Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios
Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios,
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y
salas de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo
de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad
universal y diseño para todos
Los recursos materiales y servicios con los que cuenta actualmente el centro
garantizan la implementación con éxito del nuevo Plan de Estudios de Grado en
Educación Primaria que unifica cinco diplomaturas: Magisterio Educación Física,
Magisterio Educación Especial, Magisterio Educación Musical, Magisterio Lenguas
Extranjeras, Magisterio Educación Primaria correspondientes al plan de estudios oficial
que se ha venido impartiendo ininterrumpidamente desde su puesta en funcionamiento
en el año 1992.
Esto es así por diversos motivos, entre los que destacamos:
En primer lugar, porque los actuales edificios donde desarrolla sus actividades
la Facultad de Ciencias de la Educación se construyeron para albergar
específicamente esta facultad y sus titulaciones, por lo que ya se pudieron
tener en cuenta requerimientos tales como aulas taller para plástica, aulas
adaptadas para educación musical, laboratorios de ciencias experimentales,
gimnasios, aulas convencionales para grupos reducidos y de tamaño medio
con mobiliario funcional, que demanda la enseñanza de la educación, aulas
para teoría, aulas multimedia completamente equipadas y un largo etc.
La continúa actualización de recursos tecnológicos, hardware, software y
servicios han sido y son líneas estratégicas de actuación para los diferentes
decanatos.
La progresiva adaptación de las infraestructuras y remodelaciones en el marco
de los planes plurianuales de inversiones universitarias.
A continuación se describen dichos equipamientos y servicios:
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1. Espacios para la docencia y el aprendizaje.
TIPOLOGÍA

NÚMERO

AULAS

CAPACIDAD

1

46

Ordenador, retroproyector, conexión a
Internet. Sillas de pala.

1

17

Ordenador, conexión a internet.

1

48

1

61
>25 ฺ 50

Aulas
convencionales

2

62 y 63

2

11 y 13

1

25

5

12, 15,
42, 44 y
45

1

14

2

16 y 21

3

24, 29 y
41

2

35 y 36

3

26, 27 y
37

1

47

DOTACIÓN

Ordenador, armario con TV y reproductor
VHS, retroproyector, conexión a Internet.
Sillas de pala.
Ordenador, armario con reproductor CD y
VHS, amplificador y megafonía,
retroproyector, conexión a Internet. Sillas
de pala. 6 xilófonos, 2 panderos, 4
panderetas, 2 maracas, 3 triángulos, 1
clave, 2 pulseras de cascabeles, 1 platillos
pequeños
Cañón de proyección, ordenador, armario
con reproductor CD y VHS, amplificador y
altavoces, retroproyector, conexión a
Internet. Sillas de pala. 7 xilófonos, 1
tambor de hojalata, 3 claves, 2 pulseras de
cascabeles, 3 triángulos, 1 djambé
pequeño, 1 armónica, 2 cucharas, 1 flauta,
1 platillo, 5 claves, 2 xilófonos, 3 maracas,
1 pulseras de cascabeles, 3 panderetes,
varios instrumentos de percusión
pequeños
Cañón de proyección, ordenador, armario
con TV y reproductor VHS, retroproyector,
conexión a Internet. Mesas y sillas.
Cañón de proyección, ordenador, armario
con TV y reproductor DVD y VHS,
retroproyector, conexión a Internet. Sillas
de pala.
Cañón de proyección, mesa integrada:
ordenador, amplificador, reproductor DVD
y VHS, altavoces, retroproyector, conexión
a Internet. 2 con mesas y sillas y 3 con
sillas de palas.

