7.1

Recursos Materiales y Servicios

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios
7.1 Justificación

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.

•

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.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería, está integrada en el Campus
de dicha Universidad. En ella, se imparten dos titulaciones de Grado: el Grado en Enfermería
(557 estudiantes) y Grado en Fisioterapia (290 estudiantes), además de cuatro postgrados
oficiales (161 estudiantes) (Master en Investigación en Enfermería, Máster en Ciencias de la
Sexología, Máster en Fisioterapia y Discapacidad, y Máster en Investigación en Medicina y
Ciencias de la Salud), con un total de 1008 alumnos.
La Facultad de Ciencias de la Salud se encuentra en el Edificio de Ciencias de la Salud, que
se trata de un edificio inaugurado en el curso 2010/2011, cuyas instalaciones están
destinadas a la docencia de las titulaciones adscritas a la Facultad (2 Grados y 4 Máster
Oficiales), además de encontrarse los despachos del profesorado adscrito al Departamento
de Enfermería, Fisioterapia y Medicina. A continuación, se detalla las infraestructuras del
Edificio de Ciencias de la Salud:
Planta Baja:
•

Vestíbulo

•

Conserjería

•

Almacén

•

Sala de Conferencias

•

Sala de Juntas

•

Sala de Grados

•

Aseos (11)

•

Galería

•

Sala de coordinación

•

Despachos equipo decanal (secretario/a, vicedecanos/as, coordinadores/as de titulo)
(5)

•

Sala de Juntas

•

Sala de espera en Dirección

•

Despacho PAS Dirección

CSV: 412378462249416924695772 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

En las instalaciones actuales y en todos los equipamientos, se ha observado lo dispuesto por
el RDL 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.

Despacho Dirección

•

Laboratorios (10)

•

Sala de simulación avanzada de Cuidados Críticos (1)

•

Sala de simulación avanzada de atención hospitalizada (1)

•

Sala de simulación avanzada de atención domiciliaria (1)

•

Sala de debriefing (1)

•

Laboratorio de investigación (1)

•

Laboratorio de Hidroterapia

•

Sala de estimulación multisensorial

•

Seminarios (6)

•

Vestuarios/Aseos (6)

Los laboratorios que se emplean para la docencia en grupos reducidos en el Grado de
Enfermería son espacios dinámicos y adaptables a las circunstancias de cada una de las
prácticas de docencia que se vayan a impartir. Así, el equipamiento estándar es el siguiente:
•

20-30 Sillas con brazo plegable y que serán apilables.

•

Lavabo de pedal, con dispensador de jabón y del papel.

•

Tres armarios cerrados con baldas para guardar el material.

•

Cajoneras para guardar los simuladores.

•

Vitrinas donde guardar el instrumental.

•

Pizarra.

•

Cañón para proyección.

•

Conexión a Internet.

•

Mesa profesor.

•

Silla profesor.

•

Caja de registro de electricidad por fases.

•

Preinstalación de circuito cerrado de televisión, con dos cámaras por laboratorio.

•

Tomas de vacío y oxígeno.

•

Enchufes programados estándar.

•

Techo con el aislamiento programado estándar.

•

Camas hospitalarias.

•

Mesitas auxiliares.

•

Todos los laboratorios van equipados con material fungible (gasas, guantes, material
de curas, etc.)

•

Simulador de baja fidelidad de paciente adulto/pediátrico
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•

•

Nursing Anne Simulador Avanzado

•

Nursing Anne Simulador Básico

•

Simulador Apollo Prehospital

•

Simulador para el entrenamiento de colocación de PICCs guiados por ecografía

•

Little Junior QCPR, Resuci Anne QCPR Torso, Cabeza RA básico, DEA de
entrenamiento, Peter PICC, Modelo para la eliminación de fecalomas y aplicación de
enemas.

•

Kit de envejecimiento

•

Módulo mastectomía, Módulo de Fundus, Kit de úlceras, Kit para el tratamiento de
úlceras por presión, Heridas para terapia de presión negativa, Modelo para el cuidado
de úlceras, Modelo de pie ulcerado, Kit para el cuidado del pie, Modelo para la
examinación de heces.

