7.- Recursos Materiales y Servicios
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios
7.1 Justificación
Respecto a los materiales y servicios disponibles para el desarrollo del Máster, contamos con la
infraestructura de la Universidad de Almería y los enumeramos más abajo.

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.

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.
SERVICIOS GENERALES
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):
1. Colección en papel:
i. Monografías: 166.865
ii. Revistas: 2.407
2. Colección electrónica:
i. Ebooks: 567.790
ii. Revistas: 12.306
iii. Bases de datos: 70
3. Otros formatos:
i. CD/DVD. 1.742
ii. Mapas: 447
iii. Microfichas: 503
Préstamo:
1. Préstamo de Portátiles y Tarjetas de Red WIFI
2. Servicio de Préstamo Interbibliotecario
3. Préstamo a domicilio
Formación de Usuarios
1. Formación de usuarios
2. Autoformación
3. Información Bibliográfica
4. Adquisiciones bibliográficas
5. Bibiliografía recomendada en docencia y otra
6. Adquisición de revistas científicas y recursos electrónicos
7. Donaciones
Recursos y servicios compartidos por la Comunidad universitaria:
1. Auditorio
2. Sala de Juntas
3. Sala de Grados
4. Biblioteca Nicolás Salmerón
5. Servicios Técnicos
6. Aulas de Informática
7. Centro de Atención al Estudiante
8. Pabellón Polideportivo
9. Comedor Universitario
10. Centro Polideportivo-Piscina cubierta
11. Instalaciones Deportivas al aire libre

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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
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 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
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.

Enseñanza Virtual Asistida (EVA)
La enseñanza virtual nos ofrece un conjunto de herramientas educativas que facilitan el proceso
de enseñanza-aprendizaje, la comunicación y la cooperación a través del uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC). Consciente de ello, este máster se apoya en dichas
tecnologías para proporcionar una educación con carácter semipresencial.

El Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, ha creado la Unidad de
Tecnologías de Apoyo a la Docencia y Docencia Virtual (más conocido como EVA, Enseñanza
Virtual de Almería) para desarrollar esta nueva modalidad de enseñanza en la Universidad de
Almería. La enseñanza virtual supone para el profesor un nuevo entorno educativo flexible que
permite fácilmente el diseño de recursos didácticos, gracias a las herramientas de desarrollo enlínea, y un mayor seguimiento del aprendizaje de los alumnos. Para el alumno, esta nueva forma
de aprendizaje no implica ser un simple receptor pasivo de conocimientos, sino un participante
activo, que aprende con la ayuda de expertos y compañeros dentro de un entorno que no tiene

fronteras geográficas ni horarios fijos. De hecho, la enseñanza en este tipo de modalidad ofrece
oportunidades únicas de construcción colaborativa del conocimiento.
Convenios para las prácticas de los alumnos
Los convenios propios del máter, así como los regulados por el Servicio de Universitario de
Empleo de la Universidad de Almería, siguen pautas establecidas en el R.D. 1497/81 de
Programas de Cooperación Educativa, modificado por el R.D. 1845/1994.

Como hemos explicado en otras secciones de esta memoria, adjuntamos varias cartas firmadas
por los/as reponsables de distintas empresas o entidades que colaborarán con la Universidad de
Almería a través de nuestro Departamento para la realización de Prácticas Tuteladas de
alumnos/as del Máster.

Además de lo anterior, para el desarrollo adecuado del Máster se dispone de:
1) Recursos virtuales: Tal y como se ya se ha comentado, la Universidad de Almería cuenta con
una Unidad de Tecnologías de Apoyo a la docencia y Docencia Virtual (aula virtual, webct), cuya
función es servir de apoyo a la actividad docente (http://www.eva.ual.es), que también será
utilizada en este máster como sistema de apoyo y orientación a los estudiantes matriculados.
Estas aulas virtuales ofrecerán al alumno/a diversos recursos orientados a facilitar el seguimiento
y lograr el máximo aprovechamiento de los módulos y materias, tales como herramientas de
comunicación con el/la profesor/a (correo electrónico) y los compañeros (foro), calendario de
actividades del curso, acceso a documentos de interés (programa de la materia, bibliografía y
documentación complementaria, etc.), enlaces a páginas web relacionadas con cada materia y
actividades de evaluación, entre otros recursos.

El sistema de aprendizaje tutoría semipresencial supone una serie de condiciones esenciales para
que el proceso de enseñanza/aprendizaje se produzca en la forma adecuada. Para la tutorización
del alumnado, habitualmente se desarrollarán sistemas tutoriales de apoyo, ya clásicos, como la
tutoría vía presencial, telefónica, mail. Además, se podrán utilizar

otras herramientas

tecnológicas, tales como la webCT, de uso común en ambas universidades.

Para el desarrollo de los procesos de enseñanza/aprendizaje, aparte de las reuniones periódicas
presenciales, se utilizarán, a través de las Unidades TICs de Apoyo a la Docencia:
-

Acceso a documentación conceptual on-line

-

Recursos

tipo

open

access,

tales

como

Journals

para

materiales

complementarios
-

Visualizaciones de grabaciones de sesiones de clase

-

Experimentación y práctica procedimental online

-

Visitas y Recursos virtuales

-

Exámenes virtuales

- Conferencias virtuales y viedeoconferencias
2) Medios materiales: Ordenadores disponibles para uso del alumnado, por ejemplo en la
Biblioteca y en salas de uso público en los distintos edificios de la Universidad de Almería.
3) Medios online propios: Página web del máster, administrada desde el Departamento de
Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Almería, y desarrollo de materiales WebCT.

En todo caso existen convenios de colaboración y apoyo al máster (Ver anexos de convenios
específicos).

Finalmente es necesario mencionar que en la selección de materiales para este máster se han
seguido criterios de no discriminación, paridad e integración de discapacitados, tal como exigen
las Leyes Orgánicas (3/2007, 51/2003, 27/2005) ya citadas con anterioridad.

7.2 Previsión
La puesta en marcha del Máster universitario en Estudios Ingleses: Aplicaciones Profesionales y
Comunicación Intercultural se va a realizar con los recursos materiales y servicios actualmente
disponibles en la Universidad de Almería.

