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MÁSTER EN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL 
(MEDRyT) 

 
7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA  DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS 

Las actividades del MEDRyT se llevarán a cabo en el Campus de Rabanales de la Universidad de 
Córdoba, por lo que además de los recursos generales de ésta, se contará con los recursos 
materiales y servicios propios del Campus, de manera que se garantice el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para 
todos. Este campus, con cobertura wi-fi, dispone de todos los medios materiales necesarios para 
realizar una docencia de calidad y para ello cuenta con aulas equipadas con sistemas audiovisuales, 
seminarios, laboratorios, equipamiento científico, biblioteca, salas de lectura, instalaciones deportivas 
y otros espacios. Además de los servicios generales del Campus, se cuenta con los medios 
materiales de los departamentos implicados en la docencia del MEDRyT. 

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. 

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. Para el año 2009 se 
contará ya en esta modalidad con mantenimiento de 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, de rápido acceso, y que se gestiona internamente por medios 
informáticos que permiten un seguimiento de cada comunicación hasta su resolución. 

(http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/?go=gc/admin/forms/comunicaciones_form.html) 
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