>51

80

Ordenador, retroproyector, conexión a
Internet. Mesas y sillas.
Ordenador, armario con TV y reproductor
VHS, retroproyector, conexión a Internet. 1
mesas y sillas y 1 sillas de pala.
Cañón de proyección, ordenador,
retroproyector, conexión a Internet. 2 con
sillas de pala y 1 con pupitres.
Cañón de proyección, mesa integrada:
ordenador, amplificador, reproductor DVD
y VHS, altavoces, micrófono,
retroproyector, conexión a Internet. Mesas
y sillas.
Cañón de proyección, ordenador, armario
con TV y reproductor VHS, retroproyector,
conexión a Internet. 2 con sillas de pala y
1 con mesas y sillas.
Cañón de proyección, ordenador, armario
con reproductor DVD y VHS,
retroproyector, conexión a Internet. Sillas
de pala.
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TIPOLOGÍA

Aulas
convencionales

NÚMERO

AULAS CAPACIDAD

1

18

2

19 y 49

1

43

Cañón de proyección, ordenador,
armario con TV y reproductor DVD y
VHS, retroproyector, conexión a Internet.
Pupitres.
Ordenador, armario con TV y
reproductor VHS, retroproyector,
conexión a Internet. Pupitres.
Cañón de proyección, ordenador,
retroproyector, conexión a Internet.
Sillas de pala.
Cañón de proyección, mesa integrada:
ordenador, amplificador, reproductor
DVD y VHS, altavoces, micrófono,
retroproyector, conexión a Internet. 3
con sillas de pala y 1 con pupitres.
Cañón de proyección, ordenador,
armario con TV y reproductor VHS,
retroproyector, conexión a Internet.
Pupitres.

>80
4

22, 28,
31 y 33

1

39

2

2

Salas de
reunione
s
Sala de
estudios y
sala de
trabajo

25

>25

Conexión a Internet. Mesas y sillas.

50

Salas de
reuniones
1

Eduard
Tolrà

1

Sala de
juntas

1

Sala de
grados

Salas de
reuniones

Sala de trabajo
para grupos de
estudiantes y
para docencia
práctica
Cabinas de
trabajo para
grupos de
estudiantes y
para docencia
práctica

>51

80

>80
1

Sala de
actos

1

Aula
Didáctica
e
Investiga
ción
Educativ
a

2

ADRE

1

ADRE

DOTACIÓN

Conexión a Internet. Mesas y sillas.
Cañón de proyección, ordenador,
armario con reproductor CD y VHS,
amplificador y altavoces, retroproyector,
conexión a Internet. Sillas de pala. 26
xilófonos, 3 bombos, 2 guitarras, 3
panderos 1 bongo, 2 armónicas, 17
triángulos, 8 castañuelas, 1 violín, 1
djambé, 8 pulseras de cascabeles, 11
claves, 2 platillos, 9 panderetas, 5 pares
de maracas, 1 caja de tubos de
percusión, 1 zambomba, varios
instrumentos étnicos de percusión
Cañón de proyección, ordenador,
conexión a Internet. Mesas y sillas.
Cañón de proyección, ordenador,
amplificador, reproductor DVD y VHS,
altavoces, 3 micrófonos, micrófono
inalámbrico, retroproyector, conexión a
Internet. Butacas.
Cañón de proyección, ordenador,
amplificador, reproductor DVD y VHS,
cassette, altavoces, 4 micrófonos,
micrófono inalámbrico, retroproyector,
conexión a Internet. Butacas.
Equipos de edición no lineal. Ordenador
Emac, magnetoscopio miniDV, cámara
de video miniDV, DVD. Mesas y sillas.

25

Equipos de edición no lineal. Ordenador
Emac, magnetoscopio miniDV, cámara
de video miniDV, VHS +TV (para
visionado). Mesas y sillas.
Equipos de edición no lineal. Ordenador
Emac, magnetoscopio miniDV, cámara
de video miniDV. Mesas y sillas.
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TIPOLOGÍA

NÚMERO

AULAS CAPACIDAD

2

AyB

1

C

4

Aulas
informática

1

Comunic
a-ción
audiovisual
educación
(CAVE)

