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6.  ANEXOS 
 
6.1. Anexo I: Cuestionario de análisis de los Centros 

 
 
 
 
Querido/a    compañero/a: 
 
Según la conversación telefónica que hemos mantenido, te envío las cuestiones que debes 
responder relacionadas con los productos tecnológicos que existen en tu Universidad, y 
sobre los usos que se hacen de ellos. Recuerda que debes especificar de forma 
diferenciada lo relativo a tu facultad y a una escuela técnica. 
 
 
I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 
Debes hacer una relación de los equipos informáticos y audiovisuales que existen, indicando 
la cantidad de cada uno de ellos. 
 
 
II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:   
 
Debes indicar cómo están distribuidos tanto en el espacio (de forma centralizada o 
distribuido por aulas...) como en su disponibilidad horaria (asignación libre según se vaya 
ocupando, por asignaturas, por departamentos...) 
 
 
III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS: 
 
Debes indicar quiénes utilizan los susodichos medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 
De igual forma, debes especificar qué departamentos utilizan más dichos medios y para qué 
asignaturas. 
Finalmente, desde un punto de vista global de la Universidad, qué Facultad o Escuela 
Técnica dispone de más medios, así como la que tiene menos. 
 
 
IV)  FUNCIÓN DE LOS MEDIOS: 
 
Debes responder a estas cuestiones:  
¿Para qué se utilizan los medios?  (indicando las funciones más usuales, así como aquellas 
que, aunque minoritarias, sean novedosas) 
¿Dichos usos requieren  preparación de materiales? ¿Cuáles? 
¿En qué momento  lo utiliza? (al principio de la clase, al final, durante la misma) 
¿Qué papel tiene el profesorado en dicho uso? 
¿Qué papel tiene el alumnado? 
¿Qué función tienen los medios en cada uno de los usos apuntados) 
 
 
V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 
 
¿Qué preparación del profesorado precisa la anterior relación de usos apuntados? 
¿Cómo se ha formado para hacer la utilización que hace de los medios? 
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¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, ICE...  para actualizar al profesorado en 
nuevas tecnologías? 
¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, lugares...  tienen dichos cursos? 
 
 
VI) OTROS DATOS O ACCIONES DE INTERÉS:  
 
En este apartado puedes exponer todo aquello que consideres pertinente en relación con la 
utilización de los medios que se hace en tu Universidad, como pueden ser: 
- proyectos interuniversitarios de desarrollo tecnológico, 
- programas de actualización pedagógica para el profesorado universitario, 
- cursos educación compensatoria a distancia,  
- acciones especiales para atender a la diversidad,  
- cursos de formación en colaboración con el INEM, Fondo Social Europeo... 
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6.2.  Anexo II: tablas de datos de  Departamentos de la Universidad de Sevilla 
Julio Cabero Almenara, Julio Barroso Osuna, Pedro Román Graván 

 
 
Como anexo presentamos las  tablas con los datos que se nos ofrecieron desde los 
departamentos. Para no hacer excesivamente larga su presentación, hemos eliminados 
aquellos cuadros en los cuales se nos indicaba un desconocimiento de lo preguntado. 
 
Escuela Superior de Arquitectura.  
 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, indicando 
la cantidad de cada uno de ellos. 

25 ordenadores 
1 cañón 
1 aula de informática pero no saben el nº de 
equipos. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en el 

espacio (de forma centralizada o distribuido por 
aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

Aproximadamente dos por despacho, con 
disponibilidad total por parte del profesorado. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en qué 
proporción. 

Mayoritariamente profesores, pero algunos 
ordenadores están destinados al PAS. 
En ningún caso esos ordenadores están a 
disposición de los alumnos excepto los que haya 
en el aula de informática mencionada 
anteriormente. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando las 

funciones más usuales, así como aquellas que, 
aunque minoritarias, sean novedosas). 

Correo electrónico 
Consulta a través de Internet 
Notas y calificaciones 
Editar textos para las asignaturas. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de materiales? 
¿Cuáles? 

No sabe. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

Cada profesor en su horario cuando lo estima 
oportuno. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho uso? Todos los papeles posibles porque son los 
únicos que pueden utilizarlos. 

 ¿Qué papel tiene el alumnado? Ninguno porque no pueden utilizarlos. 
 ¿Qué función tienen los medios en cada uno de los 

usos apuntados? 
No sabe. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
Manejo de Word, Internet, depende de cada 
profesor. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización que 
hace de los medios? 

De forma autodidacta. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, ICE... 
para actualizar al profesorado en Nuevas 
Tecnologías? 

No conoce. 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, 
lugares... tienen dichos cursos? 

No sabe. 
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Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica. 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

35 ordenadores 
35 impresoras 
1 cañón 
2 opacos 
1 retroproyector 
2 aulas de informática. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto 

en el espacio (de forma centralizada o 
distribuido por aulas...) como en su 
disponibilidad horaria (asignación libre 
según se vaya ocupando, por asignaturas, 
por departamentos...) 

1 por profesor en los diferentes 
despachos. 
Hay algunos en zonas comunes 
como secretaría, etc. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los 

susodichos medios (profesorado, alumnado, 
PAS...) y en qué proporción. 

Los de los despachos son de uso 
exclusivo de los profesores, pero los 
situados en zonas comunes como la 
sala de becarios son tanto para los 
alumnos ordinarios bajo supervisión 
del profesorado, como para becarios 
y colaboradores de investigación. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? 

(Indicando las funciones más usuales, así 
como aquellas que, aunque minoritarias, 
sean novedosas). 

No sabe. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

No sabe. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de 
la clase, al final, durante la misma). 

No sabe. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho 
uso? 

No sabe. 

 ¿Qué papel tiene el alumnado? No sabe. 
 ¿Qué función tienen los medios en cada 

uno de los usos apuntados? 
No sabe. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa 

la anterior relación de usos apuntados? 
Un curso de perfeccionamiento. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la 
utilización que hace de los medios? 

De forma autodidacta. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, 
Facultad, ICE... para actualizar al 
profesorado en Nuevas Tecnologías? 

No conoce. 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, 
horarios, lugares... tienen dichos cursos? 

No sabe. 
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Departamento de Física Aplicada 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS 
DISPONIBLES: 

 

 Debes hacer una relación de los 
equipos informáticos y audiovisuales 
que existen, indicando la cantidad de 
cada uno de ellos. 

1 ordenador por persona 
2 retroproyectores 
algunas máquinas de investigación 
acústica 
1 aula de informática. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos 

tanto en el espacio (de forma 
centralizada o distribuido por aulas...) 
como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya 
ocupando, por asignaturas, por 
departamentos...) 

Hay uno o dos ordenadores por 
despacho. 
El retroproyector se encuentra en una 
zona común. 
El resto de los instrumentos se 
encuentran en el laboratorio acústico del 
profesorado, aunque también hay un 
laboratorio acústico para las prácticas de 
los alumnos a las que se trasladan los 
instrumento necesarios según las 
diferentes sesiones, disponibles 
únicamente en horario de clases. 
Tanto el material que se encuentra en 
los diferentes despachos, como la 
maquinaria del laboratorio acústico se 
encuentran disponible para el 
profesorado a cualquier hora. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los 

susodichos medios (profesorado, 
alumnado, PAS...) y en qué proporción. 

