
 

7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
   

7.1 Justificación 
 

Al ser un Máster ya implantado se continúan con los recursos disponibles en la 

Universidad. La docencia se impartirá en las aulas asignadas por el servicio 

específico de la Universidad  que gestiona los espacios y estructuras docentes 

(aulas, seminarios, aulas de informática, biblioteca, etc.). 

Existen aulas para clases a grupos grandes y otras aulas con menor capacidad 

donde se desarrollarán los seminarios y otras metodologías con pequeños 

grupos. 

La universidad, tiene suficientes recursos informáticos para que puedan ser 

utilizados por los estudiantes del Máster, Las aulas equipadas con los medios 

informáticos son gestionadas por el propio servicio de informática, que participará 

en la ayuda a los estudiantes en esta materia. 

Tanto los profesores externos como los profesores de los distintos departamentos 

de la Universidad implicados en la docencia del Máster, participan en el servicio 

de apoyo  al alumno mediante la Web CT, de esta manera  el profesorado de las 

materias propone la enseñanza semipresencial, o en su caso, la tutorización, 

seguimiento de algunos aspectos de la docencia, etc. 

Se ha construido un nuevo edificio para las titulaciones de Ciencias de la Salud 

que se encuentra pendiente de su equipamiento. 

Para la realización de las prácticas externas contamos con la colaboración del 

Servicio Andaluz de Salud (todos participantes en el proyecto Forma Joven) y 

otros organismos. (se adjunta documentación) 

 

 Distrito Almería: 

• C.S Ciudad Jardín: Milagros Collado Muñoz (médico) 

• C.S Alhama (Alto Andarax): José Manuel Gil Salvador (médico) 

• C.S Plaza de Toros: Gloria Fernández del Olmo (médico) 

• C.S Carboneras: Antonia Hita Ramos (enfermera) 

• C.S Alcazaba: Ana Manzano Molina (médico) 



 

• C.S La Cañada (Almería Periférica): Mª José Tijeras Úbeda (médico 

sexóloga) y Rosario Maldonado Herrada (enfermera sexóloga) 

• C. S Oliveros: Fernando Puertas de Rojas (médico sexólogo) y Carmen 

Sevilla Díez (médico sexóloga) 

• C.S Virgen del Mar: Mª Luz Domene Sánchez (enfermera) 

 

Distrito Poniente: 

• C.S Ejido Sur: Juan Manuel Galindo Cuenca (médico) 

• C.S Ejido Norte: Mª Dolores Felices  González (médico) 

• C.S Aguadulce Sur: Pablo Cazorla  López (enfermero) 

• C.S Ejido Norte: Isabel Indalecio  Cabeo (enfermera sexóloga) 

• C.S La Mojonera: José Vázquez Villegas (médico) 

• C.S Ejido Norte: Emilia Carrera García (matrona sexóloga) 

 

Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería: 

• C.S de Vera: Jerónimo Carrillo Carreño (médico) 

• C.S de Cuevas: Mª Dolores Acosta González(médico) y Mª José Martínez 

Clemente(enfermera) 

• C.S de Pulpí: Antonio Collado Parrillas(enfermero) y Rafael Casas Moya 

(médico) 

• C.S de Albox: Lourdes Soto Cruz (médico) 

• C.S de Olula: Juan Carlos Farfán Aguilar (médico) 

• C.S de Tíjola: Maria Filomena Rubio Jiménez (enfermera) 

• C.S de Serón: Francisca Valera Parra (enfermera)  

Se adjunta los convenios de colaboración.  

La biblioteca dispone de un número adecuado de fondos documentales, y la 

hemeroteca puede dar respuesta a las necesidades del material recomendable 

en la bibliografía de las distintas materias, así como de un servicio de préstamo 

de ordenadores para los estudiantes.  

Las aulas disponen de las instalaciones en medios audiovisuales suficientes para 

cubrir las necesidades de apoyo a la docencia. 

 



 

Infraestructuras y equipamiento disponible: 
Aulas y seminarios completamente equipadas de recursos informáticos y 

medios audiovisuales, mobiliario, simuladores para demostraciones, 

colchonetas para dinámicas y corporalidad, etc.  

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. 

Aula de informática con ordenadores individuales para la realización de las 

prácticas correspondientes y trabajos 

Biblioteca con bibliografías recomendadas por el profesorado y otras no 

recomendadas.  

Medios Audiovisuales 

Página web: Página web de la Escuela de Ciencias de la Salud. 

Campo virtual de la Universidad de Almería. Página web del Máster en 

construcción. 

 

  
 

  
     
   

7.2 Previsión 
 

La Universidad de Almería cuenta con los recursos suficientes para garantizar la 

correcta impartición del Máster en sexología. 

 

  
 
 




