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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Actualmente, la Universidad de Córdoba con recursos docentes adecuados y suficientes para la impartición de la docencia 
universitaria en todos sus edificios destinados a este fin. Estas dotaciones se refieren tanto a mobiliario de aulas, como a 
medios audiovisuales para impartición de docencia. Además, cuenta con servicios técnicos para mantenimiento y reparación 
de sus instalaciones, centralizados y coordinados en el servicio Unidad Técnica (http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/). 
Otros servicios relacionados, son: 

− Servicio de Coordinación de la Docencia: http://www.uco.es/gestion/coordinacion docencia/index.html 
− Dirección General de Prevención y Protección Ambiental: http://www.uco.es/servicios/dgppa/ 

 
En particular, los recursos materiales y servicios directamente vinculados a la docencia existentes en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales son los siguientes:  
 
A) Aulas y Seminarios 

Aulas Aforo Recursos materiales, técnicos y audiovisuales para la docencia 
Salón de Actos 

(abajo) 
425 
312 

5 Micrófonos, 1 Atril, 1 Pantalla fija, 1 Cañón movible, 1 Mesa mezcladora, 1 
Amplificador de inalámbrico, 1 Micro inalámbrico, 5 Sillones. 

Sala de juntas 29 Cañón fijo,1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Pizarra Blanca 

Salón de grados 90 
4 Micrófonos, Cañón, Ordenador y Pantalla eléctrica, Atril, 1 televisor,1 ratón y 1 
teclado inalámbricos, multiplicador de señal, amplificador, 5 Sillones. 

01 60 
1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 
1 Retroproyector. Pizarra. 

02 89 
1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador 
de señal, 1 Retroproyector, 1 Pizarra, Amplificador inalámbrico. 

03 87 
1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador 
de señal, 1 Retroproyector, 1 Amplificador inalámbrico. Pizarra Blanca. 

04 91 
1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador 
de señal, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Pizarra. 

05 32 
1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 
1 Retroproyector. Pizarra, 1 amplificador con CD y cassette. 

06 94 
1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 
1 Retroproyector, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Pizarra Blanca, 1 Mesa de 
discapacitados. 

07 95 
1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Pantalla móvil, 1 
Multiplicador de señal, 1 Retroproyector portátil, 1 Amplificador inalámbrico, Pizarra 

08 46 
1 Cañón fijo, 1 Ordenador, 1 Pantalla fija. Pizarra, 1 Multiplicador de señal, 1 
Retroproyector. 

10 Informática 40 1 Cañón fijo, 1 Pizarra Blanca móvil, 41 Ordenadores, 1 Multiplicador de señal. 

11 90 
1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija. Pizarra Blanca, 1 Retroproyector, 1 
Micrófono, 1 Amplificador inalámbrico, 1 Multiplicador de señal. 

12 Informática 35 
1 Cañón fijo, 1 Pantalla fija, 36 Ordenadores, 1 Altavoces móviles de ordenador, 1 
Pizarra, 1 Multiplicador de señal. 

13 157 
1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 
1 Amplificador inalámbrico, 1 Pizarra Blanca. 

14 173 
1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador 
de señal, 1 Pizarra Blanca, 1 Amplificador inalámbrico. 

15 84 
1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 
1 Retroproyector, Pizarra. 

16 84 
1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 
1 Retroproyector. Pizarra, Amplificador inalámbrico. 
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17 Seminario 21 
1 Cañón fijo, 1 Ordenador, 1 Pantalla fija, 1 Pizarra, 1 Atril, 1 Altavoces móviles de 
ordenador. 

18 236 
1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 
1 Retroproyector, 1 Amplificador inalámbrico, Pizarra Blanca. 

19 90 
1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija eléctrica, 1 Multiplicador 
de señal, 1 Retroproyector, 1 Pizarra. 

20 90 
1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 
1 Pizarra Blanca, 1 Amplificador inalámbrico. 

21 90 
1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 
Retroproyector, 1 Pizarra Blanca. 

22 70 
1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 
1 Amplificador inalámbrico. Pizarra Blanca, 1 Pizarra interactiva, 1 Amplificador para 
CD y Cassette. 