El PAS utiliza solamente los 
ordenadores disponibles en la 
secretaria. 
La mayoría de los medios están a 
disposición del profesorado y en 
ocasiones muy puntuales y bajo 
supervisión de algún profesor, alumnos 
que lleven a cabo trabajos prácticos 
pueden utilizar algunos medios. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? 

(Indicando las funciones más usuales, 
así como aquellas que, aunque 
minoritarias, sean novedosas). 

Tanto temas docentes como de 
investigación. 
Diseño gráfico, con el uso de programas 
sobre matemáticas, acústica y 
radioactividad. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

Si, requiere sobre todo la compra de 
determinado software para que los 
equipos consten de los programas 
necesarios para los diferentes estudios y 
asignaturas. A veces estos programas 
los importamos de EEUU y son muy 
caros. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al 
principio de la clase, al final, durante la 
misma). 

Cada profesor en el horario que lo 
estima oportuno. 
Los medios y materiales que se utilizan 
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en acústica se utilizan sólo en horario de 
prácticas con los profesores que 
imparten las diferentes asignaturas. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en 
dicho uso? 

Enseña a los alumnos a manejar el 
software mencionado anteriormente. 

 ¿Qué papel tiene el alumnado? Los alumnos hacen prácticas sobre el 
manejo de los diferentes programas. 

 ¿Qué función tienen los medios en cada 
uno de los usos apuntados? 

 No sabe. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado 

precisa la anterior relación de usos 
apuntados? 

Conocimiento de Inglés, de software 
específico etc. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la 
utilización que hace de los medios? 

De manera autodidáctica. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, 
Facultad, ICE... para actualizar al 
profesorado en Nuevas Tecnologías? 

No conoce. 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, 
horarios, lugares... tienen dichos 
cursos? 

No conoce. 

VI OTROS DATOS O ACCIONES DE 
INTERÉS: 

 

 proyectos interuniversitarios de 
desarrollo tecnológico, 

Actualmente llevan a cabo un proyecto 
interuniversitario sobre redioisotopos 
(medidas radiactivas) con la universidad 
de Huelva.  

 programas de actualización pedagógica 
para el profesorado universitario, 

No. 

 cursos educación compensatoria a 
distancia, 

No. 

 acciones especiales para atender a la 
diversidad, 

No. 

 cursos de formación en colaboración 
con el INEM, Fondo Social Europeo... 

Convenios con la Junta sobre 
rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico en temas de acústica. 
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Departamento de Matemática Aplicada 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

Un ordenador por profesor 
3 aulas de informática prestadas por 
la escuela con 16, 18 y 20 
ordenadores. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto 

en el espacio (de forma centralizada o 
distribuido por aulas...) como en su 
disponibilidad horaria (asignación libre 
según se vaya ocupando, por asignaturas, 
por departamentos...) 

Los ordenadores de los profesores 
se encuentran en los diferentes 
despachos con total disposición para 
los diferentes profesores. 
Los que se encuentran en las aulas 
de informática están sujetos a los 
horarios de clase impuestos por las 
diferentes prácticas en asignaturas. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los 

susodichos medios (profesorado, alumnado, 
PAS...) y en qué proporción. 

La mayoría de los medios se 
encuentra exclusivamente a 
disposición de los profesores y sus 
becarios de colaboración. 
Eventualmente, éstos pueden ser 
utilizados por algún alumno para una 
actividad concreta siempre y cuando 
el profesor correspondiente lo 
autorice. 

 De igual forma, debes especificar qué 
departamentos utilizan más dichos medios y 
para qué asignaturas. 

Cualquier departamento de cualquier 
escuela técnica hará mayor uso de 
los medios porque los tendrán. 
Este departamento tiene uno de los 
presupuestos más bajos por lo que 
la mayor parte de los materiales que 
utilizan sus profesores son cedidos 
por la escuela. 

 Finalmente, desde un punto de vista global 
de la Universidad, qué Facultad o Escuela 
Técnica dispone de más medios, así como 
la que tiene menos. 

La escuela de informática es la que 
tiene mayor número de ordenadores, 
cañones, cámaras de vídeo etc., los 
que menos ellos. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? 

(Indicando las funciones más usuales, así 
como aquellas que, aunque minoritarias, 
sean novedosas). 

Preparación de las clases 
básicamente. 
Actividades de los créditos prácticos 
de matemáticas con la utilización de 
programas como el Neipoll y Latex, 
que es software de lenguaje 
matemático. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

Instalación del software específico. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de 
la clase, al final, durante la misma). 

Depende del profesor. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho 
uso? 

Transmisor de conocimientos. 
Básicamente se enseña a manejar 
los diferentes programas.  
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 ¿Qué papel tiene el alumnado? Cada vez más importante, ya que 
ahora muchos profesores obligan a 
sus alumnos a trabajar con los 
ordenadores en sus clases. 

 ¿Qué función tienen los medios en cada 
uno de los usos apuntados? 

Una manera de mostrar a los 
alumnos parte de la realidad con la 
que se van a encontrar en sus 
diferentes puestos de trabajo. 
Hoy en día, no sólo las matemáticas, 
sino cualquier materia técnica no se 
concibe sin ordenador. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa 

la anterior relación de usos apuntados? 
Requeriría una preparación muy 
específica que en la mayoría de los 
casos no se tiene, por lo que lo más 
común aquí es sentarse y 
experimentar con los diferentes 
programas. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la 
utilización que hace de los medios? 

Por ensayo-error, preguntando a 
otros compañeros que hayan 
trabajado con los mismos programas 
o consultando manuales a través de 
internet. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, 
Facultad, ICE... para actualizar al 
profesorado en Nuevas Tecnologías? 

Cursos de redes de extensión 
universitaria y eso, pero de 
matemáticas hay poca oferta. 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, 
horarios, lugares... tienen dichos cursos? 

Internet, conocimientos básicos de 
procesadores de téxtos, diseño 
gráfico. 
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Dpto de Mecánica de Medios Continuos, Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

Muchísimos, no puede especificar. 
Tienen el 2º presupuesto más alto de la 
universidad porque a este departamento 
pertenecen todas las estructuras de las 
diplomaturas y licenciaturas técnicas. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en 

el espacio (de forma centralizada o distribuido 
por aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

Cada profesor lo utiliza para sus clases 
o las investigaciones que llevan a cabo. 
La disponibilidad para el profesorado es 
total. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 

Desde becarios de investigación que 
tienen su propia sala de trabajo con 
varios equipos (no sabe exactamente 
cuantos), hasta alumnos internos y 
sobre todo profesores. 

 De igual forma, debes especificar qué 
departamentos utilizan más dichos medios y 
para qué asignaturas. 

Este departamento trabaja mucho con 
medios informáticos para hacer 
determinados cálculo etc. Trabajamos 
con todo tipo de estructuras, de 
hormigón, etc.  

 Finalmente, desde un punto de vista global de la 
Universidad, qué Facultad o Escuela Técnica 
dispone de más medios, así como la que tiene 
menos. 

