7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7.1 JUSTIFICACIÓN

Las instalaciones generales de la Universidad no presentan barreras arquitectónicas. Para
discapacidades específicas, la Universidad dispone de una Unidad de trabajo, actualmente
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, que evalúa y prevé las necesidades que
deben contemplarse para el adecuado desarrollo de la actividad docente.

En las instalaciones actuales y en todos los equipamientos, se ha observado 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.
Se puede apreciar cómo los medios y recursos materiales resultan adecuados para garantizar el
funcionamiento de los servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los
tamaños de grupo previstos, el desarrollo de las actividades formativas y su ajuste a las
metodologías de enseñanza-aprendizaje previstas.

Para realizar y garantizar la revisión y el
mantenimiento de los diferentes
espacios, medios y recursos materiales,
se cuenta con el Servicio Técnico y de
Mantenimiento de la Universidad de
Almería.

SERVICIOS GENERALES

Instalaciones1:
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)
1

Puede
consultarse
el
vídeo
promocional
de
la
Biblioteca
Nicolás
http://www.ual.es/Universidad/Biblioteca/turcana/viodeocompleto.mpg (revisado el 20-02-2009).
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7.1 JUSTIFICACIÓN
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.
La Colección (marzo 2008):
Colección en papel:
o Monografías: 166.865
o Revistas: 2.407
Colección electrónica:
o Ebooks: 567.790
o Revistas: 12.306
o Bases de datos: 70
o Otros formatos:
o CD/DVD. 1.742
o Mapas: 447
o Microfichas: 503
Préstamo:
Préstamo de Portátiles y Tarjetas de Red WIFI
Servicio de Préstamo Interbibliotecario
Préstamo a domicilio
Formación de Usuarios

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
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Formación de usuarios
Autoformación
Información Bibliográfica
Adquisiciones bibliográficas
Bibiliografía recomendada en docencia y otra
Adquisición de revistas científicas y recursos electrónicos
Donaciones
Recursos y servicios compartidos por la Comunidad universitaria:

7.1 JUSTIFICACIÓN
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
Copisterías
Servicio de tecnología de información y comunicación
o 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”.
o Aulas de Informática de Libre acceso de la Biblioteca:
 sala 1: 50 PC
 sala 2: 24PC
o Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada :
 La Universidad dispone de catorce aulas de Informática para docencia con
26 PCs de media, proyector multimedia y capacidad para unos 50 alumnos.
Enseñanza Virtual Asistida (EVA)
Convenios para las prácticas de los alumnos
o Se están gestionando convenios de colaboración con instituciones y entidades
dedicadas a la promoción y gestión de actividades empresariales relacionadas con el
ámbito cultural y patrimonial.

7.2 Previsión
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De lo hasta aquí expuesto se deduce que se cuenta con los recursos suficientes para garantizar la
correcta impartición del Grado

