
 
MÁSTER DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CONTEXTOS DE RIESGO 

 

Recursos Materiales y Servicios. 

 

Todos los convenios de prácticas están disponibles en un listado sólo accesible con la 

contraseña normal de la UCA, pudiendo acceder a ellos cualquier miembro de la comunidad 

universitaria. 

 

Para facilitar el acceso del evaluador de la AGAE o cualquier otro usuario externo al que 

sea pertinente darle acceso, se ha matriculado un nombre de usuario y contraseña que podéis 

facilitar en la respuesta: https://practicas.uca.es/convenios 

 

- Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles. 

 

 Para la impartición de este Máster se requieren una serie de recursos como 

dependencias y medios informáticos que permiten llevar a cabo una docencia de calidad, 

adaptada a las nuevas tecnologías. Para ello, se requiere un mínimo de 1 aula con capacidad 

de acoger a 37 alumnos y de laboratorios y aulas de informática que permitan la impartición 

de ciertos contenidos. De este modo, como principales infraestructuras para la formación y la 

investigación, y que pueden ser empleadas para impartir el Máster, la UCA cuenta con las 

siguientes prestaciones en cuanto a infraestructuras se refiere en los distintos espacios y 

equipamientos existentes en el Campus de Puerto Real: 

 

- Aulas, Seminarios, Laboratorios y Talleres: 

 85 aulas y 7 seminarios, con equipamientos de ordenador y videoproyector y otros 

medios audiovisuales, que ofrecen un total de  5972 puestos para alumnos. 

 11 aulas de informática, que ofrecen un total de 275 puestos de trabajo. 

 902 despachos de profesorado, con 1336 puestos de trabajo. 

 24 laboratorios docentes y talleres. 

 

Superficie de espacios destinados a distintos usos, por Campus (en m2) 

 
Puerto 

Real 

Aulas y seminarios 7910 



 
Aulas de Informática 636 

Laboratorios Docentes 2187 

Talleres 3273 

Laboratorios de investigación 6650 

Despachos Profesorado 4871 

Bibliotecas 1826 

Salones de actos - salas de conferencias 705 

Salas de Reunión 285 

Administración y Dirección 2186 

TOTAL m2 por Campus 30529 

 

Las instalaciones cuentan con rampa de acceso para minusválidos con montacargas y/o 

ascensor 

 

- Biblioteca: 

 

 Superficie (metros cuadrados): 2.736 

 Puestos de lectura: 390 

 Estanterías (metros lineales)  

 Libre acceso: 1.595 

 Depósitos: 1.000 

 Equipamiento  

 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 

 

 Distinciones: 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). 

 

- Instalaciones deportivas (de especial interés para la especialidad de Educación Física) 

 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

-  Pista Central:  Baloncesto, Balonmano y Fútbol Sala  

-  Pista 1:  Baloncesto y  Voleibol  

-  Pista 2:  Bádminton, Baloncesto y Vole ibol  

-  Pista 3:  Baloncesto, Tenis mesa y Vole ibol  

-  Graderío:  aforo 400 personas sentadas  

 

PISTAS EXTERIORES 



 
 - 1 Pista Baloncesto 

 - 1 Campo Fútbol* 

 - 2 Campos Fútbol-7* 

- 2 Pistas Fútbol Sala/Balonmano 

- 3 Pistas Pádel* 

- 2 Pistas Tenis 

- 1 Zona Tenis de mesa exterior 

- 1 Zona de lanzamiento Tiro con Arco 

 *Césped artificial 

 

PISCINA  

- Dimensiones:25 x 12’5 m, 6 calles 

- Profundidad: 1’20 a 1’80 m. 

- Graderío: aforo, 197 personas sentadas 

 

3 SALAS MULTIUSOS 

- Sala1: Cardio – Musculación  

- Sala 2: Artes Marciales – Estiramientos 

- Sala 3: Aerobic – Fitness 

 

 AULA 

  - Usos: Ajedrez, Yoga, Conferencias, Reuniones, Clases... 

  - Aforo: 50 personas ampliable 

 

- 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. 

 

En todo caso, las infraestructuras disponibles 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. 



 
 

 Todos los recursos materiales y de servicios necesarios para el desarrollo de las 

actividades formativas propuestas en el plan de estudios, están disponibles en la actualidad. 

 

Todos los cursos impartidos en Programas Oficiales de Posgrado cuentan con la 

posibilidad de emplear el “Campus Virtual” de la Universidad de Cádiz como apoyo a la 

enseñanza. Éste, ofrece la opción de un sistema de Tutorías Electrónicas, donde, además, los 

alumnos disponen de correo electrónico y acceso a todos los recursos de información que 

ofrece la Biblioteca de la Universidad de Cádiz, una de las dos bibliotecas universitarias en 

Andalucía que cuenta con el sello de acreditación de la ANECA.  

 

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. 

 

Finalmente, indicar la disponibilidad de acceso inalámbrico a conexión de red en los 

locales de la Universidad de Cádiz, y que cuenta con un sistema de préstamos de 200 

ordenadores portátiles en los espacios de biblioteca. 

 