Igualmente, cabe indicar que se cuenta con material de ambientación adaptable a distintos
laboratorios con el fin de mejorar la realidad de las prácticas de laboratorio a los distintos
ámbitos asistenciales donde el estudiante puede realizar su praxis profesional.
Primera Planta:
•

Despachos individuales (19)

•

Despachos Dobles (2)

•

Aseos (2)

Segunda Planta:
•

Despachos individuales (19)

•

Despachos Dobles (2)

•

Aseos (2)

El equipamiento se revisa anualmente a final de cada curso para solicitar el material
necesario para el curso siguiente, a través de proyectos de infraestructura en convocatorias
públicas y a través de los Departamentos, con el fin de asegurar una formación experimental
de calidad y actualizada.

SERVICIOS GENERALES
Biblioteca
Instalaciones:
•

Metros cuadrados: 16.194.

•

Metros lineales de estanterías: 12.616 (8920 de libre acceso y 3696 en depósito)

•

Puestos de lectura: 2327

•

Puestos de ordenadores de libre acceso: 128
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Además, en la actualidad contamos con simuladores de alta fidelidad, media fidelidad y baja
fidelidad. Entre el material de simulación cabe destacar el siguiente:

•

9 Salas de trabajo (170 puestos de trabajo)

•

1 Seminario de Docencia con capacidad para 24 personas y equipado con mesas
movibles, cañón y pantalla de proyección

•

1 sala de horario especial con 300 puestos de trabajo y ampliación con 240 puestos.

•

3 puestos de trabajo equipados para personas con discapacidad visual

•

Red Wifi en todo el edificio.

La Colección (enero 2018):
•

Colección en papel:
Monografías: 234.475

•

Colección electrónica:
Ebooks: 304.462
Revistas: 26.205
Bases de datos: 91

Préstamo:
• Préstamo de Portátiles
• Préstamo a domicilio
• Préstamo entre bibliotecas del CBUA (Consorcio de Biblioteca Universitarias
Andaluzas)
• Servicio de Préstamo Interbibliotecario
Formación:
• Formación de usuarios
• T-Form@s: material autoformativo
Investigación:
• Apoyo a la investigación: acreditaciones, certificaciones….
• Investiga: blog de apoyo a la investigación
Otros servicios:
• Chat
• Información Bibliográfica
• Adquisiciones bibliográficas
• Bibliografía recomendada en docencia y otra
• Adquisición de revistas científicas y recursos electrónicos
• Donaciones
Servicio de Tecnología de Información y Comunicación
Aula de Informática de Libre acceso en Biblioteca: 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: 70 PC’s (50 HP 7900 y
monitores TFT 19” - 20 HP COMPACT ELITE 8300 USDT y monitores TFT 23”)
Aula virtual de libre acceso: El Aula Virtual de Libre Acceso (AVLA) de la Universidad de
Almería ofrece un nuevo servicio piloto a los estudiantes de esta Universidad, siendo vuestra
responsabilidad realizar un uso correcto del servicio durante el tiempo de conexión.
El aula permite 50 conexiones simultáneas. La prestación del servicio está condicionada a la
disponibilidad de conexiones y de las licencias del software con el que quieras trabajar.
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Revistas: 926

Sólo los alumnos matriculados en enseñanzas oficiales de la Universidad de Almería pueden
entrar en el Aula Virtual de Libre Acceso. Es necesario autenticarse utilizando el usuario y clave
que la Universidad de Almería facilita a sus alumnos para acceder a los servicios TIC (Aula
Virtual).
Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada: La Universidad dispone de
dieciséis aulas de Informática para docencia con 26 PCs de media, proyector multimedia y
capacidad para unos 50 alumnos.
Aulas móviles para Docencia Reglada y no Reglada: La Universidad dispone de dos aulas
móviles con 20 PC cada una.

