
7.1. Recursos Materiales y Servicios 

 
Se recoge en este apartado la disponibilidad y adecuación de recursos materiales y 
servicios. Lógicamente, los recursos docentes se encuentra básicamente ubicados en 
la Universidad de Almería. 

 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

 
Las instalaciones generales de la Universidad no presentan barreras arquitectónicas. 
Para discapacidades específicas, la Universidad dispone de una Unidad, que evalúa y 
prevé las necesidades que deben contemplarse para el adecuado desarrollo de la 
actividad docente. 

 
En las instalaciones y equipamientos actuales 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. 

 
Los medios y recursos materiales son 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. 

 
El Servicio Técnico y de Mantenimiento de la Universidad de Almería realiza la revisión 
de   los   diferentes   espacios,   medios   y   recursos   materiales,   y   garantiza   su 
mantenimiento y adecuado funcionamiento. 

 
SERVICIOS GENERALES 

Biblioteca 

Infraestructura: 
- Puestos de ordenadores de libre acceso: 154 (de ellos 32 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 de 
proyección y pizarra. 

- 1 Sala de investigadores equipada con 12 puestos de trabajo individual, 6 de 
ellos equipados con ordenador y lector de microfilm. 

- 3 puestos de trabajo equipados para personas con discapacidad visual. 
 
Recursos bibliográficos: 

- Colección en papel: más de 167.000 monografías y 2.400 revistas. 
- Colección electrónica: más de 570.000 ebooks, 12.300 revistas y 70 bases de 

datos. 
- Otros formatos: más de 1.700 CD/DVD, 450 mapas y 500 microfichas. 

 
Servicio de préstamo: 

- Préstamo de Portátiles y Tarjetas de Red WIFI. 
- Servicio de Préstamo Interbibliotecario. 
- Préstamo a domicilio 
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Servicio de Tecnología de Información y Comunicación 

 
- Aulas de Informática de Libre Acceso para prácticas avanzadas. Estas aulas 

están dotadas con todos los programas sobre los que se imparte docencia en 
las aulas de informática. 

- Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada. La Universidad 
dispone de catorce aulas de informática para docencia con una media de 26 
ordenadores por aula, proyector multimedia y capacidad para una media de 50 
alumnos. 

- Aulas móviles de informática. Consiste es un armario que aloja alrededor de 20 
ordenadores portátiles con baterías de larga duración, que se puede desplazar 
a un aula para apoyo puntual a la docencia. 

- Enseñanza Virtual Asistida (EVA). 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. 

- Por otra parte, entre el equipamiento y servicios disponibles en los servicios 
multimedia y audiovisuales de la Universidad de Almería, se encuentran: 

o Aulas de Docencia Avanzada. 
o Distribución de contenidos multimedia (streaming). 
o Equipos multimedia para presentaciones. 
o Grabación de actos 
o Megafonía portátil. 
o Préstamo de equipos y software de producción de contenido digital. 
o Producción de contenido digital. 
o Servicio EVA Media. 
o Servicio UAL Podcast. 
o Soporte a actos en directo. 
o Traducción simultánea. 
o Videoconferencia. 

 
Las materias del máster contarán con aulas virtuales que ofrecerán a los alumnos 
diversos recursos orientados a facilitar el seguimiento y lograr el máximo 
aprovechamiento   de   los   módulos   y   materias,   tales   como   herramientas   de 
comunicación con los profesores (correo electrónico) y los compañeros (foro), 
calendario de actividades del Máster… 

 
Aulas de Docencia 

 
Para la impartición de los créditos teóricos de las titulaciones regladas, la Sección de 
Gestión de espacios y servicios comunes de la Universidad asigna una serie de aulas 
a cada Titulación y éstas se distribuyen entre las especialidades que se imparten. 

