
7. **RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

7.1 **Justificación de que los medios materiales y servicios claves 
disponibles propios y en su caso concertado con otras instituciones ajenas 
a la universidad, son adecuados para garantizar la adquisición de 
competencias y el desarrollo de las actividades formativas planificadas. 
 
a) Descripción de los medios materiales y servicios disponibles 
 
Los recursos docentes de los centros URV y de la UAL son los necesarios para el 
buen desarrollo de la docencia por el número de aulas, para el equipamiento de los 
laboratorios, características del animalario y la dotación específica a la neurociencia 
de la biblioteca de las dos Universidades. 
 
La Universidad Rovira i Virgili dispone de los recursos materiales necesarios. En 
este sentido tanto la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (FMCS), como la 
Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología (FCEP) tienen el número de aulas, 
seminarios, laboratorios y salas de estudio que, teniendo en cuenta el máximo de 
alumnos previsto, son adecuadas para el buen funcionamiento del Master. 
 
Asimismo se dispone de recursos informáticos con Internet para los alumnos. El 
componente semipresencial de la especialidad en Neurotoxicología y 
Neruofarmacología simplifica la necesidad de espacios del mismo, quedando 
reducidas por el tema de aulario en un aula durante los viernes por la impartición 
de seminarios y un aula la última semana de enero en Tarragona y la última 
semana de febrero en Almería. Por otra parte, como necesidades específicas hemos 
de contar con el estabulario de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud donde 
se realizarán parte de los 9 créditos prácticos de la asignatura de Manipulación de 
animales de experimentación  (acreditada por la Generalidad de Cataluña). 
También y de forma puntual en una sesión de 2 horas por grupo de 5 personas 
utilizarán los espacios de Microscopía del Servicio de Recursos Científicos de la 
Universidad Rovira y Virgili. 
En conjunto y con respecto al número de aulas, contamos con un aula en la FMCS, 
1 aula de ordenadores en la FMCS  
 
Para la impartición de la Especialidad en "Fisioterapia neuromusculoesquelético 
Invasiva" se cuenta con la unidade docente del Hospital Universitario Sant Joan de 
Reus. 
 
 
Por tanto, podemos concluir que, respecto a los recursos materiales, el centro 
dispone de los necesarios para poder desarrollar con garantías la enseñanza. Así, 
todas las materias pueden ser cubiertas en las instalaciones de los laboratorios de 
docencia y de los grupos de investigación del campus Reus, los Servicios de 
Recursos Científicos y Técnicos de la URV, la Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud, la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología . 
 
Dentro de estas instalaciones se cuenta con: 
• Aulas de docencia, seminarios de los departamentos y de las bibliotecas. 
• Laboratorios de docencia y de investigación de todos los centros. 
• Herramientas de soporte virtual del SRE (Servicio de Recursos Educativos). 
• Biblioteca del Campus Reus. 
La biblioteca del Campus Reus que comparten el conjunto de enseñanzas del 
campus dispone de una superficie total de 792 m2. Cuenta con una sala de 776 
puntos de lectura. El fondo bibliográfico está formado por más de 10500 
monografías, 103 publicaciones periódicas en papel y aproximadamente 4000 
revistas electrónicas de libre acceso, y más de 500 proyectos de curso, además de 
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otros materiales como pueden ser disquetes, vídeos, revistas, etc. La biblioteca se 
reparte en dos plantas del edificio destinado a este fin. 
El fondo bibliográfico está formado por más de 9.198 monografías, 25 publicaciones 
periódicas en formato papel y otros materiales como videos, dvds, revistas on-line, 
etc. 
Además, se cuenta con los Laboratorios de Investigación de los grupos implicados 
que permitirán la realización y evaluación de las asignaturas prácticas. En estos 
laboratorios se encuentra el equipamiento necesario para las técnicas de las áreas 
de genotipado y Secuenciación, Cultivos celulares, Expresión génica, Histología, 
Electrofisiología, Experimentación animal y el Banco de Muestras Biológicas. 
 

- Nuevas tecnologías:  Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje y 
servicio de Videoconferencias 

 
La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona dispone del servicio de Entorno Virtual 
de Enseñanza-Aprendizaje. Este servicio, basado en la plataforma Moodle, ofrece a 
profesores y alumnos: 

-Un espacio privado por asignatura y curso académico que reproduce en 
Internet el espacio aula, con las funcionalidades estándares de la plataforma 
Moodle y otras desarrolladas internamente en la Universidad para cubrir 
necesidades específicas. 

-Difusión, documentación  y formación tecnológica y metodológica, en el uso 
de la plataforma. 

-Soporte y resolución de dudas y problemas vía correo electrónico y 
teléfono, con la posibilidad de concertar reunión presencial con un técnico 
especializado. 
 