Aulas de Docencia: 150 aulas de docencia, equipadas con PC, proyector y sistema de sonido
y megafonía.
Salas de Grados y Seminarios: 25 salas y seminarios equipados con sistema de proyección
y sonido.
Salas Especiales:
• Auditorio: Proyector multimedia, sistema de grabación, streaming, videoconferencia,
sonido, megafonía y traducción simultánea.
• Sala Bioclimática: Proyector multimedia, sistema de grabación, streaming, sonido y
megafonía.
• Paraninfo: Proyector multimedia, sistema de grabación, streaming, videoconferencia,
sonido, megafonía y traducción simultánea.
• Sala de Conferencias de CC.SS: Proyector multimedia, sistema de grabación,
streaming, videoconferencia, sonido y megafonía.
• Sala de Grados del Aulario IV: Proyector multimedia, sistema de grabación,
streaming, sonido, megafonía y traducción simultánea.
• Sala de Grados del CITE I: Proyector multimedia, sistema de grabación, streaming,
sonido, megafonía y traducción simultánea.
Enseñanza Virtual Asistida (EVA)
La plataforma de teledocencia Blackboard Learn proporciona a docentes y estudiantes una
experiencia de enseñanza simple, intuitiva y agradable. Ofrece el acceso en cualquier momento
y lugar desde dispositivos con acceso a internet (todo tipo de ordenadores, smartphones,
tabletas, etc.) a los contenidos y herramientas educativas que se habilitan en sus cursos
virtuales.
Dispone además de diferentes herramientas que cubren todas las dimensiones que abarcan,
dentro de las tecnologías educativas, los entornos virtuales de aprendizaje en modalidades de
enseñanza virtual.
La Unidad de Tecnologías de Apoyo a la Docencia y Docencia Virtual (en adelante Unidad EVA)
es la unidad de la UAL responsable de la administración y buen uso de la plataforma
institucional. A través de esta plataforma institucional se desarrollan las enseñanzas en
modalidad semipresencial y virtual, así como también se utiliza como apoyo a la enseñanza
presencial de la UAL, tanto en enseñanzas regladas como no regladas.
Actualmente el servicio de Aula Virtual (Blackboard Learn) de la Universidad de Almería se
encuentra alojado su Centro de Proceso de Datos (CPD). Este centro dispone de unas
condiciones óptimas para garantizar la disponibilidad, tanto a nivel de suministro eléctrico
(acometidas eléctricas dobles, sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida), de
climatización (condiciones de refrigeración adecuadas), como de seguridad (control de acceso
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135 portátiles de préstamo: Configuración y mantenimiento de 135 portátiles disponibles para
préstamo a alumnos en la Biblioteca de la UAL.

por huellas dactilares, cámaras de videovigilancia, sistema antiincendios y de detección
temprana).

ARATIES (Área Atención Integral al Estudiante)

Se ofrece una atención personalizada en tres niveles:
• Línea 0: atención al ciudadano que no tiene claro qué tipo de atención necesita,
informando también de cuestiones puntuales y de rápida solución.
• Línea 1: Atención Directa. Se atienden las consultas y demandas más usuales
relacionadas con entrega de solicitudes, preguntas comunes y tramites más
frecuentes.
• Línea 2: Se atiende las consultas más especializadas, o que requieran más tiempo
de atención.
La atención personalizada se gestiona a través de una gestión de colas y por turnos (ATENEO)
que funciona a través de ticket que se expiden de forma presencial, a través de cita telefónica,
así como a través de cita previa por Internet.
Desde ARATIES se ofrecen los siguientes servicios administrativos y académicos:
• Acceso y Admisión.
• Becas
• Matricula
• Documentación y Cobros
• Gestión del expediente académico, en general
• Reconocimientos de créditos
• Traslado Expediente académico
• Trabajos Fin de Grado y Master
• Solicitud y entrega de Títulos y SET
• Solicitud y entrega de certificaciones
• Registro general.
• Información administrativa y académica
Convenios para las prácticas de los alumnos
La Universidad de Almería ha firmado convenios-marco con un elevado número de empresas
para la formación e inserción profesional de los alumnos de las distintas titulaciones. Para el
Grado de Enfermería, la relación de convenios para las prácticas externas son los que se
encuentran en la siguiente tabla.
Prácticas externas
Nº de créditos de prácticas obligatorias:

84 Nº de alumnos:

Aprox. 130 estudiantes / curso

Convenios
Entidad

Servicio Andaluz de Salud
Hospital Vithas Virgen del Mar
Hospital Mediterráneo
Empresa Pública Hospital de Poniente
Diputación Almería
Residencia de Mayores Virgen de la Esperanza
Residencia de Mayores el Zapillo
Residencia de ancianos Hermanas Desamparados
Residencia de mayores La Purísima

Número de Plazas

285
16
8
76
8
5
12
2
3
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El ARATIES está formado por tres Servicios Administrativos: Servicio de Información y
Registro, Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos y Servicio de Gestión Académica de
Alumnos.

2
2
3
1
4
2
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2

Convenios a disposición del Grado
Las funciones de los profesores asociados de Ciencias de la Salud, coordinador de
practicum, y distintos agentes implicados en las Practicas Externas, puede
consultarse en la GUÍA GENERAL DE PRÁCTICAS EXTERNAS FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD, así como las rotaciones y características de cada
Practicum pueden consultarse en la guía específica del Grado en Enfermería, cuya
revisión es anual.
El número de convenios del que se dispone actualmente asegura una calidad docente de
las prácticas externas, contándose con la mayoría de los recursos sanitarios de los que
dispone la provincia de Almería, tanto en el Sistema Sanitario Público de Andalucía como
los recursos sanitarios de empresas privadas. Asimismo, hay que indicar que se
mantiene un contacto directo con todos los centros de prácticas con los que se dispone
convenio con el fin de asegurar la calidad docente del estudiantado que realiza las prácticas
asistenciales en dichos centros.
Recursos y servicios compartidos por la Comunidad universitaria:
• Auditorio
• Salas de Juntas
• Salas de Grados
• Biblioteca Nicolás Salmerón
• Servicios Técnicos
• Aulas de Informática
• Área de Atención Integral al Estudiante
• Pabellón Polideportivo
• Comedor Universitario
• Cafeterías
• Centro Polideportivo-Piscina cubierta
• Instalaciones Deportivas al aire libre
• Guardería
• 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
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Residencia de mayores Los Ángeles
Complejo Alzheimer José Bueno
Residencia Virgen del Rosario (Roquetas)
Residencia Ancianos Portocarrero (Pechina)
Residencia mayores San Antonio (Vícar)
Residencia eriátrica Ciudad Ejido (El Ejido)
Residencia mayores San Rafael (Níjar)
Residencia de mayores Macael
Residencia de mayores Albox
Residencia de ancianos Ángeles Parra (H. Overa)
Residencia asistida Virgen del Rosario (Rioja)
Residencia mayores Fuente Vícar (Vícar)
El Manantial del Andarax (Terque)
Residencia de Berja
Residencia Ciudad de Adra
Ministerio de Defensa. Brigada 'Rey Alfonso XIII' II

7.2 Previsión
El título en Grado en Enfermería puede empezar a impartirse con toda normalidad con los
recursos materiales disponibles en este momento. Si bien, está previsto mejorar la
infraestructura para los próximos años, de manera proporcional a la obtención de recursos, la
renovación y adaptación de los equipamientos e instalaciones.
En este sentido esta previsto mejorar la infraestructura de las salas de simulación (Unidad de
Cuidados Intensivos, atención hospitalaria y atención domiciliaria), equipándolas con sistema de
video avanzado y dotándolo de una sala de debriefing, además de la que se dispone en la actualidad.
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Además, esta previsto ampliar el Edificio de Ciencias de la Salud, donde se imparte la mayoría de
docencia en grupos pequeños, dotándolo de 6 aulas de mayor tamaño donde se pueda impartir los
grupos docentes, mejorando así la gestión y optimización del espacio.

