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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 
 
 
Criterios de accesibilidad.  
 
 La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los 
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, además, 
la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo social con las 
asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su inclusión en el Real 
Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el establecimiento de un 
calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y servicios nuevos o ya 
existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, productos y 
servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las personas y dispone plazos 
y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 
 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su 
Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 
información y medios de comunicación social. 
 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere al 
currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno 
debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los 
universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción del 
entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las 
comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información. 
 
Las Universidades participantes en este máster (Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga) han 
sido siempre sensibles a los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades, tomando 
como objetivo prioritario convertir los edificios universitarios y su entorno de ingreso en 
accesibles mediante la eliminación de barreras arquitectónicas.  
 
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras cuentan 
entre sus normas de diseño con las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003. 
 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa 
estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular: 
 

• Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de 
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del 
derecho de sufragio   

• Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.   

• Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración 
General del Estado.   

• Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia   

• I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.   
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• Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.   
• II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.   
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las personas en situación de dependencia.   
• REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 

laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.   
• Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de 

la comunicación   
• Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 

barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad   
• Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 

accesibilidad.   
• Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas. 
• Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en los 

edificios.   
• Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva de 

viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 25 
de enero   

• Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Viviendas de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos   

• Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores y 
acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a 
minusválidos   

• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana. BOE de 15 y 16-09-78   

 
 
 
Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles 
 
A continuacion se especifica, por Universidades, la dotación de cada una de las Facultades en 
las que las actividades del máster tienen lugar.  
 
 
-- Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería. 
 
-Aulas para docencia y conferencias: 
La Universidad de Almería dispone de un aulario (Aulario IV) que se dedica casi exclusivamente 
a la impartición de clases en las titulaciones de Ciencias. Son 28 aulas de 45 puestos, todas 
dotadas con ordenador y con mesas trapezoidales, que permiten su colocación en filas o en 
hexágonos para trabajos o debates en grupos más pequeños. Además, la Facultad de Ciencias 
Experimentales dispone de 3 salas de Grados para auditorios más grandes.  
 
-Aulas de Informática: 
De libre acceso en 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 
 
Además, la Universidad dispone de catorce aulas de Informática para docencia reglada y no 
reglada, con 26 PCs de media, proyector multimedia y capacidad para unos 50 alumnos. 
 
-Biblioteca: 
Instalaciones: 
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• 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. 
 
Fondos bibliográficos: 
• Colección en papel: 166.865 Monografías y 2.407 Revistas. 
• Colección electrónica: 567.790 Ebooks y 12.306 Revistas. 
• Bases de datos: 70 
• Otros formatos: 1.742 CD/DVD, 447 Mapas y 503 Microfichas. 
 
 
-- Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz. 
 
-Aulas para docencia y conferencias: 
 
• FC1 (58 m2, Capacidad para 36 alumnos) 
• FC3 (88 m2, Capacidad para 72 alumnos) 
• FC5 (181 m2, Capacidad para 172 alumnos) 
• FC7 (94 m2, Capacidad para 70 alumnos) 
• FC9 (94 m2, Capacidad para 70 alumnos) 
• FC11 (89 m2, Capacidad para 50 alumnos) 
• FC13 (61 m2, Capacidad para 38 alumnos) 
• Seminario 3 (24 m2, Capacidad para 15 alumnos) 
• Sala de Grados (90 m2, Capacidad para 40 personas) 
• Salón de Actos (364 m2, Capacidad para 180 personas) 
• Sala de Juntas (74 m2, Capacidad para 40 personas) 
Tanto las aulas como la Sala de Grados cuentan con sistema multimedia compuesto por 
ordenador personal con conexión a Internet y salida al sistema de proyección fijo del aula, 
sistema de sonido con amplificador y micrófono inalámbrico, retro-proyector, pantalla de 
proyección y pizarra 
 
 
-Aulas de Informática: 
• Informática 1 (30 m2, Capacidad para 17 puestos) 
• Informática 2 (29 m2, Capacidad para 17 puestos) 
 