No se quejan, no sabe que facultad o 
escuela tiene menos medios. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando las 

funciones más usuales, así como aquellas que, 
aunque minoritarias, sean novedosas). 

Preparación de las clases 
Prácticas de elasticidad, mecánica..., 
cada asignatura tiene sus programas 
específicos. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

Cada profesor dota a sus equipos tanto 
para la docencia como para la 
investigación del software adecuado 
para cada cosa. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

Cuando el profesor lo estima oportuno. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
Aquí la mayoría de los profesores están 
muy preparados. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización 
que hace de los medios? 

No sabe. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, 
ICE... para actualizar al profesorado en Nuevas 
Tecnologías? 

En Arquitectura se dan cursos para 
docentes universitarios en el centro de 
cálculo. 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, 
lugares... tienen dichos cursos? 

Autocad, software, informática básica, 
etc. 

VI OTROS DATOS O ACCIONES DE INTERÉS:  
 cursos de formación en colaboración con el 

INEM, Fondo Social Europeo... 
Hay cuatro grupos que llevan a cabo 
proyectos de la unión europea, pero no 
conoce nada más. 

 



Anexo II: Datos de Centros. Universidad de Sevilla  
 

 

 

221 

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

15 o 20 ordenadores aproximadamente 
15 proyectores de diapositivas. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en 

el espacio (de forma centralizada o distribuido 
por aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

Dos de los ordenadores se encuentran en una 
sala común para los profesores, el resto están 
repartidos en  2 Aulas-taller y algunos profesores 
tienen ordenador en su despacho, pero muy 
pocos.  

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 

Básicamente los profesores. Los de las aulas-
taller sólo los utilizan los alumnos en el horario de 
prácticas. 

 De igual forma, debes especificar qué 
departamentos utilizan más dichos medios y 
para qué asignaturas. 

Depende de las asignaturas que impartan los 
diferentes departamentos. 

 Finalmente, desde un punto de vista global de la 
Universidad, qué Facultad o Escuela Técnica 
dispone de más medios, así como la que tiene 
menos. 

La facultad de Ingenieros, porque es nueva y está 
dotada de la última tecnología. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando las 

funciones más usuales, así como aquellas que, 
aunque minoritarias, sean novedosas). 

Para la investigación, elaboración de los 
programas docentes, preparación de las clases, 
etc. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

Sí, la instalación del software que necesitamos, 
Autocad, Corel, etc. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

Normalmente al principio de las clases de créditos 
prácticos, para exponer ejercicios nuevos. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho uso? El profesor es el usuario principal. 
 ¿Qué papel tiene el alumnado? Los alumnos no suelen usar estos medios salvo 

en casos excepcionales. Son meros receptores de 
lo que los docentes exponen a través de los 
medios. 

 ¿Qué función tienen los medios en cada uno de 
los usos apuntados? 

Son muy importantes, ya que son la forma que 
tienen los profesores de hacer llegar a los 
alumnos algunos conocimientos, que sin 
ordenadores o retropoyectores sería imposible. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
Conocimiento medio de informática, al menos el 
manejo de ordenadores a nivel usuario. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización 
que hace de los medios? 

De forma autodidácta. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, 
ICE... para actualizar al profesorado en Nuevas 
Tecnologías? 

En la escuela de Arquitectura hay algunos. 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, 
lugares... tienen dichos cursos? 

Autocad y Windows. 

VI OTROS DATOS O ACCIONES DE INTERÉS:  
 proyectos interuniversitarios de desarrollo 

tecnológico, 
No tenemos. 

 programas de actualización pedagógica para el 
profesorado universitario, 

No tenemos. 

 cursos de formación en colaboración con el 
INEM, Fondo Social Europeo... 

No tenemos. 
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E. U. de Arquitectura Técnica  
 
Departamento de Expresión Gráfica en la Edificación  
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

20 ordenadores 
2 cañones 
2 grabadoras de CD-ROM 
2 scanner y 
4 o 5 impresoras. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en 

el espacio (de forma centralizada o distribuido 
por aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

13 de los ordenadores se encuentran en 
un seminario de CAD (Diseño Asistido 
por Ordenador). El resto de los 
ordenadores se encuentran en los 
despachos de los profesores, excepto 
dos que se encuentran en secretaría 
junto al resto del material mencionado 
anteriormente. 
La disponibilidad horaria para los 
profesores es total, a cualquier hora. El 
seminario tiene un horario establecido. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 

Mayoritariamente profesores. En muy 
escasas ocasiones algún alumno. El 
PAS tiene acceso a los ordenadores 
que se encuentran en secretaría. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando las 

funciones más usuales, así como aquellas que, 
aunque minoritarias, sean novedosas). 

Para preparar las clases. Los 
ordenadores del seminario se utilizan 
para la investigación. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

No sabe. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

No sabe. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho uso? No sabe. 
 ¿Qué papel tiene el alumnado? No sabe. 
 ¿Qué función tienen los medios en cada uno de 

los usos apuntados? 
No sabe. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
A nivel de usuario. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización 
que hace de los medios? 

De forma autodidacta. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, 
ICE... para actualizar al profesorado en Nuevas 
Tecnologías? 

Hay algunos de extensión universitaria y 
eso. 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, 
lugares... tienen dichos cursos? 

Expresión gráfica y CAD. 

VI OTROS DATOS O ACCIONES DE INTERÉS:  
 proyectos interuniversitarios de desarrollo 

tecnológico, 
No sabe. 

 cursos de formación en colaboración con el 
INEM, Fondo Social Europeo... 

Cree que no. 
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Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. 
  
Departamento de Enfermería.  
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

No tienen muchos medios, porque el 
departamento lo que hace es apoyar los recursos 
del centro. 
En el departamento tienen 1 ordenador por 
profesor titular y 1 por cada dos o tras LRU. 
También disponen de 3 vieoproyectores. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en 

el espacio (de forma centralizada o distribuido 
por aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

Los ordenadores se encuentran en los diferentes 
despachos y los videoproyectores los tiene el 
PAS. La disponibilidad es según las necesidades 
de cada uno de los profesores. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 

El 90% de los casos lo usan los profesores. El 
10% restante lo usa el PAS y en ocasiones 
puntuales los alumnos. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando las 

funciones más usuales, así como aquellas que, 
aunque minoritarias, sean novedosas). 

Para las clases y las oposiciones (lecturas de 
tesis, titularidades). 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

No sabe. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

No sabe. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho uso? Papel primordial como facilitador del uso de los 
alumnos. 

 ¿Qué papel tiene el alumnado? El papel del alumno es meramente cono discente, 
aprender a manejar los diferentes programas. 

 ¿Qué función tienen los medios en cada uno de 
los usos apuntados? 

Son el medio a través del que los alumnos 
aprenden. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
En la escuela hay un tanto por ciento muy elevado 
de profesores que están muy preparados y 
conocen bien el manejo de la informática. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización 
que hace de los medios? 

De forma individual, autodidacta. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, 
ICE... para actualizar al profesorado en Nuevas 
Tecnologías? 

Conoce algo, pero no sabe concretamente qué. 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, 
lugares... tienen dichos cursos? 

