
RECURSOS MATERIALES 

La Universidad de Cádiz hace un uso transversal de todos los recursos materiales que están a 

disposición de la comunidad universitaria, con independencia de su adscripción a una u otra 

titulación, Facultad o Campus.   

De manera específica, el Máster en Psicología General Sanitaria se impartirá en la Facultad de 

Ciencias de la Educación, ubicada en el Campus de Puerto Real que dispone de los recursos de 

infraestructura necesarios para su impartición.  

La Facultad de Ciencias de las Educación cuenta con 22 aulas para la docencia teórica repartidas 

entre las tres plantas del edificio. Pueden albergar un total de 1.428 alumnos, y todas están 

equipadas de ordenador, videoproyector, y retroproyector, lo que permite el uso de software 

especializado y el acceso a internet. En cuanto a la accesibilidad a las mismas, se dispone de 

rampa exterior para minusválidos y ascensor.  

Como apoyo a los espacios docentes anteriormente comentados, la Facultad también dispone 

de 893 plazas en los aularios ubicados en el Campus Universitario. Cabe destacar, en relación 

con los Aularios del Campus, la reciente creación de una de las cuatro aulas de teledocencia con 

que cuenta la Universidad de Cádiz, con capacidad para 50 personas. Las aulas permiten la 

emisión de una sesión docente o la presentación de cualquier tema con traducción simultánea; 

cuentan con aplicaciones informáticas, con visualización de objetos a través de cámara de 

documentos y con la filmación de las sesiones locales y su posterior grabación en máster DVD, 

entre otros. 

Se dispone además de un Laboratorio de Inteligencia Emocional que cuenta en la actualidad con 

un seguidor de movimientos oculares y pupilómetro, cuatro mesas de trabajo individual, una 

mesa de reuniones, tres ordenadores de mesa con conexión de red y dos impresoras, y de un 

Laboratorio de Evaluación Psicológica con 9 puestos de ordenadores PC estándar, una impresora 

y software de evaluación psicológica con pruebas de inteligencia y personalidad.  

En el Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina se cuenta también con una 

Laboratorio de Conducta Animal y Análisis Sensorial que dispone, entre otras cosas de Cajas de 

Skinner, Shuttle-box, preparados experimentales de Indefensión aprendida, preparados 

experimentales de psico-farmacología del dolor y un aparato de estereotaxia.  

Cabe destacar también el material de tipo psicométrico que se encuentra en el Departamento 

de Psicología. Están disponibles más de 200 test y cuestionarios que abarcan desde la medición 

de las aptitudes a la personalidad, pasando por pruebas educativas, de lenguaje, de 

razonamiento, cognitivas y neuropsicológicas. 

Es importante hacer constar que la Facultad de Ciencias de la Educación ha venido dando cabida 

desde su inicio hasta actualidad al Máster de Intervención Psicológica en Contextos de Riesgo 

que se extingue en este curso académico. 



Además de este tipo de infraestructuras docentes y de investigación, el Campus de Puerto Real 

dispone de una Biblioteca dedicada a los fondos bibliográficos de Ciencia y Tecnología. La 

Biblioteca dispone en este momento de más de 530.000 volúmenes y 2.146 puestos de lectura, 

así como de 18.643 revistas electrónicas, 164.264 monografías electrónicas, y acceso a 153 

bases de datos de información. Mediante un sistema de claves puede facilitarse el acceso a los 

recursos electrónicos de la Biblioteca desde fuera de los locales de la UCA. Indicar que es la única 

biblioteca en España acreditada con el “Sello de Excelencia Europea +400”, renovado 

recientemente. Mención de Calidad otorgada por el Ministerio de Educación y Ciencia, tras su 

evaluación por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (ANECA). 

•  Superficie (m2): 2.736 

•  Puestos de lectura: 390 

•  Estanterías (m) 

•  Libre acceso: 1.595 

•  Depósitos: 1.000 

En cuanto a su equipamiento, destacar: 

•  PCs y terminales de la plantilla: 13 

•  PCs y terminales de uso público: 35 

•  Ordenadores Portátiles de uso público: 60 

•  Lectores y reproductores diversos (microformas, vídeo, etc.): 60 

•  Bancos de autopréstamo: 2 

Por otro lado, para potenciar al máximo el uso generalizado de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TICs) en el proceso enseñanza-aprendizaje, se pone a disposición de la 

comunidad universitaria la infraestructura que se describe a continuación: 

 

a) Red inalámbrica 

Existen 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, Dirección, 

Secretaría y Administración), así como los espacios docentes tales como aulas, laboratorios, 

salas de estudio y de trabajo. 

b) Equipamiento tecnológico en aulas genéricas  

Las aulas genéricas disponen de cañón de proyección de video instalado de forma fija y 

controlado desde mesa del profesor. Igualmente, se dispone de sistema de audio para 

proyección de video. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de ordenadores portátiles 

que permiten convertir cualquier el aula genérica en un aula de ordenadores.  

