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1.- Descripción de la infraestructura del Centro.
Las instalaciones y dependencias docentes en el Centro donde se imparte el Máster (Facultad de
Ciencias de la Educación) y en otras dependencias del Campus a disposición del alumnado son:
aulas de teoría, aula de informática, aula de dinámica, gimnasio, laboratorio de fisiologíabiomecánica, servicios generales del centro y del campus universitario (copistería, papelería,
cafetería, biblioteca), salas de estudio, salas de conferencias, secretaría y conserjería, entre otros.
Además, contamos con el Complejo Deportivo del campus de Puerto Real (sólo a 200 metros del
Centro) donde usamos la pista multideportiva interior, las salas multifuncionales interior (sala de
musculación, sala de spinning, etc.) y piscina cubierta. Adicionalmente, contamos con la concesión
de una piscina de agua templada para trabajar determinados contenidos de dicha especificidad en
el máster y; con la colaboración del Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD) suponiendo
ambos centros un plus de calidad para impartir contenidos prácticos de relevante importancia para
los futuros profesionales en actividad física y salud. Destacar el laboratorio de evaluación de la
actividad física, fisiología y biomecánica de nueva implantación que cuenta con el espacio
adecuado para el número de alumnos del título. Está equipado con material de evaluación y
valoración novedoso y en perfectas condiciones de uso que nos permite abordar los contenidos
teórico-prácticos del título sin dejar de lado las nuevas tendencias de entrenamiento y salud .Todas
las instalaciones tienen capacidad para albergar 20 alumnos facilitando tanto el trabajo individual
como por grupos que se pueden organizar en trabajos prácticos dentro de cada asignatura.
2.- Descripción de recursos y servicios.
La Universidad de Cádiz posee el Sello de Excelencia Europea 400+ (Abril, 2016), siendo éste el
máximo reconocimiento a la Excelencia en Gestión que se concede en Europa según el Modelo
EFQM de Excelencia. Acredita la excelencia, la eficacia en la gestión, la eficiencia operativa y la
diferenciación en su entorno competitivo de cualquier tipo de organización.
En esta misma línea, el Área de Deportes de la UCA alcanzó el Sello de Excelencia Europea 500+ en
la gestión, siendo el único servicio en el ámbito deportivo de las universidades españolas que
cuenta con este reconocimiento.
a) Biblioteca.
El Campus de Puerto Real, donde se encuentra la Facultad de Ciencias de la Educación (centro
donde se imparte el máster), dispone de una biblioteca común, que da servicio al Máster de
Actividad física y Salud, al igual que al resto títulos del mismo campus. La Biblioteca se ubica en un
edificio propio de 2736 m2, cuenta con 390 puestos de lectura y 2595 metros lineales de
estanterías, de los cuales 1595 m son de libre acceso y 1000 m son de depósito. El fondo
bibliográfico integrado por un total de 74.250 monografías y más de 1000 títulos de publicaciones
periódicas, cubre las áreas de conocimiento de los centros a los que atiende. Además, la Biblioteca
ofrece los siguientes recursos:
⋅

Salas de trabajo individual: espacios destinados al trabajo individual.

⋅

Salas de trabajo en grupo: espacios destinados al trabajo en grupo.

⋅

Aulas de Formación: pequeñas salas con equipamiento audiovisual y de ofimática que
pueden ser utilizadas por el PDI y PAS para actividades académicas o de formación. La
capacidad máxima es de 15 a 30 personas.

⋅

Espacios de Aprendizaje: salas multifuncionales destinadas a la docencia, con
equipamiento audiovisual y de ofimática, que pueden ser utilizadas por el PDI y PAS para la
realización de actividades académicas, cursos, seminarios o sesiones de formación. La
capacidad máxima es de 40 a 50 personas.