 
-Biblioteca: 
El servicio de Biblioteca está centralizado en el Campus de Puerto Real. La Biblioteca del 
Campus de Puerto Real (donde se encuentra la Facultad de Ciencias) se ubica en un edificio de 
2736 m2 que cuenta con 390 puestos de lectura y 2595 metros lineales de estanterías, de los 
cuales 1595 m. son de libre acceso y 1000 m. son de depósito. En cuanto al equipamiento 
informático, la Biblioteca del Campus dispone de 13 ordenadores personales para el uso de su 
personal, 35 para el uso de los usuarios, 60 ordenadores portátiles de préstamo y 60 lectores y 
reproductores diversos (miocroformas, vídeos, etc.). También se dispone de 2 bancos de 
autopréstamo.  
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El fondo bibliográfico de la Biblioteca de Campus de Puerto Real está integrado por un total de 
74.250 monografías y más de 1000 títulos de publicaciones periódicas, que cubren las áreas de 
conocimiento de los Centros a los que atiende. 
 
 
-- Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. 
 
-Aulas para docencia y conferencias: 
La facultad cuenta con un total de 37 aulas para docencia en el propio edificio más 15 en un 
aulario externo, recientemente construido en las inmediaciones de la sección de Matemáticas.  
Todas las aulas disponen de pizarra de tiza,  conexión a Internet,  y están equipadas con 
ordenador, cañón de vídeo, retroproyector de transparencias y pantalla abatible. Para los 
alumnos de Matemáticas se reservan las siguientes:  
• Aula  M1 (Capacidad para 63 alumnos). 

• Aula  M2 (Capacidad: 63 alumnos).   
• Aula  A15 (Capacidad para 80 alumnos). 
• Aula  A16 (Capacidad para 54 alumnos).   
• Aula  C21 (Capacidad para 75 alumnos).   
• Aula  C22 (Capacidad para 75 alumnos).   
• Aula  C31 (Capacidad para 75 alumnos). 
• Aula  C32 (Capacidad para 75 alumnos). 
• Aula  C41 (Capacidad para 75 alumnos). 

Además, se cuenta con: 
• Zonas para trabajo en grupo: Dos espacios abiertos,  con un total de 140 puestos. 
• Aula magna. Capacidad: 550 plazas. Equipamiento: Megafonía, cañón de vídeo, pantalla 
grande y retroproyector.  
• Salón de grados: Capacidad: 100 plazas.  Equipamiento: Megafonía, cañón de vídeo, 
retroproyector  y pantalla grande.  
•  Sala de medios audiovisuales: Capacidad: 75 plazas. Equipamiento: 2 cañones de vídeo, 2 
pantallas, retroproyector, televisión y DVD. 
• Sala de conferencias: Capacidad: 40 plazas. Equipamiento: 2 proyectores, 2 cañones de 
vídeo, 1 retroproyector automatizado, 2 pizarras móviles. 
 
-Aulas de Informática: 
La facultad dispone de 10 aulas de informática con equipamiento docente fijo, atendidas por 3 
técnicos en horario de lunes a viernes de 8h a 14h y de 16h a 20h. Hay  tres servidores RAMBO 
a disposición de ellas,  y todos los equipos tienen instalado el sistema operativo Windows XP.  
El aula O1 es de acceso libre a los estudiantes, y las aulas O2 y O7 están también abiertas al 
uso fuera de su horario de docencia. Las características concretas del equipamiento de estas  
aulas son: 
 

• Aula Decanato - 29 equipos con 512 Mb de memoria RAM y disco duro de 80 Gb en 
cada ordenador. Cañón de vídeo y pantalla.  

• Aula Químicas - 15 equipos con 1 Gb de memoria RAM, disco duro de 80 Gb y 
aceleradora gráfica a 256 Mb en cada ordenador. Cañón de vídeo y pantalla. 

• Aula O1 - 13 equipos con 512 Mb de memoria RAM y disco duro de 80 Gb en cada 
ordenador. Cañón de vídeo y pantalla. 

• Aula O2 - 16 equipos con 1 Gb de memoria RAM, disco duro de 80 Gb y aceleradora 
gráfica a 256 Mb en cada ordenador. Cañón de vídeo y pantalla. 

• Aula O4 - 40 equipos con 1 Gb de memoria RAM, disco duro de 80 Gb y aceleradora 
gráfica a 256 Mb en cada ordenador. Cañón de vídeo, pantalla e impresora láser. 

• Aula O5 - 24 equipos con 512 Mb de memoria RAM y disco duro de 80 Gb en cada 
ordenador. Cañón de vídeo y pantalla. 