No suelen fijarse en los contenidos de los cursos 
porque les vienen muy mal, sobre todo los del ICE 
que normalmente se celebran muy lejos de la 
escuela y los horarios suelen ser incompatibles. 

VI OTROS DATOS O ACCIONES DE INTERÉS:  
 proyectos interuniversitarios de desarrollo 

tecnológico, 
No hacen nada de eso. 

 programas de actualización pedagógica para el 
profesorado universitario, 

No hacen nada de eso. 

 cursos de formación en colaboración con el 
INEM, Fondo Social Europeo... 

No hacen nada de eso. 
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E. U. Ingeniería Técnica Agrícola :    Departamento de Ciencias Agroforestales 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

17 ordenadores 
1 cámara de vídeo 
1 scanner de diapositivas 
1 scanner normal 
1 cámara de fotos y 
8 impresoras. 
Están esperando un portátil y un cañón. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en 

el espacio (de forma centralizada o distribuido 
por aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

5 de los ordenadores están en 
secretaría, junto a los scanners. Los 
demás ordenadores se encuentran en 
los despachos de los profesores. Las 
cámaras también se encuentran el dos 
de los despachos. Los materiales están 
a disposición de los diferentes 
profesores, ya que los tienen en sus 
despachos. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 

El 95% de los equipos se encuentran a 
disposición de los profesores. Los 
alumnos no tienen acceso a estos 
materiales, excepto para algún trabajo 
eventualmente y bajo la supervisión de 
profesor que autoriza dicho préstamo. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando las 

funciones más usuales, así como aquellas que, 
aunque minoritarias, sean novedosas). 

Los ordenadores de los profesores se 
utilizan normalmente para preparar las 
clases. Los medios que se encuentran 
en secretaría, como los scanners, se 
utilizan para hacer transparencias. Los 
ordenadores que hay en secretaría se 
usan para hacer estadísticas e 
investigaciones.  

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

Supone que sí, pero no sabe cual. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

Las transparencias durante toda la 
clase. Lo demás no lo sabe. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho uso? No sabe. 
 ¿Qué papel tiene el alumnado? No sabe. 
 ¿Qué función tienen los medios en cada uno de 

los usos apuntados? 
No sabe. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
En el departamento hay de todo a nivel 
de multimedia, unos saben mucho y 
otros nada. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización 
que hace de los medios? 

De forma autodidacta. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, 
ICE... para actualizar al profesorado en Nuevas 
Tecnologías? 

Si, alguno de extensión universitaria. 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, 
lugares... tienen dichos cursos? 

Sobre creación de páginas web. 

VI OTROS DATOS O ACCIONES DE INTERÉS: No sabe 
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E. U. Relaciones Laborales  
 
Departamento de Economía Aplicada II 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

Como sólo son 2 profesores, solamente tienen 2 
ordenadores con dos impresoras. También 
tienen para la asignatura una sala de 
informática, cedida por la escuela. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en 

el espacio (de forma centralizada o distribuido 
por aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

Los 2 ordenadores se encuentran el la mesa de 
los profesores, por lo que están disponible 
siempre que los necesiten. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 

Los profesores solamente. Los alumnos sólo 
utilizan los situados en el aula de informática 
durante las clases. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando las 

funciones más usuales, así como aquellas que, 
aunque minoritarias, sean novedosas). 

Para la investigación, preparación de las clases 
(hacer transparencias) y consultar información 
en internet. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

Si, pero disponen de asistencia técnica que 
instala lo que los profesores necesitan. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

Cuando cada profesor lo estima oportuno, pero 
por ejemplo las transparencia casi todo el curso 
y durante toda la clase. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho uso? Muy importante. 
 ¿Qué papel tiene el alumnado? Complicado. En la mayoría de las ocasiones no 

se pueden hacer prácticas porque no hay 
medios. 

 ¿Qué función tienen los medios en cada uno de 
los usos apuntados? 

Fundamental. Son el medio de producción, 
aunque a veces también limitan. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
En general los profesores controlan bien los 
medios, aunque estaría bien que hubiera cursos 
periódicos por ejemplo de Geografía Regional. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización 
que hace de los medios? 

Por Ensayo- error. Probando una y otra vez 
hasta que sale bien. A veces también 
consultando manuales en Internet. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, 
ICE... para actualizar al profesorado en Nuevas 
Tecnologías? 

Acaban de celebrarse las Jornadas del ICE, 
pero nada de cursos.  

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, 
lugares... tienen dichos cursos? 

De extensión universitaria este curso hay uno 
muy interesante sobre Internet de Investigación. 

VI OTROS DATOS O ACCIONES DE INTERÉS:  
 proyectos interuniversitarios de desarrollo 

tecnológico, 
No. 

 programas de actualización pedagógica para el 
profesorado universitario, 

No. 

 cursos educación compensatoria a distancia, No. 
 acciones especiales para atender a la 

diversidad, 
No. 

 cursos de formación en colaboración con el 
INEM, Fondo Social Europeo... 

Se hace algo con el Fondo Social Europeo en 
colaboración con el Monte, pero no sabe la 
temática. 
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Facultad de Bellas Artes 
 
Departamento de Dibujo 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

2 ordenadores para las tareas 
administrativas 
1 aula de diseño con algunos 
ordenadores pero no saben cuantos. 
Algún profesor tiene ordenador, pero no 
es lo más común, la mayoría no tienen. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en 

el espacio (de forma centralizada o distribuido 
por aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

El aula de diseño tiene un horario de 
clases que se establece a principio de 
curso, y cuando no hay clase los 
alumnos pueden utilizarla por orden de 
llegada. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 

Los alumnos en su mayoría. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando las 

funciones más usuales, así como aquellas que, 
aunque minoritarias, sean novedosas). 

Los del PAS para tareas administrativas. 
El aula de diseño para clases. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

Si, introducción de software de diseño. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

Durante toda la clase. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho uso? No sabe. 
 ¿Qué papel tiene el alumnado? No sabe. 
 ¿Qué función tienen los medios en cada uno de 

los usos apuntados? 
No sabe. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
Conocer muy bien los programas para 
poder enseñarlos. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización 
que hace de los medios? 

No sabe. Cada profesor se habrá 
formado de una forma diferente. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, 
ICE... para actualizar al profesorado en Nuevas 
Tecnologías? 

No conoce. 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, 
lugares... tienen dichos cursos? 

No sabe. 

VI OTROS DATOS O ACCIONES DE INTERÉS:  
 proyectos interuniversitarios de desarrollo 

tecnológico, 
No hay. 

 programas de actualización pedagógica para el 
profesorado universitario, 

No hay. 

 cursos educación compensatoria a distancia, No hay. 
 acciones especiales para atender a la 

diversidad, 
No hay. 

 cursos de formación en colaboración con el 
INEM, Fondo Social Europeo... 

No hay. 
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Departamento de Pintura 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

1 fotocopiadora 
1 fax 
2 proyectores 
2 impresoras 
12 ordenadores y 
1 televisión con DVD. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en 

el espacio (de forma centralizada o distribuido 
por aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

10 ordenadores en despachos, otro 
ordenador, las impresoras y la tv con 
DVD se encuentran en la biblioteca del 
departamento y el fax y los proyectores 
en la secretaría con el otro ordenador.  