Estos espacios pueden ser reservados de forma rápida y ágil a través de la dirección web
http://bit.ly/2drr7RN
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Dispone también de 35 ordenadores a disposición de los usuarios, 60 ordenadores portátiles de
préstamo y 60 lectores, reproductores diversos (microformas, vídeos, etc.) y 2 bancos de
autopréstamo.
b) Campus virtual.
Debe señalarse que la Universidad de Cádiz, y especialmente la Facultad de Ciencias de la
Educación, han sido pioneras en el uso de herramientas de Campus Virtual. En la actualidad, el
Vicerrectorado de Recursos Docentes y de la Comunicación mantiene el Campus Virtual de la UCA,
en una plataforma informática que utiliza la aplicación de software libre Moodle. El Campus Virtual
es una herramienta fundamental para el desarrollo de la docencia universitaria, por ello ha de ser
modelado de acuerdo con las necesidades de los títulos y de los Centros con agilidad y flexibilidad.
La dirección o vicerrectorado responsable del Campus Virtual tiene la misión de desarrollar el
Campus Virtual integrando los servicios que le sean demandados por los títulos y Centros que
conforman la Universidad. Igualmente, las incidencias que pudieran producirse durante el
desarrollo de la actividad académica son resueltas por la dirección o vicerrectorado responsable
del Campus Virtual. Dicha plataforma es utilizada por todas las asignaturas del Máster.
c) Acceso a internet.
Existen en el Campus de Puerto Real, sede donde se imparte el Máster de Actividad Física y Salud,
tres sub-redes wifi diferenciadas que dan servicio a todos los grupos de interés. La red ucAirPublica
da servicio general a todos los estudiantes, la red ucAir está disponible para el PDI y PAS y la red
Eduroam ofrece servicio para el uso de profesores visitantes. La cobertura de la red permite cubrir
todas las zonas comunes (pasillos, cafetería, Departamentos, Decanato), así como los espacios
docentes tales como aulas, laboratorios, salas de estudio y de trabajo.
d) Buzón de Atención al Usuario (BAU).
Las consultas, quejas y reclamaciones, comunicaciones de incidencias docentes, sugerencias y
felicitaciones de los usuarios se canalizan a través del Buzón de atención al usuario BAU
(https://buzon.uca.es) quien las dirige, según su naturaleza, a los responsables que correspondan
(centros y departamentos). Esta herramienta, en diciembre de 2009, fue galardonada con el Premio
a las Mejores Prácticas del Banco de Experiencia de Telescopi Cátedra UNESCO de Dirección
Universitaria.
El funcionamiento del BAU se encuentra regulado por la normativa aprobada por acuerdo del
Consejo
de
Gobierno
de
28
se
septiembre
de
2006
(https://buzon.uca.es/docs/NormativaReguladoraBAU.pdf).
e) Centro de Atención al Usuario (CAU).
Para garantizar la totalidad de servicios y recursos materiales necesarios para el normal
funcionamiento de los títulos, la Universidad de Cádiz dispone del Centro de Atención al Usuario
(CAU), disponible en https://cau.uca.es/cau/indiceGlobal.do . El CAU es el instrumento electrónico
disponible para realizar las solicitudes de servicios y recursos de manera estructurada y
sistemática y dispone de una relación detallada de los servicios ofertados organizados en función
de las áreas responsables.
El CAU constituye así la ventanilla principal de los servicios de la UCA mediante la que se agiliza la
tramitación de peticiones administrativas y de servicios, facilitando con ello al usuario (cualquier
miembro de la comunidad universitaria) un sistema único para su resolución y seguimiento.
Los servicios y recursos relacionados con el funcionamiento del título que prestan sus servicios a
través del CAU son: Administraciones y Secretarías de Campus, Atención al Alumnado, Servicio de
Atención Psicológica y Psicopedagógica, Atención a Centros, Biblioteca y Archivo, Informática,
Infraestructuras y Personal.
En el año 2014, la Cátedra Unesco de Dirección Universitaria en su segunda edición de los premios
TELESCOPI otorgó el PREMIO A LA MEJOR BUENA PRÁCTICA DEL CRITERIO CLIENTES, al “Centro
de Atención al Usuario de la UCA” (CAU).
f) Sistema Informático de Reserva de Recursos (SIRE).
La reserva de recursos docentes se gestiona a través de la plataforma informática SIRE
(https://sire.uca.es). En ella constan todos los espacios disponibles, con indicación de su ocupación

2

y con la posibilidad de solicitar la reserva de espacios que luego, es confirmada por el responsable
de la plataforma SIRE en el Centro. Igualmente, la reserva de espacios de trabajo puede realizarse a
través de la web de Biblioteca, en la dirección anteriormente mencionada.
g) Otros.
La Facultad de Ciencias de la Educación cuenta además con otros recursos y servicios como son:
Delegación de alumnos, servicio de copistería y servicio de cafetería/comedor.
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