 
En la actualidad estas aulas y espacios son suficientes para impartir la siguiente oferta académica: 

− Grado en Derecho: 4 cursos (3 grupos por curso). 
− Grado en Administración y Dirección de Empresas: 4 cursos (2 grupos por curso). 
− Ordenación conjunta de Derecho y Administración y Dirección de Empresas: 6 cursos (2 grupos hasta cuarto curso 

y un solo grupo en quinto y sexto curso). 
− Un máster oficial (Master en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas). 

 
En cuanto a la accesibilidad, la Facultad dispone de las infraestructuras necesarias para garantizar la accesibilidad a 
personas con minusvalías.  
 
B) Biblioteca 
Desde 1994 ocupa un edificio independiente dentro de la ampliación de la Facultad, y consta de 3 plantas y sótano (4 
salas). 
 
Instalaciones: 

• Superficie (metros cuadrados): 1450. 
• Metros lineales de estanterías en libre acceso: 760 m/l. 
• Metros lineales de estanterías en depósitos: 4400,59 m/l. 
• Número total de puestos de lectura individuales: 348. 
• Número de puestos en salas de uso colectivo: 73. 
• Número de puestos en salas para trabajo en grupo: 48. 
• Número de puertas de acceso: 2 en planta baja. 2 en planta 1ª (escalera incendios).2 en planta 2ª (escalera 

incendios). 2 en sótano. 
• Aseos en plantas 1ª y 2ª. 
• Sala de usos múltiples (Investigadores, formación). 
• Cubículos individuales. 
• Hemeroteca. 
• Zona de lectura de prensa. 

 
Equipamiento: 

• Ordenadores para uso de los estudiantes: 35. 
• Cobertura inalámbrica en todas las instalaciones. 
• Fotocopiadoras:  

o 1 tarjeta uso estudiantes. 
o 2 uso interno. 
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Colecciones: 
• Monografías/Manuales: 101.029 Títulos; de estos títulos 15.624 se encuentran en L.A. 
• Publicaciones periódicas en papel: 1237 títulos. 
• Material no librario: 442 títulos 
• Recursos electrónicos: 

o acceso a libros electrónicos a través de la página Web de la BUC 
o acceso a revista electrónicas a través de la página Web de la BUC 
o Bases de datos jurídicas: 14. Acceso a través de la Web de la BUC 
o Bases de datos económicas: 18 Acceso través de la Web de la BUC 
o Fondo antiguo: 251 volúmenes de siglos XVII, XVIII y XIX 

Servicios: 
• Consulta y lectura en sala. 
• Préstamo a domicilio (Reserva y renovaciones a través del catálogo Mezquita). 
• Préstamo interbibliotecario y entre Universidades de Andalucía (préstamo CBUA). 
• Información y referencia. 
• Formación de usuarios:  

o Formación básica para nuevos estudiantes y visitantes. 
o Cursos y sesiones de formación a la carta. 
o Autoformación (Web). 

• Difusión selectiva de la información. 
• Boletines de información de novedades. 
• Guías de uso de la Biblioteca y de los recursos. 
• Tutoriales en línea. 

 
Personal: 
El personal que la Biblioteca Universitaria tiene asignado en la actualidad a este punto de servicio es el siguiente: 

• Funcionarios: 1 Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. 3 Ayudantes de Archivos Bibliotecas y Museos. 
• Laborales: 1 Técnico de grado medio. 3 Técnicos especialistas de Biblioteca. Tenemos asignado otro Técnico de 

grado medio con liberación sindical a tiempo completo sin cubrir. 
 
C) Centro de Documentación Europea 
En la Facultad hay situado un Centro de Documentación Europea con numerosa documentación e información relativa a la 
Unión Europea, sus instituciones y su actividad. Este Centro presta sus servicios a toda la comunidad universitaria y también 
está abierto a la sociedad. 
 
D) Red wifi 
Red wifi en todo el Centro que está abierta a toda la comunidad universitaria. Con ello se completa la oferta de acceso a 
Internet que constituyen las dos aulas de informática disponibles (salvo en aquel horario en que estén reservadas para 
actividades formativas) y los ordenadores existentes en la Biblioteca. 
 