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 

Todo lo que hay en la biblioteca del 
departamento lo pueden usar tanto los 
profesores como los alumnos previa 
petición a encargado. 
Los ordenadores de los despachos son 
de uso exclusivo del profesorado al igual 
que el fax y el resto del material que hay 
en secretaría. 

 De igual forma, debes especificar qué 
departamentos utilizan más dichos medios y 
para qué asignaturas. 

No sabe. 

 Finalmente, desde un punto de vista global de la 
Universidad, qué Facultad o Escuela Técnica 
dispone de más medios, así como la que tiene 
menos. 

Supone que las carreras técnicas que 
son las que más lo necesitan tendrán 
más medios. 
La que menos Bellas Artes que ha sido 
la última en incorporarse a Ibercom y 
tiene pocos medios para materiales. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando las 

funciones más usuales, así como aquellas que, 
aunque minoritarias, sean novedosas). 

Los retroproyectores se utilizan 
exclusivamente para las lecturas de 
tesis y para las oposiciones de 
titularidades. 
El material de biblioteca se utiliza tanto 
para consulta como para visualizar 
documentos, imprimirlos y ver vídeos. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

No requieren preparación. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

Cada un según le haga falta. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho uso? Depende del profesor. 
 ¿Qué papel tiene el alumnado? Depende de los alumnos. 
 ¿Qué función tienen los medios en cada uno de 

los usos apuntados? 
La que cada persona quiera darle según 
sus necesidades. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
Hacer cursos de dibujo por ordenador, 
etc. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización 
que hace de los medios? 

Cada uno aprende como puede. 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, 
lugares... tienen dichos cursos? 

No sabe. 
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Departamento de Escultura. 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

1 cañón de vídeo 
1 cámara de fotos digital 
1 cámara de vídeo 
3 ordenadores 
1 vídeo y 1 televisión y 
12 proyectores de diapositivas. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en 

el espacio (de forma centralizada o distribuido 
por aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

2 ordenadores se encuentran en 
secretaría, 
el otro, junto a resto de los materiales se 
encuentran en un seminario común para 
profesores. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 

Los profesores para sus clases, sobre 
todo las transparencias. 

 De igual forma, debes especificar qué 
departamentos utilizan más dichos medios y 
para qué asignaturas. 

El departamento de dibujo. 

 Finalmente, desde un punto de vista global de la 
Universidad, qué Facultad o Escuela Técnica 
dispone de más medios, así como la que tiene 
menos. 

La que más medios debe tener, 
periodismo. 
La que menos sin duda bellas artes. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando las 

funciones más usuales, así como aquellas que, 
aunque minoritarias, sean novedosas). 

Para las clases y las investigaciones 
que se llevan a cabo. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

No. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

Las transparencias se usan todo el 
curso y durante toda la clase para 
exponer los contenidos. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho uso? Dentro del departamento, en el área de 
Historia es muy importante el papel del 
profesor, pero en el área de escultura es 
el mediador y resuelve más las dudas 
que otra cosa. 

 ¿Qué papel tiene el alumnado? A los alumnos les gustan las clases con 
cámaras de fotos, o las exposiciones 
porque les resulta más ameno. 

 ¿Qué función tienen los medios en cada uno de 
los usos apuntados? 

En escultura tienen poca importancia, 
porque los alumnos deben trabajar con 
sus propias manos. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
Todos los profesores saben manejar los 
materiales. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización 
que hace de los medios? 

De forma autodidacta. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, 
ICE... para actualizar al profesorado en Nuevas 
Tecnologías? 

No conoce. 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, 
lugares... tienen dichos cursos? 

No sabe. 
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Facultad de Biología 
 
Departamento de Biología Celular 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

1 cañón de diapositivas y transparencias 
y 
20 ordenadores. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en 

el espacio (de forma centralizada o distribuido 
por aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

2 ordenadores se encuentran en 
secretaría, junto al cañón. Otros 2 en un 
seminario y el resto de los ordenadores 
se encuentran en los despachos de los 
profesores. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 

Sobre todo los alumnos para sus 
prácticas bajo la supervisión de los 
profesores. 

 De igual forma, debes especificar qué 
departamentos utilizan más dichos medios y 
para qué asignaturas. 

No sabe. 

 Finalmente, desde un punto de vista global de la 
Universidad, qué Facultad o Escuela Técnica 
dispone de más medios, así como la que tiene 
menos. 

La que más medios debe tener, 
ingenieros. 
No sabe pero cree que alguna carrera 
de Humanidades. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando las 

funciones más usuales, así como aquellas que, 
aunque minoritarias, sean novedosas). 

Para los créditos prácticos de los 
alumnos. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

No. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

Durante todo el practicum. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
La normal. La que necesita cualquiera 
hoy en día. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización 
que hace de los medios? 

Probando. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, 
ICE... para actualizar al profesorado en Nuevas 
Tecnologías? 

Algunos. 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, 
lugares... tienen dichos cursos? 

De todo tipo. No recuerda, pero cree 
que algo de creatividad. 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
Departamento de Economía Aplicada 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

1 cañón de vídeo 
1 retroproyector 
10 impresoras y 
27 ordenadores. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en 

el espacio (de forma centralizada o distribuido 
por aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

2 ordenadores se encuentran en 
secretaría, junto al cañón y el 
retroproyector. 13 de los ordenadores se 
encuentran en el aula de informática del 
departamento a la que los alumnos sólo 
pueden acceder en horario de clase. El 
resto de los ordenadores están situados 
en los despachos de los profesores, al 
igual que 8 de las 10 impresoras. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 

Mayoritariamente los profesores, pero 
en las prácticas también los alumnos. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando las 

funciones más usuales, así como aquellas que, 
aunque minoritarias, sean novedosas). 

El PAS para labores administrativas. 
Los profesores para la preparación de 
las clases y sus trabajos de 
investigación. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

Si, la instalación de programas 
específicos. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

En los créditos de prácticas durante 
toda la clase, de principio a fin. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho uso? Fundamental, porque si se estropea un 
ordenador ya no puede seguir. 

 ¿Qué papel tiene el alumnado? Los alumnos tienen participación activa. 
 ¿Qué función tienen los medios en cada uno de 

los usos apuntados? 
Fundamentales para la labor docente. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
Conocer el medio con el que trabajan. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización 
que hace de los medios? 

Autodidacta. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, 
ICE... para actualizar al profesorado en Nuevas 
Tecnologías? 

No conoce mucho.  

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, 
lugares... tienen dichos cursos? 

Hay algo sobre Microsoft, Excel 2000 a 
través de extensión universitaria. 

 



Anexo II: Datos de Centros. Universidad de Sevilla  
 

 

 

231 

 
 
 
 
 
Departamento de Economía Aplicada II 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

1 retroproyector 
10 impresoras y 
21 ordenadores. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en 

el espacio (de forma centralizada o distribuido 
por aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

2 ordenadores se encuentran en 
secretaría, junto al cañón y el 
retroproyector. 13 de los ordenadores se 
encuentran en el aula de informática del 
departamento a la que los alumnos sólo 
pueden acceder en horario de clase. El 
resto de los ordenadores están situados 
en los despachos de los profesores, al 
igual que 8 de las 10 impresoras. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 

Mayoritariamente los profesores, pero 
en las prácticas también los alumnos. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando las 

funciones más usuales, así como aquellas que, 
aunque minoritarias, sean novedosas). 

