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7.- Recursos Materiales y Servicios 

 
 

7.1 Justificación 

Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles  
 
La docencia se impartirá en las aulas asignadas por el Vicerrectorado de Planificación, a través 

del 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 pequeños grupos de menor 

capacidad donde se desarrollarán los seminarios y otras metodologías de innovación docente  

Las aulas disponen de las instalaciones en medios audiovisuales suficientes para cubrir las 

necesidades de apoyo a la docencia. 

 

Infraestructura Tecnológica 

Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el proceso 

de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Almería pone a disposición de toda la 

comunidad universitaria la Infraestructura Informática que se describe a continuación: 

 

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 

La Universidad dispone de catorce aulas de Informática para docencia con 26 PCs de media, 

proyector multimedia y capacidad para unos 50 alumnos. 

 

Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 

Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de video instalado de 

forma permanente. 

 

Red inalámbrica 
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El Campus de la Universidad en Almería dispone de cobertura wifi. Todos los miembros de la 

comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus Virtual un certificado digital 

que los identifica y les da acceso a la red. Existe también la posibilidad de certificados 

temporales para invitados que no dispongan de identificación wifi en su universidad de origen 

o no pertenezcan al mundo académico así como la posibilidad de habilitar una red wifi 

especial de forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en el 

campus. 

 
Salas de videoconferencia  

La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas ubicadas en 

lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma ubicación física frente 

a frente. Los participantes pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo real con lo que 

la calidad de la comunicación respecto a la que sólo utiliza audio incrementa 

considerablemente. Actualmente, la Universidad de Almería  esta equipando, dos salas de 

videoconferencia, ubicadas en el nuevo edificio de Ciencias de la Salud, que permitirá 

satisfacer la demanda de este servicio. 

 

Campus Virtual  

Por otro lado, el campus virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión 

académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como 

al alumnado y al personal de administración de la Universidad de Almería. Ha sido 

desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en mayor o 

menor medida, toda la organización universitaria. En cuanto al uso docente, las 

funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de 

gestión.  

A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas directamente 

con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión, como de información, 

comunicación y evaluación relacionadas con el Campus Virtual de la Universidad de Almería. 

 

Herramientas de Gestión  

Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de herramientas para: 

• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos  

• Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los alumnos. En la ficha, el 
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profesor puede incluir su horario de tutorías, datos de contacto, horario de clases, 

localización del despacho, etc. 

• Gestionar las pre-actas de las materias que imparte: consulta y cumplimentación. 

• Extraer informes de las materias que imparte relativos a la actividad global de la misma: 

tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del alumnado. 

 

Recursos se Aprendizaje 

Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de información 

como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos disponibles de la UAL: 

• Guía de la materia.- El profesorado introduce todos los datos relativos a la materia: 

objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El alumnado puede consultar esta 

información, tanto en Campus Virtual como en el sitio web de la Universidad de Almería. 

• Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a disposición de su 

alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan solo visualizados. Éstos 

pueden ir asociados a una materia y/o a grupos específicos.  

• Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad de crear un 

listado con aquellas cuestiones, y sus correspondientes respuestas, que más suele 

preguntar el alumnado. 

• Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su alumnado; 

consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía recomendada en las 

diferentes bibliotecas del Campus; solicitar a través del departamento la compra de 

ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc. 

• Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para materias. 

• Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una serie de 

programas de los que la UAL posee licencia. 

 

Herramientas de Evaluación 

En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de herramientas: 

• Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes pruebas de 

evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una prueba tipo test en un 

documento digital, con esta funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de 

forma que, cuando el alumnado realice el test, la corrección sea automática. 

• Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 
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 Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y lugar del 

examen presencial y la posterior introducción de notas por parte del profesorado. 

 Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, estableciendo la 

fecha límite de entrega. 

 

Herramientas de Comunicación 

En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual existen varias 

herramientas para facilitarla: 

• Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las dudas de su 

alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para que le envíe un correo 

electrónico si tiene tutorías pendientes. 

• Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de discusión. 

• Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de alumnos del 

profesor, de forma que éstos los verán cuando accedan a Campus Virtual. 

• Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede poner a 

disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y genera diferentes 

tipos de informes. 

Otras Plataformas Tecnológicas 

 La Universidad de Almería dispone de un ecosistema tecnológico para la docencia, 

que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la reutilización de los 

materiales docentes digitales y favorece la interacción entre los distintos actores del proceso 

de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar básico es el Campus Virtual, se van incorporando 

nuevas herramientas y plataformas (Consultar pagina Web de la UAL) 

 

Biblioteca Universitaria 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 
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• 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 
.Bibliografía 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 
• 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 
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• Copisterías 

      
  

7.2 Previsión 
 
Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios.  

La puesta en marcha del Máster universitario en Enfermería se va a realizar con los recursos 

materiales y servicios actualmente disponibles en la Universidad de Almería. Dado que el 

Máster universitario en Enfermería va a sustituir al  anterior Máster oficial en título ya 

implantado y consolidado, la Universidad dispone de medios materiales suficientes para su 

adecuada implantación. 

Está prevista la inauguración de un Nuevo Edificio de Ciencias de la Salud, con equipamiento 

para la gestión y la docencia que permitirá aumentar la calidad de los servicios actuales. 

 
  