Además de posibilitar la realización de videoconferencias vía software, la URV 
dispone, repartidas por los distintos centros que la integran, de 13 salas de 
videoconferencia adecuadas para facilitar el desarrollo de la actividad docente a 
través de esta tecnología. 

 
Para la realización de este Master contamos con el apoyo de la Unidad de 
Tecnologías de Apoyo a la Docencia y Docencia Virtual de la Universidad de 
Almería. Desde esta Unidad se apoya a los docentes para la virtualización de las 
asignaturas, encargándose de dar uniformidad a los documentos y colgarlos en el 
espacio virtual que en este caso utiliza la plataforma WebCT. Asimismo desde esta 
Unidad se adecuan los espacios dedicados a discusión, chats..., de acuerdo con las 
demandas de los docentes. También desde esta Unidad se da acceso desde el 
propio domicilio de los alumnos, tanto de la UAL como de la URV, en las revistas a 
texto completo contratadas por la UAL. Mediante esta herramienta se recoge la 
participación de los alumnos, la realización de trabajo o las respuestas a los 
cuestionarios en las fechas que los profesores han fijado. 
 

 
- CRAI Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación 

 
Los cambios metodológicos y de estructura académica de las titulaciones derivados 
del proceso de convergencia al EEES comportan una adaptación de los recursos 
orientados a facilitar el proceso de aprendizaje del alumno, entre ellos los 
informacionales. En este sentido el Consejo de Gobierno de la Universitat Rovira i 
Virgili ha aprobado (julio de 2008) la creación del Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación (CRAI) a través del cual integrar aquellos servicios 
vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación y la gestión de la 
información y el conocimiento, con el objetivo de:  
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- concentrar y rentabilizar los servicios de apoyo a la comunidad 
universitaria. 

- potenciar el trabajo en equipos polivalentes que contribuyan a la mejora de 
la gestión de la información y el conocimiento  

- ser más competitivos y eficientes en la gestión  
- contribuir a la educación informacional de la comunidad universitaria, 

especialmente de los estudiantes. 
 
El catálogo de servicios que ofrecerá es, además de los propios de una biblioteca: 
 

- Información general y acogida de la universidad 
- Apoyo a la formación del profesorado 
- Laboratorio de idiomas 
- Búsqueda activa de trabajo 
- Salas de estudio 
- Servicio informático para estudiantes 
- Creación y elaboración de materiales docentes y multimedia 

 
A este fin, el diseño del nuevo espacio destinado a CRAI incluye espacios de trabajo 
individuales y colectivos que permitirán a los estudiantes y a los investigadores, por 
un lado, aprovechar todos los recursos de información disponibles y a su alcance, y 
por otro, la posibilidad de recibir sesiones formativas a cargo del profesorado en 
grupos reducidos, elaborar trabajos en equipo, etc. 
 
 
b) Convenios de colaboración con otras instituciones para el desarrollo de 
las prácticas. 
NO SE REALIZAN PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
 
c) Justificación que los medios descritos anteriormente son adecuados 
para garantizar el desarrollo de las actividades planificadas. 
Los medios descritos en los apartados anteriores son los suficientes para absorver 
el número de alumnos previstos en las diferentes materias y asignaturas. 
 
 
d) Justificación que los medios y servicios descritos observan los criterios 
de accesibilidad universal y diseño para todos. 
 
La URV ha elaborado una guía para discapacitados en la que se recoge toda la 
información que puede interesar a los alumnos de la URV que padecen alguna 
discapacidad. Se informa sobre aspectos como el acceso a la universidad, los 
planos de accesibilidad de los diferentes Campus, los centros de ocio adaptados que 
se hallan distribuidos por la provincia de Tarragona, así como becas y ayudas que el 
alumno tiene a su disposición. El objetivo es facilitar la adaptación del alumno a la 
URV, tanto académica como personal. 
 
Esta guía está disponible en la Web de la universidad a través del link  
http://www.urv.cat/guia_discapacitats/es_index.html 
 
Además, debe tenerse en cuenta que para la entrada en funcionamiento de un 
centro universitario deben cumplirse los requisitos de accesibilidad establecidos 
legalmente. El cumplimiento de la normativa de accesibilidad es requisito básico 
para el diseño y puesta en funcionamiento de un centro universitario según las 
directrices de la Dirección General de Universidades del Departamento de 
Investigación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Catalunya. Por lo tanto 
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todos los espacios de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, que esta en 
funcionamiento desde el curso 1993-94 son actualmente accesibles  
 
Adicionalmente la Universidad Rovira i Virgili ha aprobado por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 30 de octubre de 2008 el Plan de atención a la discapacidad, en el 
que se atienden las cuestiones relacionadas con la accesibilidad universal y el 
diseño para todos y se rige por los principios de normalización, no discriminación, 
inclusión, transversalidad, accesibilidad universal y diseño para todos. El Plan de 
atención a la discapacidad detalla 62 actuaciones,, con un calendario previsto de 
implantación,  dichas actuaciones se basan en los nueve objetivos generales 
definidos en el plan.  
 

1) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a todas las personas 
que pertenecen a la comunidad universitaria (estudiantes, profesorado y PAS) 
de la URV  
2) Facilitar la acogida y el asesoramiento a los estudiantes con discapacidad a 
su incorporación en la Universidad  
3) Asegurar la accesibilidad para todos los miembros de la comunidad  
4) Promover la sensibilización y la solidaridad al ámbito universitario hacia las 
personas con discapacidad  
5) Fomentar la formación sobre discapacidad y accesibilidad a toda la 
comunidad universitaria  
6) Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que los estudiantes con 
discapacidad tengan las oportunidades necesarias para alcanzar los objetivos 
académicos  
7) Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que las personas de la 
comunidad universitaria con discapacidad tengan las oportunidades necesarias 
para alcanzar la participación social  
8) Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que las personas de la 
comunidad universitaria con discapacidad tengan las oportunidades necesarias 
para alcanzar los objetivos laborales  
9) Desarrollar la investigación para mejorar la intervención hacia las personas 
con discapacidad 

 
 
e) Explicitar los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 
mantenimiento de dichos materiales y servicios en la Universidad y en las 
instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su 
actualización. 
 
La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, tiene suscritos, a través de los 
correspondientes concursos de adjudicación de servicios, el mantenimiento de los 
edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos contratos 
garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo 
informático, de acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos en las 
mismas bases del concurso.  
Por parte del Servicio de Recursos Materiales de la Universitat Rovira i Virgili, se 
realizan con periodicidad suficiente, los controles de aplicación y ejecución  de los 
citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios 
e instalaciones de los mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los 
mismos. 
 
En el diseño del Sistema Interno de Garantía de la Calidad del Centro, en el marco 
del programa AUDIT, se han definido los procesos que establecen cómo el centro 
gestiona y mejora los recursos materiales y los servicios. 
 

- P.1.4-01- Proceso de gestión de los recursos materiales 
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Su objetivo es definir las actividades realizadas por el Centro a través de su 
Equipo de Dirección y las personas designadas en cada caso para: 
 -Definir las necesidades de recursos materiales para contribuir a la                       
calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje de las titulaciones impartidas por el 
Centro. 
 -Planificar la adquisición de recursos en función del presupuesto y de la 
prioridad  
 -Gestionar los recursos materiales 
 -Mejorar continuamente la gestión de los recursos materiales para 
adaptarse permanentemente a las necesidades y expectativas. 
 -Informar de los resultados de la gestión de los recursos materiales. 
 

-P.1.4-02-Proceso de gestión de los servicios 
Este proceso tiene por objeto definir las actividades realizadas por la 

Universidad para: 
 -Definir las necesidades de los servicios que influyen en la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las enseñanzas impartidas en los centros 
mismos. 
 -Definir y diseñar la prestación de nuevos Servicios universitarios y 
actualizar las prestaciones habituales en función de sus resultados. 
 -Mejorar continuamente los servicios que se prestan, para adaptarse 
permanentemente a las necesidades y expectativas. 
 -Informar de los resultados de la gestión de los servicios prestados a los 
órganos que corresponda y a los distintos grupos de interés. 
 

-P.1.4-03- Proceso de mantenimiento de los recursos materiales 
Este proceso tiene como objetivo establecer cómo la universidad lleva a cabo 

el mantenimiento y conservación de los recursos materiales, equipos e 
instalaciones, para garantizar su correcto funcionamiento y su seguridad de 
acuerdo a las normativas vigentes. Se divide en dos subprocesos: mantenimiento 
preventivo y mantenimiento correctivo. 

 
-P.1.4-04-Proceso de adquisición de bienes y servicios 
El objeto del proceso es establecer cómo la universidad adquiere bienes 

(muebles e inmuebles) y servicios para llevar a cabo las actividades encomendadas 
de forma adecuada y cumpliendo la normativa aplicable (Ley de contratos del 
sector público, ley 30/07). 

   
Estos procesos se han documentado siguiendo las directrices de la Guía para el 
diseño de Sistemas de Garantía Interna de la Calidad de la formación universitaria 
del programa AUDIT, y se explican con mayor detalle en el apartado 9 de esta 
memoria de solicitud de verificación del título.  
 
 

7.2 En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, 
se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos.  
Se dispone de todos los recursos materiales y servicios necesarios 
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