Finalmente, en virtud del artículo 8 del Estatuto del Estudiante Universitario en el que se reconoce el derecho a «disponer de 
la posibilidad de realización de prácticas, curriculares o extracurriculares, que podrán realizarse en entidades externas y en 
los centros, estructuras o servicios de la Universidad, según la modalidad prevista y garantizando que sirvan a la finalidad 
formativa de las mismas», la Universidad de Córdoba cuenta actualmente con la Oficina de Prácticas en Empresas y 
Empleabilidad (UCOPREM2) cuya misión es apoyar la gestión de las actividades e iniciativas que sobre prácticas en 
empresas, orientación laboral, empleabilidad y emprendimiento se realizan desde la propia Universidad de Córdoba con el 
apoyo de sus Centros y Cátedras, Consejo Social, y la colaboración de entidades participadas como FUNDECOR, e incluso 
entidades externas. (http://www.ucoprem2.fundecor.es/). Esta Oficina, supervisada desde el Vicerrectorado de 
Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia, a través de la Coordinación General de Prácticas en Empresa y 
Empleabilidad de la Universidad de Córdoba, proporciona un servicio de referencia en materia de empleabilidad, y 
orientación profesional, y prácticas en empresa, para hacer posibles los fines que para éstas establece el Real Decreto 
592/2014: 

• Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico. 
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• Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los 
estudiantes   habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos. 

• Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas. 
• Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad 

futura. 
• Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento. 

 
7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS 
La Unidad Técnica de la UCO desarrolla una labor de supervisión propia de sus instalaciones (iluminación, eléctrica, 
saneamiento, etc.), así como de asesoramiento en la resolución de problemas y averías que se producen. Las obras de 
remodelación y mantenimiento se desarrollan en dos vertientes: 

− Con cargo al plan anual de obras RAM (Rehabilitación, Acondicionamiento y Mejora) de la Universidad, con 
presupuesto centralizado en el Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus. 

− Con cargo al presupuesto propio de Centros para mantenimiento, en cuestiones de menor cuantía. 
 
El mantenimiento de materiales y servicios disponibles en la UCO y, en particular, la Facultad de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales se garantizan a través de sus propios recursos o, en su mayoría, mediante la adjudicación de 
contratas, bien con carácter general para toda la Universidad, o con carácter específico para esta Facultad.  
Por su parte, el SGC del Máster, en su procedimiento P-10, concretamente en su herramienta P.10.III, realiza una revisión 
anual de los indicadores sobre recursos disponibles para el Máster. Es competencia del Servicio de Calidad Docente y 
Planificación de la UCO, así como de la Sección de Gestión de Datos y Estadísticas proporcionar la información referente a 
este procedimiento. 
La Unidad de Garantía de Calidad del Máster será la encargada de velar por el adecuado mantenimiento de los materiales y 
servicios a disposición del Máster, proponer las posibles acciones de mejora e informar de las mismas a la Comisión 
Académica del Máster. Anualmente se realizará el seguimiento de las acciones propuestas, verificando su cumplimiento y 
adjuntándolas a los sucesivos informes valorativos del título, para su incorporación de cara a subsiguientes procesos de 
verificación. 
Los mantenimientos de instalaciones básicas se van derivando a modo centralizado, contratado con empresas externas, y 
supervisado por los propios técnicos de la Unidad Técnica. Mediante esta modalidad se realiza el mantenimiento de los 
centros de transformación, ascensores y equipos de elevación, y climatización. 
Ante cualquier eventualidad, la Unidad Técnica realiza intervenciones rápidas de asistencia para definir las averías, mejoras 
o cuestiones planteadas, para proceder posteriormente a su ejecución. Para todas las posibles eventualidades, la Unidad 
Técnica cuenta con un sistema de comunicación de incidencias, a través de su web 
(http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/?go=gc/admin/forms/comunicaciones_form.html), de rápido acceso, y que se 
gestiona internamente por medios informáticos que permiten un seguimiento de cada comunicación hasta su resolución. 
Aunque entendemos, como se ha dicho, que los recursos actuales permiten alcanzar los objetivos propuestos en este plan 
de estudios, está previsto estudiar la viabilidad de la ampliación de las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales. 
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