1

Aula de
doctorad
o

1

Laboratori
o1

1

Laboratori
o2

1

Laboratori
o3

Talleres

3

Gimnasios

3

Seminarios

25

Aulas
informática

Aula doctorado

Laboratorios

>25

50

>25

50

>25

50

Plástica

>25

50

Gimnasio
s

>25

50

DOTACIÓN
Ordenador, retroproyector, conexión a
Internet Mesas y sillas.
Cañón de proyección, ordenador,
retroproyector, conexión a Internet.
Mesas y sillas.
30 a 33 ordenadores por aula, 3
cañones de proyección, 2 pizarras
interactivas, conexión a Internet. Mesas
y sillas.
Equipos de edición no lineal. 1 Emac,
cañón de proyección, DVD, VHS,
amplificador, disco duro externo 500Gb,
VHS + TV (para visionado), 7
ordenadores Emac, 6 magnetoscopio
miniDV, 7 cámaras de vídeo DV, 7
trípodes. Mesas y sillas.
Cañón de proyección, mesa integrada:
ordenador, amplificador, reproductor
DVD y VHS, altavoces, retroproyector,
conexión a Internet. Mesas y sillas.
Cañón de proyección compartido entre
los 3 laboratorios, 3 ordenadores,
retroproyector, conexión a Internet.
Mesas y taburetes.
Cañón de proyección compartido entre
los 3 laboratorios, 4 ordenadores, 2
ordenadores portátiles, retroproyector,
conexión a Internet. Mesas y taburetes.
Cañón de proyección compartido entre
los 3 laboratorios, retroproyector,
conexión a Internet. Mesas y taburetes.
Ordenador, armario con TV y
reproductor VHS, retroproyector,
proyector de diapositivas, conexión a
Internet. Mesas y taburetes.
Armario con TV, reproductor CD,
reproductor VHS y amplificador,
altavoces, retroproyector, conexión a
Internet

2. Conexión a Internet, por el sistema de red inalámbrica (WIFI) en todos los edificios
y también en los exteriores.
3. Además de los equipamientos descritos, el Centro dispone para la docencia de
otros equipamientos con carácter móvil a distribuir según las necesidades de las
actividades docentes:
- Ordenador portátil
- Video proyectores
- Armarios con Televisión, reproductor de vídeo y DVD.
- Carro de audio (cassette).
- 1 Reproductor portátil de cassette y CD.
- 4 Proyectores de diapositivas.
4. Se dispone del Servicio de Aplicaciones Educativas (SAE) que con sus 3 ámbitos
de actuación dan respuestas a las necesidades de carácter tecnológico:
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- Servicio de Informática Distribuida
- Servicio de Audiovisuales
- Aula taller de didáctica y recursos educativos
Se facilita:
- Tratamiento digital (OPACS, OCR, Captura y Extracción)
- Grabación de CD-ROM y DVD-ROM
- Vídeo y audio directo
- Audio en cabina
La Universidad dispone de un Servició Central de Informática que asegura las
plataformas tecnológicas y coordina con cada un de los centros la ejecución de las
directrices institucionales. Éstos, a su vez, estructuran y materializan los servicios
descentralizados.
Como catálogo de servicios se ofrece:
-Mantenimiento de las aulas informatizadas (preparación y configuración del
equipamiento y el programario)
-Soporte a las aulas convencionales con ordenador (securización y mantenimiento de
los equipos, formación a los usuarios)
-Soporte a los usuarios: atención, respuesta y solución de incidencias
-Administración y soporte a la administración de servidores de centro
-Colaboración en el impulso al uso de las tecnologías de la información y
comunicación
5. Servició de reprografía y de impresión: La Facultad de Ciencias de la Educación
ofrece un servicio de reprografía y fotocopias, a la vez que un servicio de impresiones
(en red), B/N y color de textos e imágenes, en diferentes tamaños, todo ello
gestionado por una empresa concesionaria,
6. La colección bibliográfica especializada en os contenidos de la titulación se
encuentra en la Biblioteca de Humanidades de la UAB, sita a pocos metros de la
Facultad de Ciencias de la Educación. Dicha colección incluye monografías y
publicaciones periódicas en diferentes soportes y documentos audiovisuales y
electrónicos (CD-ROM, CD, DVD, VHS, Microfilms y microfichas).
Desde la Biblioteca de Humanidades, los estudiantes de Educación pueden acceder
también a otras colecciones y recursos temáticos; bases de datos (propias o
suscritas); depósitos de documentos digitales; libros, prensa general y revistas
especializadas digitales (de producción propia y externa); sumarios digitales; tesis
doctorales en red, etc.
En su conjunto, todos estos servicios y la propia colección especializada (la mayor
parte de acceso libre) son suficientes para cubrir lo previsto en los programas de las
materias.
- En general, todas las bibliotecas de la Universidad Autónoma de Barcelona ofrecen
los siguientes servicios:
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Consulta del fondo documental necesario para el aprendizaje y la
investigación.
Información: atención a las consultas e información por personal
especializado en cuestiones documentales.
Préstamo a domicilio para la mayor parte del fondo documental.
Obtención de documentos que se encuentran en las diferentes
bibliotecas que forman parte del Servicio de Bibliotecas de la UAB.
Obtención gratuita de documentos que se encuentran en las diferentes
bibliotecas que forman parte de la red de bibliotecas universitarias
catalanas
Préstamo interbibliotecario
Adquisición del fondo bibliográfico y documental a partir de peticiones
de los usuarios y de los docentes.
Espacios y equipamientos para el trabajo individual o en grupo, salas de
trabajo, equipos para la reproducción del fondo documental.
Formación de los usuarios para dar a conocer los servicios, los recursos
y los espacios de la biblioteca.
Acceso remoto a una amplia colección de recursos digitales
En relación a la biblioteca algunos datos estadísticos son:
Metros cuadrados: 8.600
Metros lineales de estanterías de libre acceso: 11.688
Metros lineales de estanterías de acceso restringido: 3.476
Puestos de lectura: 1.105
Ordenadores para los usuarios: 101
Puntos de consulta audiovisual: 40
Cabinas de trabajo individual: 12
Salas de trabajo en grupo: 8
Sala de formación de usuarios: 1
Libros: 380.987 libros
Cd-roms: 1.142
Casetes: 1.324
Vídeos: 2.830
Discos compactos: 3.012
Discos láser: 71
DVDs: 1.145
Obras en microfilm y microficha: 3.805
Títulos de revistas: 6.012
7. Software. Actualmente, en las aulas multimedia están instalados las siguientes
aplicaciones, todas ellas adecuadas a las necesidades docentes de las titulaciones de
Educación.

