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7.- Recursos, Materiales y Servicios. 

Infraestructuras y equipamientos disponibles (TIC, laboratorios, bibliotecas, 
recursos documentales, etc.). 

El Máster Universitario en Psicología Aplicada a la Educación y el Bienestar Social, tendrá su sede 

administrativa en el Instituto de estudios de Postgrado (IDEP) de la Universidad de Córdoba y sus 

actividades docentes se llevarán a cabo en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Educación, la cual 

está ubicada en un edificio de reciente reconstrucción, que cuenta con 21 aulas, la mayoría de ellas 

con capacidad para 80 estudiantes. El estado de conservación de las instalaciones en las zonas ya 

reformadas es excelente. Respecto al nivel seguridad de las instalaciones, existen mecanismos de 

extinción de incendios, extintores, alarmas, etc. La Facultad de Ciencias de la Educación es un centro 

piloto del programa de Educación sostenible.  

 Con respecto al equipamiento y la infraestructura del edificio, la mayoría de las aulas están 

provistas de televisión y video y de proyector de transparencias y cañón con su correspondiente pantalla. 

También existen equipos portátiles de estos elementos por si fuera necesaria su utilización en algún aula, 

así como varios equipos de cañón de vídeo y ordenador portátil que deben ser reservados por los 

usuarios. 

Por otro lado, los equipos informáticos y salas de informática y nuevas tecnologías están sufriendo 

una evolución y mejora constante. En esta sala se establece un horario para clases que necesitan para 

su desarrollo la utilización del ordenador y otro horario para utilización libre por parte del alumnado.  

También se dispone de Aula virtual a través de la plataforma Moodle 

(http://www3.uco.es/moodlemap/ ), que ofrece la opción de un sistema de Tutorías virtuales. El alumnado 

contará, como alumnos oficiales, con cuenta de correo y acceso en red al sistema de información sobre 

su expediente. Hay puntos de acceso inalámbrico a Internet que facilitan este servicio en todo el edificio. 

En cuanto a la dotación de laboratorios del centro, cada área de conocimiento cuenta con, al 

menos, un espacio que puede dedicar a laboratorio o cualquier otro uso específico. El Departamento de 

Psicología cuenta con tres espacios de estas características. 

La biblioteca es uno de los espacios mejor valorados del centro por las condiciones físicas y de 

funcionalidad que presenta. Es bastante amplia y está en continuo crecimiento. Los volúmenes de 

consulta (aproximadamente 250.000 al año) y de préstamo (50.000 al año) son bastante elevados, 

destacando la elevada cantidad de libros de libre acceso (aproximadamente 65.000) y la accesibilidad a 

libros antiguos. La adecuación de fondos es bastante considerable, contando con unos 85.000 

volúmenes, 2.000 revistas y otros fondos como videos y cassettes, que hacen de esta biblioteca una de 
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las mejores dotadas de toda la Universidad. La Universidad de Córdoba, por otro lado está adscrita a 

buenos sistemas de búsqueda. 

La adecuación y dotación de otras instalaciones complementarias, en líneas generales podemos 

señalar por espacios: 

 Servicios especializados 

o Servicio de Atención Psicológica a la Comunidad Universitaria. (Dir. Prof. 

Herruzo) 

o Unidad de Atención a las Necesidades Específicas.(Dir. Profa. Mª José Pino) 

 Servicios de reprografía 

 Cafetería: Con una capacidad para 100 personas 

 Otros espacios: El Consejo de Estudiantes, Salón de Actos, la Sala de Grados y la Sala de 

Profesores. 
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