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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 
 
 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 
 

Los materiales y servicios a disposición del Máster son todos aquellos que las diferentes 
universidades, Centros y Departamentos implicados ponen a disposición de los presentes 
estudios y que, en un resumen relacionado con las peculiaridades del mismo, podemos 
exponer de la siguiente manera: 

Aulas y Seminarios para la impartición de actividades docentes presenciales en las 
diferentes sedes. 

Aulas especiales: Aulas de usuarios de informática, gabinetes para la telecomunicación, y 
laboratorios de prácticas. 

Servicios de informática de apoyo a la docencia. Cada universidad cuenta con una 
tipología diferente de estos servicios pero, en cualquier caso, en todas las universidades del 
consorcio se cuenta con este apoyo explícito. Especial mención merece la plataforma de 
enseñanza virtual de la Universidad de Málaga que es, en estos momentos, la que está 
prestando un servicio más directo, consecuencia de ser ésta la Universidad que coordina el 
proyecto de máster. 

Servicios administrativos - Cada universidad pone a disposición de los másteres en los que 
participa el apoyo administrativo estandarizado para la admisión, selección, y gestión de los 
expedientes administrativos del máster. 

Instalaciones externas a las Universidades.- El Máster cuenta con la posibilidad de 
utilización de diversas instalaciones externas debidamente convenidas. Estas instalaciones 
responden principalmente a la tipología de “Equipamientos de Educación Ambiental”. En el 
catálogo de convenios alcanzados para este fin se incluyen instalaciones de titularidad tanto 
pública como privada 

El carácter eminentemente profesionalizante de esta propuesta, así como la concepción de 
impartición en un modelo semipresencial e interuniversitario, ponen de manifiesto tanto la 
pertinencia como la adecuación de los materiales y servicios disponibles. 

Así, las instalaciones y equipamientos convenidos externamente vienen a satisfacer la 
necesidad de conexión de los estudios propuestos con la realidad profesional actual. Los 
equipamientos públicos y privados con los que se cuentan facilitan un contacto real con la 
diversidad del campo profesional al que se dirigen, facilitando al estudiante experiencias 
educativas vivenciales y reales de la profesión. Por otra parte, en el caso del itinerario de 
investigación, permitirán un amplio abanico de posibilidades en las necesarias labores de 
trabajo de campo y muestreo para la realización del trabajo fin de máster. 

Por otro lado, el máster se define como interuniversitario y dirigido (al menos en las primeras 
ediciones) al conjunto de la población andaluza. Consecuentemente se requieren espacios y 
servicios de las diferentes universidades participantes. Espacios para la realización de 
actividades académicas tanto presenciales como de teleformación, así como los servicios de 
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apoyo que éstas requieran. 

 
 
 
7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
NECESARIOS 
 

Las previsiones de adquisición de materiales y servicios son muy limitadas ya que la situación 
de partida es considerada suficientemente satisfactoria. No obstante siempre se requerirá de 
la adquisición de material fungible de diferente tipo. 

Por otro lado, la necesaria innovación organizativa que requieren las peculiaridades de estos 
estudios, forzará tanto al equipo docente como al apoyo administrativo y técnico, a la puesta a 
punto y adecuación de determinados servicios, principalmente aquellos que puedan facilitar la 
semipresencialidad y la teleformación. A pesar de contar con los materiales y aplicaciones que 
se estiman, a priori, suficientes, es posible que el desarrollo de las actividades vaya 
recomendando algunas adecuaciones o adquisiciones que faciliten la fluidez de las actividades 
formativas planificadas. 

Finalmente, y dado el carácter interuniversitario del máster, será preciso facilitar, sobre todo en 
las primeras ediciones, una movilidad del profesorado por encima de lo habitual, para lo que 
se podrá contar con un apoyo financiero adicional. 

 


