7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
Los recursos materiales de los que consta este centro se han considerado globalmente ya que
son los espacios en los cuales se desarrollaran las titulaciones que imparta la facultad de
educación, cabe destacar que estos recursos estarán disponibles en horario lectivo de 8:30 a. m a
21:30 p.m.
Descripción de recursos:
TABLA

Tipología de espacios destinados al trabajo y estudio
de los alumnos*

SIGNIFICADO DE LA TABLA

Informa de manera global de las tipologías de las
aulas destinadas al proceso formativo así como del
grado de ocupación de las mismas.
Nº espacios
Capacidad
Grado de ocupación
media
(horas ocupación*/
horas lectivas*) x
100
1
260
50%
1
49
70%
1
60%

Tipología de espacios de trabajo

Anfiteatro
Sala asientos fijos- Sala grados
Otros tipos (esp) - Sala juntas
-Sala reuniones
1
-Aulas asientos fijos
17
-Aula asientos movibles 23
Otras infraestructuras

Número de
puestos

Laboratorios (Idiomas: Inglés y
8
Francés; Física/Química,
Biología/Geología; Audición y
Lenguaje, Informática)
Talleres
2
Espacios Experimentales
Salas de estudio
Sala de ordenadores
3
Espacios de custodia de materiales
y trabajos
Infraestructuras de los centros
colaboradores y asistenciales
Otras GIMNASIO
1
Otras AULAS DE MÚSICA
2
Media de alumnos por grupo 90
INDICADOR

95
90
Capacidad

55

80%
80%
Grado de ocupación
(horas ocupación*/
horas lectivas*) x
80%

65

80%

70

100%

100
100

70%
70%

La biblioteca de la Facultad de Educación para el curso académico 2008/2009 se ha visto
ampliada en un edificio anejo, aumentando la disponibilidad tanto de recursos como de puntos
de consulta y lectura:
INDICADOR

Fondos bibliográficos
Cursos académicos
x-3
x-2

x-1

X

Número total de ejemplares
Monografías
Revistas
Publicaciones electrónicas

154.721
1.440
Mat. No
librario 832
En red
Complutense

Bases de datos
Nuevas adquisiciones
Monografías
Revistas
Publicaciones electrónicas
Bases de datos
Total subscripciones vivas
Publicaciones electrónicas
Revistas
Bases de datos

2.678
8

458

INDICADOR

Disponibilidad de bibliografía y fuentes de información

DEFINICIÓN

Es la relación entre el número de títulos de bibliografía disponible en el
servicio de biblioteca asociada con el programa y el número de títulos
recomendados en las asignaturas del programa formativo.
x-3
Nº de títulos recomendados disponibles en el 99
servicio de biblioteca asociada al PF
%
Número de títulos recomendados

x-2

x-1

X

Se entiende por títulos recomendados los libros que los profesores recomiendan en las
asignaturas del programa formativo

TABLA

Descripción de la biblioteca y salas de lectura

Puestos de lectura

Superficie

212

2.824

Puntos de
consulta de
catálogo
5

Puntos de consulta
de bases de
información
18

INDICADOR

Disponibilidad de puntos de lectura en la biblioteca

DEFINICIÓN

Es la relación entre el número de puntos de lectura en la biblioteca y el
número de alumnos matriculados equivalentes a tiempo completo en el
programa.
X
Número de puntos de lectura en la biblioteca
212
Número total de alumnos matriculados equivalentes a tiempo 6.272
completo*

En el caso de que la Biblioteca sea compartida por alumnos de diferentes
programas formativos será necesario tener en cuenta el número total de
alumnos de los diferentes programas.