El PAS para labores administrativas. 
Los profesores para la preparación de 
las clases y sus trabajos de 
investigación. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

Si, la instalación de programas 
específicos. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

En los créditos de prácticas durante 
toda la clase, de principio a fin. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho uso? Fundamental, porque si se estropea un 
ordenador ya no puede seguir. 

 ¿Qué papel tiene el alumnado? Los alumnos tienen participación activa. 
 ¿Qué función tienen los medios en cada uno de 

los usos apuntados? 
Fundamentales para la labor docente. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
Conocer el medio con el que trabajan. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización 
que hace de los medios? 

Autodidacta. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, 
ICE... para actualizar al profesorado en Nuevas 
Tecnologías? 

No conoce mucho.  

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, 
lugares... tienen dichos cursos? 

Hay algo sobre Microsoft, Excel 2000 a 
través de extensión universitaria. 
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Departamento de Economía Aplicada III 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES: 
 

 

 Debes hacer una relación de los equipos 
informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

25 ordenadores y  
un retroproyector. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en 

el espacio (de forma centralizada o distribuido 
por aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

2 ordenadores y el retroproyector en secretaría. Los 
otros 23 ordenadores están situados en los 
despachos de los diferentes profesores. El 
retroproyector se utiliza por orden de petición, es 
decir, el profesor que lo necesita lo solicita en 
secretaría para una fecha determinada y si esa 
fecha está libre se le reserva. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 

El 90% de los medios de que se dispone en el 
departamento, lo utilizan exclusivamente los 
profesores. El 10% restante pertenece al PAS y se 
utiliza para las labores puramente administrativas. 

 De igual forma, debes especificar qué 
departamentos utilizan más dichos medios y 
para qué asignaturas. 

Este departamento, el de Economía Aplicada III. 

 Finalmente, desde un punto de vista global de la 
Universidad, qué Facultad o Escuela Técnica 
dispone de más medios, así como la que tiene 
menos. 

Por lógica la Facultad de informática. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando las 

funciones más usuales, así como aquellas que, 
aunque minoritarias, sean novedosas). 

Para la preparación de las clases. También llevan 
las actas a través de internet y las investigaciones 
en las que participan los miembros del 
departamento. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

No sabe. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

Durante toda la clase. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho uso? Fundamental, porque es el profesor el que tiene que 
fomentar el uso de la tecnología a través de su 
clase. 

 ¿Qué papel tiene el alumnado? No sabe. 
 ¿Qué función tienen los medios en cada uno de 

los usos apuntados? 
No sabe. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
Conocer lo normal, Windows, office, etc. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización 
que hace de los medios? 

Con cursos de perfeccionamiento algunos, otros 
ensayando hasta que les sale. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, 
ICE... para actualizar al profesorado en Nuevas 
Tecnologías? 

No conoce. 

VI OTROS DATOS O ACCIONES DE INTERÉS:  
 proyectos interuniversitarios de desarrollo 

tecnológico, 
De desarrollo tecnológico no, pero se lleva a cabo 
desde el departamento un curso de doctorado 
interuniversitario, con la Universidad de México, en 
el que parte de los créditos del periodo de docencia 
se imparten a través de videoconferencia. 
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Departamento de Contabilidad y Economía Financiera. 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES: 
 

 

 Debes hacer una relación de los equipos 
informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

53 ordenadores más 1 portátil 
2 cañones  de vídeo y 
3 retroproyectores. 
 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en 

el espacio (de forma centralizada o distribuido 
por aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

50 ordenadores se encuentran en los 
despachos de los profesores. 1 en la 
sala de informática y  los otros dos 
ordenadores junto al resto de los 
materiales en secretaría. 
El material común se solicita a 
secretaría para su uso, el de la sala de 
informática es utilizado sólo para las 
clases y el resto en el horario de trabajo 
de cada profesor. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 

Sobre todo profesores. Sólo los alumnos 
internos o colaboradores honorarios 
tienen acceso a dicho material. 

 De igual forma, debes especificar qué 
departamentos utilizan más dichos medios y 
para qué asignaturas. 

No sabe. 

 Finalmente, desde un punto de vista global de la 
Universidad, qué Facultad o Escuela Técnica 
dispone de más medios, así como la que tiene 
menos. 

Cree que la Facultad de informática. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando las 

funciones más usuales, así como aquellas que, 
aunque minoritarias, sean novedosas). 

Para las investigaciones sobre todo. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

No. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

En las horas de trabajo del profesor. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho uso? Fundamental. 
 ¿Qué papel tiene el alumnado? También fundamental. 
 ¿Qué función tienen los medios en cada uno de 

los usos apuntados? 
No sabe. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
Programación, office, etc. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización 
que hace de los medios? 

Con su propio estudio. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, 
ICE... para actualizar al profesorado en Nuevas 
Tecnologías? 

No conoce. 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, 
lugares... tienen dichos cursos? 

No conoce. 

VI OTROS DATOS O ACCIONES DE INTERÉS:  
 proyectos interuniversitarios de desarrollo 

tecnológico, 
Colaboran con otras universidades pero 
no en temas de desarrollo tecnológico. 

 acciones especiales para atender a la 
diversidad, 

No. 
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Facultad de Ciencias de la Educación 
 
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura y Filosofía Integradas 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

19 ordenadores pc 
1 retroproyector (en mal estado, casi no 
se usa) 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en 

el espacio (de forma centralizada o distribuido 
por aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

Los ordenadores están en cada uno de 
los despachos de los profesores, 
quedando 3 profesores todavía por 
equipar. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 

Los ordenadores son para cada profesor 
en un 99%, salvo casos excepcionales 
que tengan que trasladar alguno de 
ellos, ya que están dentro de los 
despachos y son para el uso de cada 
profesor en concreto. 

 Finalmente, desde un punto de vista global de 
la Universidad, qué Facultad o Escuela 
Técnica dispone de más medios, así como la 
que tiene menos. 

Las de tipo técnico son las que cree que 
tienen más medios. 
NS/NC respecto a la que tiene menos, 
pero cree que su Dpto. puede ser uno 
de ellos. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes responder a estas cuestiones:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando 

las funciones más usuales, así como aquellas 
que, aunque minoritarias, sean novedosas). 

Uso particular, ya que son usados por 
los profesores en su despacho. Cree 
que serán  usados para elaborar sus 
clases, etc. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

NS/NC 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

No sabe si los medios los usaran en 
clase, ya que, en principio, como los 
ordenadores están en los despachos... 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho uso? NS/NC 
 ¿Qué papel tiene el alumnado? Ningún papel, ya que no usan esos 

medios, usan los del aula de informática 
de la Facultad de Educación. 

 ¿Qué función tienen los medios en cada uno 
de los usos apuntados? 

Elaboración de materiales para impartir 
las clases, como apoyo a la docencia, 
etc. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
Deberá estar formado por lo menos a 
nivel de usuario. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización 
que hace de los medios? 