163

TIPO PROGRAMARIO
Aplicaciones PIE

Ciencias Experimentales
Educación viaria
Editores video-gráficos

Educativos

Estadística y análisis
Internet y Comunicaciones

Macromedia

Microsoft Office

Música y sonido

PROGRAMAS
Clic
JClic Author JClic
Materiales de formación 2000 Sinera
2000
InteractivePhysics
VnR
JocGens
Alumne (cat. I cast.)
ACDSee
Adobe Photoshop CS
AnimationShop FreeHand MX
gimp-2.2 ImageReady
Microsoft Office Picture Manager Mspaint
OpenOffice.org Draw
PaintShop Pro 5
Snagit32
Windows Movie Maker Picasa2
Flash Slideshow Maker Calcomp
Interwrite
Kid Pix Deluxe 4
Kidspiration
Storybook Weaver Deluxe
Cabri 2
Geogebra
HotPot
Sniffy Pro
Microsoft Logo
WinLogo
Atlasti Nudist
Spsswin 15
CatsCradle R 2.5.1
FileZilla
Firefox
Google Earth
Internet Explorer
Mozilla
NetMeeting
Nvu
OutLook Express
Terminal
Thunderbird
WS_FTP95
Dreamweaver MX 2004
Fireworks MX 2004
Flash MX 2004
FreeHand MX
Macromedia Director 8
Microsoft Office Access 2003
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Office PowerPoint 2003
Microsoft Office Publisher 2003
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Producer for PowerPoint 2003 ..
Microsoft Office FrontPage 2003 Multi
ACORDS
Audacity 1.3
Band-in-a-Box
Cool Edit 96
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OpenOffice.org 2.2

Reproductores multimedia

Utilidades

Finale
NotePad 2004
Grabadora de sonidos
INTERVALS
Logic Fun
MusicTime Deluxe 3.5.5
C vanBasco's karaoke player
OpenOffice.org Base
OpenOffice.org Calc
OpenOffice.org Draw
OpenOffice.org Impress
OpenOffice.org Math
OpenOffice.org Writer
QuickTime Player
RealPlayer
Reproductor de Windows Media
VLC
WinDVD
7zip
Acrobat 7
Bloc de notas

