
 

7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 
7.1 Justificación 
 
La Universidad de Almería cuenta en la actualidad con el suficiente equipamiento 
(retroproyectores, cañones, televisores, reproductores de video,  reproductores de 
DVD, reproductores de CD, ordenadores, micrófonos, etc) e infraestructuras para 
impartir el máster de forma adecuada a los objetivos formativos propuestos.  Los 
recursos de que se dispone para ellos son los siguientes: 
 
Seminarios específicos de los distintos departamentos a los que se 
adscriben el profesorado de la Universidad de Almería que imparten 
docencia en el máster  
 
Laboratorios de los Departamentos: equipados con varias salas y puestos 
individuales dotados con todo lo necesario para realizar las prácticas y llevar a 
efecto distintos tipos de investigaciones.   
 
Aulas: Para la impartición de los créditos teóricos de las titulaciones regladas, la 
Sección de Gestión de espacios y servicios comunes asigna una serie de aulas a 
cada Titulación y éstas se distribuyen entre todas las especialidades que se 
imparten.  
 
Biblioteca: La Universidad de Almería dispone de un servicio único y centralizado 
de biblioteca que forma parte del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 
Andalucía (CEBUAS) y de la Red Española de Bibliotecas Universitarias y Científicas 
(REBIUN). La Biblioteca está  ubicada en el Campus de la Universidad en el Edificio 
“Nicolás Salmerón”, un moderno edificio que dispone de:  
- 1700 puestos de consulta, repartidos en salas temáticas 
- Cinco salas de trabajo en grupo 
- Una sala de formación de usuarios 
- Una sala de estudio con horario especial 
- 107 puestos informáticos con acceso al catalogo, a base de datos, a revistas 
electrónicas, a Internet, a programas de ofimática, etc. 
- Puestos de audiovisuales para consulta de videos, Vds., CDs, etc. 
- Préstamo de ordenadores portátiles y red inalámbrica en todo el edificio. 
La colección bibliográfica se encuentra en continuo crecimiento con el fin de atender 
las necesidades de estudio e investigación de las áreas de conocimiento propias de 
la Universidad. 
En la actualidad, la colección está constituida por más de 150.000 volúmenes de 
monografías, 7.500 títulos de publicaciones periódicas, recursos de información 
electrónica y materiales audiovisuales.  
Otras instalaciones:  
En el Campus, disponible para todo el personal de la Universidad, existe un servicio 
centralizado de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, uno de cuyos 
objetivos es el de ofrecer aulas para la docencia reglada y no reglada, disponiendo 
actualmente de un total de 11 aulas y una capacidad de 556 puestos.  
Los estudiantes disponen también, con independencia de la titulación cursada, de 
aulas de libre acceso con equipamiento informático que complementan los 107 
puestos informáticos que existen en la Biblioteca Nicolás Salmerón. En dichas aulas 
disponen de PC’s Intel Pentium III, 550 MHz Compaq con tarjeta de sonido, lector 
de CD-ROM, 128 mb RAM, sistema operativo Windows 2000 profesional, impresoras 
LQ 300 y Láser HP2100.  
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Todos los recursos descritos observan los criterios de accesibilidad universal y 
diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 
 
7.2 Previsión  
 
El máster puede empezar a impartirse con los recursos materiales disponibles en 
este momento. Si bien, para mejorar la infraestructura está previsto para los 
próximos años, de manera proporcional a la obtención de recursos, la renovación y 
adaptación de los equipamientos e instalaciones. 
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