Área de profesores  
3 salas de profesores sitas en el edificio histórico.  
 
Biblioteca y sala de estudio  
La biblioteca y sala de estudio cuentan con 600 m2 y un anexo donde se localiza el 
servicio de reprografía.  
 
Delegación de alumnos  
3 despachos sitos en la planta primera del Edificio Histórico  
 
Postgrado despachos prácticas en empresas  
2 despachos ubicados en la planta primera del Edificio Histórico  
 
Becarios dirección de centro  
2 despachos ubicados en la planta primera del Edificio Norte 
 
Universidad de Almería 
A continuación detallamos la dotación de infraestructuras de carácter docente de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería: 
 
SERVICIOS GENERALES 
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Biblioteca 
Instalaciones: 
• 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 (marzo 2008):  
Colección en papel:  
 Monografías: 166.865 
 Revistas: 2.407 
Colección electrónica:  
 Ebooks: 567.790  
 Revistas: 12.306 
 Bases de datos: 70 
Otros formatos:  
 CD/DVD. 1.742 
 Mapas: 447 
 Microfichas: 503 
Préstamo 
.Préstamo de Portátiles y Tarjetas de Red WIFI 
.Servicio de Préstamo Interbibliotecario 
.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 
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 
Instalaciones Deportivas al aire libre 
Guardería  
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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 
 

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 PCs 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 con 50 PCs; sala 2 
con 24 PCs  
 

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. 
 
7.1.2. Otras infraestructuras y dotaciones 
Los edificios de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT y de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la UAL disponen de conexión inalámbrica a la 
red de cada Universidad y, a través de ella, a Internet. Todos los miembros de la 
comunidad universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su 
cuenta de correo personal proporcionada por la universidad. 
Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidad de Politécnica de 
Cartagena pone a disposición del profesorado la plataforma informática “MOODLE” 
http://moodle.upct.es/, y la Universidad de Almería el Servicio de Enseñanza Virtual 
Asistida (EVA), con recursos en línea destinados a la tele-formación. Los profesores y 
alumnos disponen de cuentas de correo electrónico y acceso a internet inalámbrico. 
Asimismo, los profesores disponen de espacio web para crear sus propias páginas 
relacionadas con la docencia. Este servicio soporta, en parte, la posibilidad de la 
prestación de docencia presencial y semipresencial. 
 
 
      
  

7.2 Previsión 
En la actualidad, ambos centros disponen de todos los recursos materiales y servicios 
clave para comenzar a impartir el título que proponen la Universidad de Almería y la 
Universidad Politécnica de Cartagena.  
Dado la nueva normativa del EEES, consideramos que los recursos materiales y 
servicios son suficientes.  
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