NS/NC ya que cada profesor lo hace de 
una manera. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, 
ICE... para actualizar al profesorado en Nuevas 
Tecnologías? 

NS/NC 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, 
lugares... tienen dichos cursos? 

NS/NC 
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Departamento Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS 
DISPONIBLES: 

 

 Debes hacer una relación de los equipos 
informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de 
ellos. 

15 ordenadores entre pc y mac. 
4 Retroproyectores. 
4 Televisores. 
4 Reproductores de video. 
3 Cámaras de vídeo. 
4 Grabadoras. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos 

tanto en el espacio (de forma centralizada 
o distribuido por aulas...) como en su 
disponibilidad horaria (asignación libre 
según se vaya ocupando, por asignaturas, 
por departamentos...) 

10 pc en despachos de profesores (3 de 
ellos bastante antiguos). 
1 pc en secretaría del departamento. 
Los 4 televisores, reproductores de vídeo y 
retroproyectores están situados cada uno 
de ellos en 4 aulas específicas. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los 

susodichos medios (profesorado, 
alumnado, PAS...) y en qué proporción. 

Los ordenadores personales de los 
despachos de los profesores son usados 
sólo por los docentes. 
Hay un ordenador en la secretaría que es 
usado por la secretaria/administrativa. 
Los equipos que hay en las aulas 
específicas como ellos las llaman pueden 
ser usados por los alumnos (pidiendo 
autorización al departamento) y por los 
profesores del mismo. 
Las cámaras de vídeo, las grabadoras y el 
retroproyector pueden ser usados tanto por 
profesores como por los alumnos, estando 
estos últimos respaldados por algún 
profesor. 

 De igual forma, debes especificar qué 
departamentos utilizan más dichos medios 
y para qué asignaturas. 

NS/NC 

 Finalmente, desde un punto de vista global 
de la Universidad, qué Facultad o Escuela 
Técnica dispone de más medios, así como 
la que tiene menos. 

Creen que la Facultad que está mejor 
dotada es la Escuela Superior de Ingenieros 
Industriales. 
La peor, NS/NC. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? 

(Indicando las funciones más usuales, así 
como aquellas que, aunque minoritarias, 
sean novedosas). 

Los medios se suelen utilizar tanto por los 
profesores para preparar e impartir su 
docencia e investigación. 
Los alumnos los suelen usar para 
desarrollar sus actividades académicas, así 
como para formarse con los medios. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

Los ordenadores con conexión a la red (que 
son todos menos uno) son usados para 
preparar materiales y exigen una 
preparación por parte del profesor y del 
alumno. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio Estos medios son utilizados por los 
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de la clase, al final, durante la misma). profesores antes y después de las sesiones 
de clase. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho 
uso? 

Antes de las clases el papel del profesor es 
el de elaborador de materiales, durante las 
clases se convierte en facilitador, 
administrador de los mismos. 

 ¿Qué papel tiene el alumnado? El alumnado también participa de esos 
medios, primero aprendiendo a manejarlos, 
y segundo, diseñando materiales. 

 ¿Qué función tienen los medios en cada 
uno de los usos apuntados? 

Los medios se convierten en facilitadores 
de la actividad cotidiana por parte del 
profesorado como del alumnado. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa 

la anterior relación de usos apuntados? 
En general, el profesorado está bastante 
bien preparado y concienciado de las 
ventajas que ofrecen los medios hoy en día. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la 
utilización que hace de los medios? 

Ya sea mediante autoformación como con 
cursos de perfeccionamiento individual. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, 
Facultad, ICE... para actualizar al 
profesorado en Nuevas Tecnologías? 

Cree que los cursos que ofrece Extensión 
Universitaria, ya sean para PAS, como para 
docentes en materia de formación en 
nuevas tecnologías son insuficientes. 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, 
horarios, lugares... tienen dichos cursos? 

Son muy variados. No especifica ninguno 
porque hay de muy diversos tipos. 

VI OTROS DATOS O ACCIONES DE 
INTERÉS: 

 

 proyectos interuniversitarios de desarrollo 
tecnológico, 

Este departamento ha desarrollado y 
desarrolla diversas investigaciones 
relacionadas con su docencia con un 
carácter interuniversitario. 

 programas de actualización pedagógica 
para el profesorado universitario, 

Los profesores de este dpto. están bastante 
preocupados por el tema de las nuevas 
tecnologías y procuran estar al día. 

 cursos educación compensatoria a 
distancia, 

 

 acciones especiales para atender a la 
diversidad, 

NS/NC 

 cursos de formación en colaboración con 
el INEM, Fondo Social Europeo... 

Sabe que el Inem convoca cursos sobre 
informática a nivel usuario, pero que no 
sabe nada más. 
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Departamento Didáctica de las Matemáticas 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

1 Sala de documentación con 2 pc. 
11 Ordenadores para profesores. 
1 Retroproyector portátil 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en 

el espacio (de forma centralizada o distribuido 
por aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

Los 11 ordenadores para profesores 
están en los despachos de los cuales 9 
son de uso individual y 2 son 
compartidos por dos profesores. 
 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 

Los dos ordenadores de la sala de 
documentación son de uso exclusivo 
para profesores del departamento. Los 
otros 11 son de uso personal para el 
profesorado. 
El retroproyector es de préstamo para 
los profesores de este departamento, no 
para los alumnos. 

 De igual forma, debes especificar qué 
departamentos utilizan más dichos medios y 
para qué asignaturas. 

NS/NC 

 Finalmente, desde un punto de vista global de 
la Universidad, qué Facultad o Escuela 
Técnica dispone de más medios, así como la 
que tiene menos. 

La Escuela Superior de Ingenieros 
Industriales es la que posee mejores 
medios en la actualidad. 
La Facultad de Ciencias de la 
Información es la que menos medios 
tiene a su alcance. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando 

las funciones más usuales, así como aquellas 
que, aunque minoritarias, sean novedosas). 

Las funciones más generales son para 
preparar los materiales para las clases. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

NS/NC 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

Antes de clase. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho uso? Elaborador de los materiales didácticos. 
 ¿Qué papel tiene el alumnado? Ninguno. 
 ¿Qué función tienen los medios en cada uno 

de los usos apuntados? 
Facilitadores de la actividad docente. 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
NS/NC 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización 
que hace de los medios? 

NS/NC 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, 
ICE... para actualizar al profesorado en Nuevas 
Tecnologías? 

NS/NC 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, 
lugares... tienen dichos cursos? 

NS/NC 
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Departamento de Teoría e Historia de la Educación 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 Debes hacer una relación de los equipos 

informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de ellos. 

22 ordenadores pc compatibles. 
1 cañón de videoproyección 
2 vídeos. 
2 proyectores de diapositivas. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos tanto en 

el espacio (de forma centralizada o distribuido 
por aulas...) como en su disponibilidad horaria 
(asignación libre según se vaya ocupando, por 
asignaturas, por departamentos...) 

Los pc están ubicados en los despachos 
de los profesores. El resto de los medios 
audiovisuales están ubicados en la 
secretaría del departamento. 
De los 22 pcs, 2 de ellos están en la 
secretaría del departamento. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los susodichos 

medios (profesorado, alumnado, PAS...) y en 
qué proporción. 