c) Campus virtual 

El Campus Virtual constituye un apoyo en red al proceso de aprendizaje. Ofrece información 

sobre los contenidos de las asignaturas, materiales para el estudio, ejercicios en red, posibilidad 



de tutoría electrónica por el profesor, foros de intercambio entre alumnos y actúa, además, 

como canal para la entrega de trabajos en red. El sistema emplea una plataforma de software 

libre, a la que se han incorporado por técnicos de la UCA un número importante de adaptaciones 

y mejoras. El Campus Virtual ha experimentado un espectacular crecimiento desde su puesta en 

marcha el curso 2003-04, y se ha convertido en una herramienta de uso general para apoyo a la 

docencia impartida en la UCA. Asimismo, el campus virtual se puede emplear como herramienta 

y apoyo a la enseñanza. 

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 

(http://bau.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, modificada por Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 8 de abril de 2010 y por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 

2016 (https://buzon.uca.es/docs/NormativaReguladoraBAU.pdf) 

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). 

Sistema Informático de Reserva de Recursos (SIRE) 

http://bau.uca.es/
https://buzon.uca.es/docs/NormativaReguladoraBAU.pdf
https://cau.uca.es/cau/indiceGlobal.do


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 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. 

Otros 

Finalmente, se cuenta además con otros recursos y servicios como son: Delegación de alumnos, 

Servicio de copistería y Servicio de cafetería/comedor. 

Accesibilidad universal y diseño para todos 

En la Universidad de Cádiz se ha realizado un esfuerzo importante en los últimos años por 

alcanzar niveles de accesibilidad por encima de lo marcado en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 

de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. Todo ello en unas condiciones difíciles ya que la mayor parte de las edificaciones 

de la UCA tienen más de 20 años por lo que en su diseño no se tuvieron en cuenta criterios de 

accesibilidad y es por tanto necesaria una adaptación que en algunos casos es compleja. 

En los edificios del Centro en el que se imparte la titulación se han realizado las siguientes 

actuaciones 

para conseguir la adaptación: 

- Creación de rampas con las adecuadas condiciones de anchura y pendiente que permitan el 

acceso al edificio. 

- Reformas para asegurar la accesibilidad y el uso de los servicios por parte de personas con 

discapacidad física. 

- Reformas en los sistemas de llamada y maniobra de los ascensores de forma que se garantice 

su accesibilidad a personas con discapacidad física. 

Por tanto las infraestructuras disponibles en el centro en el que inscribe el presente máster 

cumplen los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, de acuerdo con 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, desarrollado por el Real Decreto 

505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados y edificaciones, así como el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se 

aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 

urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

Además, la Universidad de Cádiz cuenta con el Servicio de Atención a la Discapacidad 

(https://sap.uca.es/asesoramientom/atencion‐a‐la‐discapacidad/) que dispone de un Programa 

de Atención a la Discapacidad con siete ámbitos de actuación. Este Servicio prestará 

asesoramiento y apoyo para realizar las adaptaciones curriculares necesarias para favorecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje del alumno discapacitado/a. El Servicio dispone de 

documentación de asesoramiento y orientación para cada tipo de discapacidad. 

Asimismo, el Reglamento por el que se regula el régimen de evaluación del alumnado en la 

Universidad 

https://sire.uca.es/


de Cádiz (Aprobado por Consejo de Gobierno el 13 de julio de 2004), en su artículo 10.2 

establece que 

el alumnado con alguna discapacidad física o sensorial tendrá derecho a ser evaluado con 

procedimientos e instrumentos adecuados a sus necesidades específicas y el alumnado 

discapacitado/a que lo requiera, puedan solicitar una ampliación del tiempo de los exámenes 

(http://www.uca.es/recursos/doc/Atencion_al_Alumnado/NORMATIVA/1624141093_137201

0102133.pdf). En estos casos, el Servicio de Atención a la Discapacidad enviará un informe 

valorativo de la petición al profesor responsable de cada asignatura donde se le informa de los 

recursos necesarios a utilizar en los exámenes para atender a las necesidades específicas del 

alumnado. 

Otras instituciones que participan en el desarrollo de las actividades formativas planificadas 

para la titulación 

Entre las actividades formativas que se desarrollan en el Máster, se incluye la realización de 

prácticas externas obligatorias para todo el alumnado del título. A estos fines, la Universidad de 

Cádiz disfruta desde años de la colaboración de numerosas entidades en el desarrollo de las 

prácticas curriculares de sus estudiantes, mediante convenios de colaboración educativa. Junto 

a ellas, otros organismos o entidades han mostrado su interés en colaborar en el desarrollo de 

las actividades formativas que el Máster ofrece a los estudiantes. 

Entre estas instituciones, pueden citarse, las propias de la Administración Pública, como el 

Servicio Andaluz de Salud, la Diputación Provincial de Cádiz o el Servicio de Atención 

Psicológica de la Universidad de Cádiz, así como también algunas entidades privadas. 