Programario específico para Comunicación Audiovisual y Educación
Edición de video y sonido

Internet y Comunicaciones

iTunes
iMovie
iDVD
iPhoto
QuickTime Player
Safari
Explorer

8. Accesibilidad física. La UAB garantiza que todos los estudiantes,
independientemente de su discapacidad y de las necesidades especiales que de ella
se derivan, puedan realizar los estudios en igualdad de condiciones que el resto de
estudiantes.
La Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Barcelona aprobó el 18 de
noviembre de 1999 el Reglamento de igualdad de oportunidades para las persones
con necesidades especiales, que regula las actuaciones de la universidad en materia
de discapacidad. El reglamento pretende conseguir el efectivo cumplimiento del
principio de igualdad en sus centros docentes y en todas las instalaciones propias,
adscritas o vinculadas a la UAB, así como en los servicios que se proporcionan.
Para ello se inspira en 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 que se extiende a los siguientes ámbitos:
El acceso efectivo a la universidad a través de los diversos medios de
transporte
La libre movilidad en los diferentes edificios e instalaciones de los campus de la
UAB
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La accesibilidad y adaptabilidad de los espacios: aulas, seminarios, bibliotecas,
laboratorios, salas de estudio, salas de actos, servicios de restauración,
residencia universitaria
El acceso a la información, especialmente la académica, proporcionando
material accesible a las diferentes discapacidades y garantizando la
accesibilidad de los espacios virtuales.
El acceso a las nuevas tecnologías con equipos informáticos y recursos
técnicos adaptados
La UAB se ha dotado de planes de actuación plurianuales para seguir avanzando en
estos objetivos.
9. Centros de Prácticas. La facultad cuenta con una red de más de 500 centros
colaboradores para la formación práctica de sus titulados. 200 de estos centros son
específicos para las titulaciones de Ed. Primaria a extinguir. Dichos centros, en el
marco de convenios de colaboración firmados bilateralmente, permiten ubicar
anualmente a todo el estudiantado en periodos de prácticas tutorizadas por
profesionales en activo y por académicos de la facultad, de acuerdo con un programa
marco y acuerdos de prácticas firmados por las tres partes.
La facultad dispone de una persona del Personal Docente y de Investigación que
actúa de Coordinadora de Pràcticum y es la interlocutora de la Facultad en las
reuniones de coordinación con las administraciones que son titulares de un número
muy significativo de centros: especialmente: El Departament d’Educació, de Benestar i
Acció social y de Justícia de la Generalitat de Catalunya con los que cada curso
académico se revisa la red y se establecen acuerdos de coordinación.
El coordinador de prácticas es responsable de la adjudicación de centros escolares
para la realización de las prácticas, la selección y conexión con los mismos. Existe una
Comisión de prácticas constituida por el coordinador de prácticas, el coordinador de la
titulación, los profesores responsables de las prácticas y el Vicedecanato de prácticas
que la coordina.
La gestión de plazas para la realización de las prácticas se realiza mediante elección
del alumnado de un centro escolar de entre la oferta propuesta por Comisión de
prácticas y con aprobación del tutor de la Facultad que corresponda. El perfil de las
instituciones implicadas en el desarrollo de las prácticas es el de un centro de
educación escolar público.
Anualmente la Comisión de prácticas evalúa los centros de prácticas y decide su
continuidad, primándose aquellos centros que demandan la realización de un proyecto
que integre un grupo de alumnos en el mismo centro. La Comisión revisa anualmente
los protocolos de las prácticas de cada uno de los cursos.
Para garantizar el buen funcionamiento de la Red de Centros de Practicas, la Facultad
ha asignado a esta tarea a una persona del Personal de Administración y Servicios
dedicada exclusivamente a la gestión administrativa del prácticum y las relaciones
formales con los centros.
La Facultad dispone también de un programa marco de las prácticas específico para la
titulación que se actualizará para el nuevo marco pero que ofrece un sólido punto de
partida puesto que se ha ido mejorando en los últimos 6 cursos académicos.