• Aula O6 - 23 equipos con 512 Mb de memoria RAM y disco duro de 80 Gb  en cada 
ordenador. Cañón de vídeo y pantalla. 

• Aula O7 - 26 equipos con 1 Gb de memoria RAM, disco duro de 80 Gb y aceleradora 
gráfica a 256 Mb en cada ordenador. Cañón de vídeo y pantalla. 
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• Aula O8 - 18 equipos con 1 Gb de memoria RAM, disco duro de 80 Gb y aceleradora 
gráfica a 256 Mb en cada ordenador. Cañón de vídeo y pantalla. 

• Aula O9 - 21 equipos con 1 Gb de memoria RAM, disco duro de 80 Gb y aceleradora 
gráfica a 256 Mb en cada ordenador. Cañón de vídeo y pantalla. 
 
Además de las aulas anteriores, los alumnos del Máster Matemáticas tienen a su disposición las 
siguientes:  

• Laboratorio de Prácticas de Informática del Departamento de Estadística  e 
Investigación Operativa: 24 equipos fijos con 500 Mb de memoria RAM y disco duro de 75 Gb 
en cada ordenador. Retroproyector de transparencias. Cañón de vídeo y pantalla. 

• Aula de Matemáticas: Está destinada principalmente a la realización de seminarios. 
Equipamiento: pizarra electrónica E-BEAM integrada en cañon de vídeo,  9 ordenadores  fijos 
con 1 Gb de memoria RAM y disco duro de 150 Gb.  
• Aula de Computación de Fisymat: 21 ordenadores con 512 Mb de memoria RAM y disco duro 
de 90 Gb. Cañón de vídeo, retroproyector, pantalla y pizarra, 2 impresoras láser. Está atendida 
por un ingeniero informático en horario de 9h a 14 h de lunes a jueves.    
 
-Biblioteca: 
La Facultad de Ciencias cuenta con una biblioteca central que ocupa una superficie de 2833,62 
m2 y dispone de 354 puestos de consulta en planta principal, 30 en planta superior, y un aula 
de informática con 16 puestos. Está equipada con 18 ordenadores de sobremesa, 20 portátiles, 
5 máquinas de reprografía, 1 impresora, 1 escáner y una máquina de autopréstamo.  Se ofrece 
un servicio de préstamo de equipos portátiles para su uso en la sala de lectura, así como de 
tarjetas para ordenadores portátiles con conexión inalámbrica.  
Tiene un fondo bibliográfico de 91.544 libros, 1.292 revistas, 60 CD-Rom, 438 DVD, 1.927 
microformas y 668 mapas en acceso libre.  
• Salas de estudio: La facultad dispone de  dos salas de estudio con un total con 90 puestos de 
lectura cada una, una de las cuales está situada en la planta baja de la Sección de 
Matemáticas. El horario de estas salas es de 8h a 21 h. En período de exámenes,  las salas se 
abren en horario nocturno hasta las 6h a.m. 
 
 
-- Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Jaén. 
 
-Aulas para docencia y conferencias: 
Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de proyección, permitiendo así que el 
material pueda ser enviado a la Plataforma de apuntes (docencia virtual). Su número, es de 
120 (12667 puestos). Además, se dispone de 2 seminarios (82 m2). 
 
-Aulas de Informática: 
15 para la docencia, 1 de formación y 3 de libre acceso, con un total de 642 puestos. 
Se cuenta con : 
• 34 ordenadores de trabajo con consulta a Internet, revistas electrónicas, bases de datos etc.  
• 12 ordenadores en Hemeroteca  
• 8 ordenadores en las Salas de Investigadores.  
• 12 ordenadores en las Salas de Trabajo en Grupo con acceso a todos los recursos electrónicos 
y con Microsoft Office.  
 
-Biblioteca: 
Alberga una colección formada por 205.000 volúmenes en diferentes soportes (CD-ROM, 
vídeos, microformas, mapas...), acceso a unos 180.000 libros electrónicos, 4.356 títulos de 
revistas en papel y alrededor de 12.000 títulos de revistas en formato electrónico. 
Cuenta con 3 Salas de Consulta y 4 Salas de Estudio abiertas 24 horas en época de exámenes.  
La red de ordenadores de acceso público tiene 92 ordenadores de acceso libre, 23 de consulta 
rápida y 25 en el aula de formación.  
Se cuenta con bases de datos especializadas: 10 ordenadores en el aula Aranzadi. Ofimática y 
Consulta: Todos los equipos están conectados a la red RIUJA (Red informática de la Universidad 
de Jaén).  
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También hay 6 Salas de investigadores, 2 en cada sala de consulta.  
 

-- Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. 
 
-Aulas para docencia y conferencias: 
• 2 (177 m2. Capacidad para 190 alumnos en cada una)  
• 1 (140 m2. Capacidad para 160 alumnos) 
• 4 (77.9 m2. Capacidad para 99 alumnos en cada una)  
• 4 (77.9 m2. Capacidad para 98 alumnos en cada una)  
• 2 (63.0 m2. Capacidad para 93 alumnos en cada una)  
• 2 (63.0 m2. Capacidad para 83 alumnos en cada una)  
• 1 (46.7 m2. Capacidad para 32 alumnos)  
• 7 (Aulario. Capacidad para 128 alumnos)  
• 1 (Aulario. Capacidad para 80 alumnos)  
• Salón de grados 
 
-Aulas de Informática: 
• 1 (65 m2. Capacidad para 22 puestos) 
• 1 (100 m2. Capacidad para 28 puestos; ubicada en el aulario) 
• 1 (120 m2. Capacidad para30 puestos; ubicada en el aulario) 
 
 
-Biblioteca: 
La biblioteca de la Facultad de Ciencias es compartida por los alumnos y profesores de todas las 
titulaciones impartidas en dicha Facultad: 
 
Puestos de lectura: 266 
Consulta de catálogo: Monografías: 38656; Revistas: 1426  
Superficie total de Biblioteca: 1206.72 m2 
Salas de lectura: 700 m2 
Espacio destinado al trabajo de los alumnos. m2 (40 m2 y Capacidad para 15 alumnos). 
Existe Red WIFI en la Bilbioteca, así como en toda la Facultad de Ciencias.  
 
 
Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de materiales y 
servicios disponibles en las universidades. 
 
Las universidades participantes en este Máster disponen de servicios de mantenimiento cuyo 
objetivo es mantener en perfecto estado las instalaciones y los servicios existentes en cada uno 
de los Centros.  
Este servicio de mantenimiento se presta en tres vías fundamentales:  

• Mantenimiento Preventivo  
• Mantenimiento Correctivo  
• Mantenimiento Técnico-Legal  

 
 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 

necesarios. 
 
 
Se considera que en este momento todas las Universidades participantes cuentan con medios 
materiales acordes con las necesidades del Máster. 
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7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 
 
Se considera que en este momento todas las Universidades participantes cuentan con 
medios materiales acordes con las necesidades del Máster. 
 
 
 

 
Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales 
y servicios disponibles en la Universidad. 
 
Además de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad, la Universidad de 
Granada cuenta con una Unidad Técnica. La Unidad Técnica es una Unidad Funcional 
dependiente del Vicerrectorado de Infraestructura y Campus de la Universidad de 
Granada, que conforma las siguientes áreas: 
 
-Área de obras 
-Área de Mantenimiento 
-Área de Jardines 
-Área de Equipamiento 
 
Controla las actuaciones relacionadas con los procesos de mantenimiento y conservación 
de instalaciones y jardines, atendiendo a las necesidades de las diferentes facultades, 
servicios y unidades administrativas. Su gestión, basada en los procesos, pretende 
desarrollar, implementar y mejorar la eficacia, contribuyendo así a la mejora de la 
calidad de la Universidad de Granada. Asimismo, gestiona todas las solicitudes de los 
diferentes centros con relación a las mejoras de accesibilidad universal para personas 
con discapacidad. 

 
El resto de las universidades participantes en este Máster disponen de servicios de 
mantenimiento cuyo objetivo es mantener en perfecto estado las instalaciones y los 
servicios existentes en cada uno de los Centros. 
 
Este servicio de mantenimiento se presta en tres vías fundamentales: 
• Mantenimiento Preventivo 
• Mantenimiento Correctivo 
• Mantenimiento Técnico-Legal 
 

cs
v:

 1
54

46
42

14
97

98
45

54
98

24
00

5


	7.
	7.1 continuacion

		2014-12-15T09:41:48+0100
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




