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 enseñanzaaprendizaje 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
Biblioteca
Instalaciones:
•

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

•

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:
Monografías: 166.865
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equipados con ordenador y lector de microfilm

Revistas: 2.407


Colección electrónica:
Ebooks: 567.790
Revistas: 12.306
Bases de datos: 70



Otros formatos:
CD/DVD. 1.742
Mapas: 447
Microfichas: 503

Préstamo:
 Préstamo de Portátiles y Tarjetas de Red WIFI
 Servicio de Préstamo Interbibliotecario
 Préstamo a domicilio

Recursos y servicios compartidos por la Comunidad universitaria:
 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
 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 Moderno
 Copisterías
Servicio de tecnología de información y comunicación de la UAL

csv: 109187182394513247267707

Formación de Usuarios
 Formación de usuarios
 Autoformación
 Información Bibliográfica
 Adquisiciones bibliográficas
 Bibiliografía recomendada en docencia y otra
 Adquisición de revistas científicas y recursos electrónicos
 Donaciones

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”.
Aulas de Informática de Libre acceso de la Biblioteca: sala 1 50 PC’s, sala 2 24PC’s
Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada: la UAL dispone de 14 aulas
de Informática para docencia con 26 PCs de media, proyector multimedia y capacidad
para unos 50 alumnos.
Espacios de Uso de la Facultad de Psicología y de los Títulos adscritos a la Facultad
Los espacios que actualmente están destinados a la titulación Licenciado en Psicología
en el curso académico 2008-09 son los que se especifican:
Gestión del Centro:
Los espacios que actualmente se están utilizando por la dirección y Secretaría del Centro
están situados en el Edificio Departamental de Humanidades y son los siguientes:

Uso
Secretaría
Administradora del Centro
Decano de la Facultad
Secretaria Académica de la
Facultad
Vicedecana de Estudiantes,
Movilidad
y
Extensión
Universitaria
Vicedecano de Ordenación
Docente y Calidad
Coordinador de Practicas
TOTAL

Local
0.22.5
0.17.1
0.22.2
0.17.3
0.19.0
0.18
0.18

Todos estos locales están equipados con el mobiliario y equipamiento ofimático que se
precisa para las funciones establecidas.

Área de Psicología básica:
Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación II. Salas, 1.26 y 1.27
Área de Psicobiología:
Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación II. Salas,1.28
Edificio de Servicios Técnicos. Laboratorio de Neurofisiología.
Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento psicológico:
Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación I. Despacho 0.061
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Seminarios y áreas de Investigación específicas:

Área de Psicología Evolutiva y de la Educación:
Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación I. Despacho 1.05
Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación II. Despacho 1.06
Área de Psicología social:
Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación II. Despacho 1.29
Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación II. Despacho 1.11
Área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento:
Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación I. Despacho 0.071
Además, existe un Seminario compartido entre las áreas de Antropología General,
Teoría e Historia de la Educación y Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación, ubicado en el Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la
Educación I. Despacho 0.070
Laboratorios Docentes:
Área de Psicobiología: Edificio Central. Sala 0.82
Otras unidades de Investigación Aplicada:
Área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico:
Unidad de investigación clínica I. Edificio Departamental A. Despacho 0.11
Unidad de investigación clínica II. Edificio Departamental A. Despacho 0.12
Unidad de investigación clínica III. Edificio Departamental A. Despacho 0.13
Área de Psicología evolutiva y de la educación:
Sala de observación. Edificio Departamental A. Despacho 105.01
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 Facultad. La
Facultad de Psicología distribuye entre las titulaciones que en ella se imparten las
distintas aulas.
Las aulas asignadas para la Licenciatura en Psicología en el curso académico 2008-09,
están en los aularios II y III, y para los posgrados oficiales en el aulario IV.

Despachos de Personal Docente e Investigador y de Administración y servicios:

 49 despachos

Además, para el personal del negociado de apoyo a los departamentos existen 4
despachos, uno para cada uno de los departamentos implicados en la titulación.

Enseñanza Virtual Asistida (EVA)
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Los despachos, con su equipamiento correspondiente, que actualmente están adscritos
al profesorado que imparte mayoritariamente su docencia en la Licenciatura de
Psicología son:

La Universidad de Almería dispone de un servicio de docencia virtual que apoya a la
enseñanza en esta modalidad o como apoyo a la docencia presencial. Además del
mantenimiento de una plataforma virtual de docencia Web_CT, se incluyen diferentes
modalidades y servicios de apoyo para el desarrollo de la docencia. Entre los programas
más avanzados en los que participan profesores de Psicología desde sus inicios, se
encuentran la semivirtualización de asignaturas optativas, el Campus Virtual Andaluz
tanto en su modalidad de asignaturas como en la de cápsulas de aprendizaje
(www.ual.es/eva).