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Mecanismos de revisión y mantenimiento
La revisión y mantenimiento del edificio, de su entorno y de los propios servicios así
como la actualización de los equipos y materiales dedicados a la docencia se
garantiza a nivel descentralizado y a nivel centralizado.
La UAB tiene establecidos programas periódicos de renovación de los ordenadores de
las aulas multimedia, que incluyen la reparación de averías. En estos programas
participa el centro cofinanciando las adquisiciones.
Además, los equipos técnicos informáticos propios de la Facultad llevan a cabo de
forma sistemática revisiones preventivas y de diagnóstico y resolución de incidencias,
así como la instalación y actualización de los programas informáticos corporativos y
específicos.
En cuanto a los laboratorios experimentales, debido a la especificidad de sus
equipamientos, la preparación y actualización de las prácticas específicas y el
mantenimiento integral de las instalaciones y el material depende exclusivamente de
los recursos técnicos humanos propios de la Facultad.
La propia Administración establece con los servicios de la Facultad, diferentes
mecanismos de seguimiento para garantizar las infraestructuras y materiales
adecuados a cada momento y exigencia docente e investigadora.
A nivel centralizado existen diferentes ayudas de carácter anual y plurianual
destinadas a la renovación de las infraestructuras y de los fondos bibliográficos, que
se reciben en los centros, a cargo de los presupuestos de inversiones de la
universidad.
La Universidad cuenta con diversas estructuras responsables de establecer las
directrices para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios,
así como la actualización de la infraestructura y materiales:
Área de Servicios de Logística y de Administración
Unidad de Arquitectura y de Urbanismo
Unidad de Infraestructuras y de Mantenimiento
Servicio de Informática http://www.uab.es/si/
Oficina de la Autónoma Interactiva Docente http://www.uab.es/oaid/
Servicio de Bibliotecas http://www.bib.uab.cat/
Oficina de Medio Ambiente http://www.uab.cat/mediambient
Oficina de Servicios de Prevención
Servicio de Seguridad y de Vigilancia
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4.4 Calidad del personal de administración y servicios
Un colectivo numeroso, entre funcionarios y personal contratado en régimen de
contrato laboral, conforman el PAS de la UAB. El PAS se encarga de dar
soporte a la Universidad, asesorándola y asistiéndola, así como de la gestión y
de la administración en los ámbitos necesarios para la consecución de las
finalidades y los objetivos universitarios.
Las áreas de gestión de recursos humanos de la UAB definen las acciones
necesarias para conseguir la mejora continua y la adaptación del PAS a los
nuevos retos de la universidad, mediante el desarrollo de programas de
formación y proyectos de carrera profesional, con la colaboración de los
agentes sociales.
4.5 Recursos de aprendizaje y de apoyo al alumnado
La Universidad tiene que velar para que los estudiantes, hombre y mujeres,
dispongan de los recursos de aprendizaje necesarios para alcanzar los
objetivos que se marca cada titulación. Estos recursos son los físicos, pero
también el apoyo humano. Importa que estén diseñados de acuerdo con las
necesidades de los alumnos y teniendo en cuenta sus opiniones al respecto.
La UAB cuenta con muy buenos recursos de aprendizaje y apoyo que se
pueden dividir en:
Recursos físicos:
o Bibliotecas
o Salas de estudio y de trabajo en grupo
o Laboratorios
o Aulas y Seminarios
o Aulas específicas como: aulas de Informática, de Traducción, de
Interpretación
o Platós, estudios de radio y de creación audiovisual
o Espacio ETC: Estudiantes, Teatro, Cinema…
Recursos virtuales:
o Campus virtual
o Otros recursos docentes
Apoyo humano:
o Coordinadores de titulaciones
o Coordinadores de movilidad (Programas Erasmus)
o Tutores
para
alumnos
con
necesidades
(discapacidades, deportistas de élite, etc.)
o Programa de alumnos asesores

especiales

Apoyo técnico y docente:
El IDES, que programa cursos de formación para el profesorado,
asesora en la implantación de nuevos sistemas docentes, orienta las
titulaciones en el paso en el EEES, elabora documentos para facilitar los
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