 
La Universidad de Almería dispone de un aulario (Aulario IV) con 28 aulas de 45 
puestos, dotadas con equipamiento informático y audiovisual en el puesto del profesor 
y con mesas trapezoidales, que permiten su adaptación a las diferentes actividades 
programadas  (debates,  grupos  de  trabajo,  clase  magistrales,  etc.).  Además,  la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de una sala de Grados y 
un aula de reuniones, que cuentan con equipamiento informático y audiovisual, y los 
departamentos disponen de seminarios para trabajo en grupos reducidos. 
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Mecanismos para revisión y mantenimiento de materiales y servicios 

Para mayor abundamiento todo el material mueble e inmueble de la UAL está a 

disposición del personal de la universidad. Sólo existe exclusividad de uso de aquel bien 

mueble inventariado por proyectos de investigación y sólo durante la vigencia del 

proyecto. Todo esto viene reflejado en la normativa de aplicación: ·Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, del Patrimonio de las administraciones Públicas;  Ley 4/1986, de 5 de mayo, 

del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía;  Reglamento del Patrimonio de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, los Estatutos de la Universidad de Almería y el  

Presupuesto de la Universidad de Almería del ejercicio en curso. (Para el mantenimiento 

de los medios materiales la universidad de Almería tiene previsto en su presupuesto 

anual). 

En todo caso, los medios materiales acreditados se estiman suficientes para garantizar 

la impartición del doctorado sin necesidad de adquirir nuevos recursos. 

El mantenimiento general de la Universidad de Almería depende del Vicerrectorado de 

Infraestructura, Campus y Sostenibilidad así como de la Gerencia. Cuenta el servicio de 

Mantenimiento con un total de 13 funcionarios, repartidos: 3 en oficina, 5 técnicos de 

mantenimiento en turno de mañana, 2 técnicos de mantenimiento en turno de tarde y 3 

jardineros. Se cuenta además con el apoyo de una consultoría, para el control de las 

instalaciones. El trabajo fundamental de este equipo es el mantenimiento correctivo, así 

como las pequeñas intervenciones en las distintas dependencias de la Universidad como 

pueden ser la instalación de tomas de corriente, pequeñas obras, pintura, etc. Por otro 

lado se tiene contratado el mantenimiento de determinadas instalaciones, con empresas 

especializadas, destacamos: sistemas de detección y extinción de incendios, 

desratización, climatización, cámaras frigoríficas, centros de transformación y redes de 

alta tensión, grupos electrógenos, pararrayos, gases y ascensores.  

Las averías en las aulas y los laboratorios, una vez detectadas, se ponen en 

conocimiento del Servicio de Obras y Mantenimiento, normalmente a través de la 

herramienta  informática CAU. 

Las reparaciones las asume el Vicerrectorado de Infraestructura, Campus y 

Sostenibilidad, siempre y cuando afecte a instalaciones generales con las que cuenta el 

edificio. Si estas averías afectan a equipos específicos de investigación, normalmente 

son reparadas por las empresas suministradoras o fabricantes, siendo asumidas las 

reparaciones por el grupo de investigación. En la actualidad se está consiguiendo 

unificar el suministro y mantenimiento de gases, en una única unidad, de forma que se 

garantice un mejor servicio. Otro matiz importante del mantenimiento es el preventivo, 

predictivo y legal. Normalmente dependiendo del Vicerrectora de Infraestructura, 

Campus y Sostenibilidad. Especialmente el mantenimiento legal de instalaciones como 

ascensores, gases, calderas de vapor, equipos de climatización, instalaciones eléctricas, 

detección y extinción de incendios, legionella, entre otros. Estas operaciones de 

mantenimiento legal corresponde ejecutarlas a empresas legalmente autorizadas 

Todo ello se somete a auditorías anuales en las que se detectan las posibles deficiencias 

y se aplican las correspondientes medidas correctoras.  Habiendo sido sometidos 

nuestros procedimientos varios años consecutivos sin detectar no conformidades 

relevantes. 

 cs
v:

 1
69

82
61

01
17

59
35

85
39

73
52

6


		2015-04-27T13:28:39+0200
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