CENTROS COLABORADORES
 Ábaco. Centro de educación infantil
 Alcohólicos rehabilitados de almería (ARA)
 AMB Consultores Auditores
 Suministros AMAVE
 Asociación Ecuestre Almeriense El Caballo
 Asociación Española contra el Cáncer
 Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Área de Bienestar Social
 Carrefour (Almería)
 Centro concertado SAFA (Almería)
 Centro de prevención de riesgos laborales de Almería
 Centro de psicología clínica y educativa
 Centro médico Parque
 Colegio Público Lope de Vega
 Clínica Virgen del Mar / ASACAB (Asociación anorexia y bulimia)
 Complejo Alzheimer
 Correos y Telégrafos s.a.
 Cruz Roja Almería
 Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía
 Departamento de formación (Diputación Provincial de Almería)
 Dispositivo Surge de la red Andalucía Orienta (El Puche)
 Grupo HISPATEC
 Guardería Pekes
 Guarderia Lunares
 Hogar Indalo
 Hospital de Poniente
 I.E.S. Cruz de Caravaca
 I.E.S. El Parador
 I.E.S. Al-Andalus
 I.E.S. Roquetas de Mar
 Innovación Humana
 Instituto andaluz de la mujer
 Instituto de Ciencias del Comportamiento
 Instituto de medicina legal
 Juzdago de Menores
 O.N.G. Ayudemos a un niño
 Press Sport "Comunicación e Imagen"
 Proyecto Hombre
 Psicólogo: Luis Miguel Martín
 Residencia asistida de ancianos (Diputacion Provincial)
 Residencia INDASALUD de Sorbas
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Convenios para las prácticas de los alumnos















Servicio andaluz de rehabilitación. Hospital Torrecárdenas
Servicio andaluz de salud mental. Hospital Torrecárdenas
Servicio de asistencia a la víctima. Delegación de Justicia
Servicio de Geriatría. Hospital Torrecárdenas
Servicio de Neurocirugía. Hospital Torrecárdenas
Servicio de orientación profesional "Andalucía orienta"
Servicio provincial de la mujer Diputación de Almería
UNICODESA
Unidad de día para personas Mayores “Ana Mª Díaz Plaza”. FAAM
Unidad de día para personas mayores “Antonio Sáiz y López” FAAM
Unidad de Neurología C. S. La Bola azul
Unidad de Neuropediatría. Hospital Torrecárdenas
Unidad de Salud Mental (C.S. Virgen del Mar-Bola Azul-Torrecárdenas y Unidad
de Rehabilitación de Área (URA).

7.2 Previsión

En construcción, con fecha prevista de finalización para el curso académico 2009/2010,
se encuentra el pabellón de Neurociencia, que en su proyecto está destinado como
edificio docente e investigador.
El pabellón es un edificio que está construido en tres plantas, con las siguientes
dependencias:
Planta Baja. (aproximadamente 700 metros construidos)
- Laboratorio de Investigación Animal – Psicobiología
Consta de una superficie dividida en los siguientes espacios:
Sala de cuarentena
Animalarios: 6 salas
Sala de limpieza (Circuito de suciedad/limpieza): dos salas
Sala quirófano
Laboratorios experimentales: 12 salas experimentales para desarrollo de estudios con
modelos animales
Almacen
- CerNep (Centro de Evaluación y Rehabilitación Neuropsicologica).
2 salas de de aproximadamente 40 y 20 metros respectivamente destinadas a la
evaluación y rehabilitación neuropsicologica.

Planta segunda. (aproximadamente 500 metros construidos)
- Salas de Docencia:
2 Laboratorios de Docencia con 20 puestos/unidad
1 Seminario docente
- Laboratorio de Investigación Cognitiva Humana
Un espacio orientado a la investigación cognitiva básica y a la docencia práctica. Consta
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- Seminario Docente
Una sala de unos 30 metros con utilidad de seminario de docencia para impartir clase de
grupo pequeño.

de 10 salas destinadas a la evaluación y a la docencia práctica. Y diez cabinas de
registro individual para pasación de pruebas informatizadas.
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Planta tercera (aproximadamente 400 metros construidos)
20 Despachos de uso individual y un almacén.