Los ordenadores personales son usados 
exclusivamente por los profesores y sus 
colaboradores. El resto de los medios 
son usados también por los profesores 
tanto para las titularidades como para la 
defensa de tesis doctorales. El 
alumnado no tiene acceso a esos 
medios. El PAS usa los dos 
ordenadores que están en la secretaría. 

 De igual forma, debes especificar qué 
departamentos utilizan más dichos medios y 
para qué asignaturas. 

NS/NC 

 Finalmente, desde un punto de vista global de 
la Universidad, qué Facultad o Escuela 
Técnica dispone de más medios, así como la 
que tiene menos. 

La Escuela de Ingenieros Industriales es 
la que más medios informáticos y 
audiovisuales tiene. 
La Facultad de Ciencias de la 
Educación es la que menos medios 
tiene. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? (Indicando 

las funciones más usuales, así como aquellas 
que, aunque minoritarias, sean novedosas). 

NS/NC 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

NS/NC 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio de la 
clase, al final, durante la misma). 

NS/NC 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho uso? NS/NC 
 ¿Qué papel tiene el alumnado? No interviene para nada. 
 ¿Qué función tienen los medios en cada uno 

de los usos apuntados? 
NS/NC 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa la 

anterior relación de usos apuntados? 
NS/NC 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la utilización 
que hace de los medios? 

NS/NC 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, Facultad, 
ICE... para actualizar al profesorado en Nuevas 
Tecnologías? 

NS/NC 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, horarios, 
lugares... tienen dichos cursos? 

NS/NC 
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Departamento Didáctica y Organización Escolar y MIDE. 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS 
DISPONIBLES: 

 

 Debes hacer una relación de los equipos 
informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de 
ellos. 

36 pcs + 3 
1 cañón de vídeo 
1 retroproyector 
1 video 
1 proyector de diapositivas 
Equipo de edición de vídeo en Hi8 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos 

tanto en el espacio (de forma centralizada 
o distribuido por aulas...) como en su 
disponibilidad horaria (asignación libre 
según se vaya ocupando, por asignaturas, 
por departamentos...) 

Los 36 pcs están ubicados en 
despachos individuales de los 
profesores. Hay 3 pcs más pero 
están ubicados en una sala de usos 
múltiples y están muy obsoletos. 
El resto de los medios están 
ubicados en la secretaría del 
departamento y son para uso del 
profesorado. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los 

susodichos medios (profesorado, 
alumnado, PAS...) y en qué proporción. 

Los 36 pcs son de uso individual del 
profesorado ya que están ubicados 
dentro de cada despacho. 
El cañón de video, retroproyector, 
vídeo y proyector de diapositivas los 
usan  exclusivamente profesores del 
al departamento. 

 De igual forma, debes especificar qué 
departamentos utilizan más dichos medios 
y para qué asignaturas. 

Sólo los miembros de este 
departamento pueden usar esos 
medios para impartir sus 
asignaturas. 

 Finalmente, desde un punto de vista global 
de la Universidad, qué Facultad o Escuela 
Técnica dispone de más medios, así como 
la que tiene menos. 

La Escuela de Ciencias de la 
Información es la que más medios 
cuenta. 
La Escuela de Relaciones Laborales 
y la Facultad de Ciencias de la 
Educación son las que menos 
medios tienen. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? 

(Indicando las funciones más usuales, así 
como aquellas que, aunque minoritarias, 
sean novedosas). 

Los pcs son utilizados para la 
realización de materiales para los 
alumnos y para labores relacionadas 
con la investigación. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

Los profesores tienen que tener 
adquiridas ciertas destrezas a nivel 
de usuario. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio 
de la clase, al final, durante la misma). 

Normalmente al principio de las 
sesiones, porque durante las 
mismas algunos profesores usan 
medios privados suyos no usando 
los del departamento, porque no 
están en perfecto estado. 
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 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho 
uso? 

Son meros usuarios. 

 ¿Qué papel tiene el alumnado? El alumnado no participa del uso. 
 ¿Qué función tienen los medios en cada 

uno de los usos apuntados? 
NS/NC 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa 

la anterior relación de usos apuntados? 
Debe estar un poco formado a nivel 
de usuario. 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la 
utilización que hace de los medios? 

Algunos son autodidactas y otros se 
han formado con cursos de 
formación. 

 ¿Qué cursos oferta la Universidad, 
Facultad, ICE... para actualizar al 
profesorado en Nuevas Tecnologías? 

La Universidad a través del ICE 
convoca cursos de 
perfeccionamiento del profesorado 
en medios. 

 ¿Qué contenidos, prácticas, duración, 
horarios, lugares... tienen dichos cursos? 

Suelen ser cursos de 20 ó 30 horas. 

VI OTROS DATOS O ACCIONES DE 
INTERÉS: 

 

 proyectos interuniversitarios de desarrollo 
tecnológico, 

Se realizan cursos de doctorado con 
países Latinoamericanos. 

 programas de actualización pedagógica 
para el profesorado universitario, 

NS/NC 

 cursos educación compensatoria a 
distancia, 

NS/NC 

 acciones especiales para atender a la 
diversidad, 

NS/NC 

 cursos de formación en colaboración con 
el INEM, Fondo Social Europeo... 

NS/NC 
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Departamento de Sociología y Trabajo 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS 
DISPONIBLES: 

 

 Debes hacer una relación de los equipos 
informáticos y audiovisuales que existen, 
indicando la cantidad de cada uno de 
ellos. 

Hay 9 ordenadores personales, 7 de ellos 
con conexión a internet. 
1 Grabadora. 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar como están distribuidos 

tanto en el espacio (de forma centralizada 
o distribuido por aulas...) como en su 
disponibilidad horaria (asignación libre 
según se vaya ocupando, por asignaturas, 
por departamentos...) 

7 ordenadores están en los despachos de 
los profesores, y los otros 2 están en la 
Secretaria del departamento. 
La grabadora también está en el 
departamento. 

III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS:  
 Debes indicar quiénes utilizan los 

susodichos medios (profesorado, 
alumnado, PAS...) y en qué proporción. 

Los profesores son los usuarios de los 7 
ordenadores personales, mientras que los 
2 de secretaría son usados por miembros 
del PAS. Los alumnos no usan estos 
medios. 

 De igual forma, debes especificar qué 
departamentos utilizan más dichos medios 
y para qué asignaturas. 

Sólo los profesores de este departamento 
usan estos medios. 

 Finalmente, desde un punto de vista global 
de la Universidad, qué Facultad o Escuela 
Técnica dispone de más medios, así como 
la que tiene menos. 

La Facultad de Informática es la mejor 
dotada. 
La Facultad de Ciencias de la Educación 
es una de las peores dotadas. 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS:  
 ¿Para qué se utilizan los medios? 

(Indicando las funciones más usuales, así 
como aquellas que, aunque minoritarias, 
sean novedosas). 

Usualmente los medios son usados para 
preparar las clases, los que están en la 
secretaría son usados para desempeñar 
actividades propias de administración. 

 ¿Dichos usos requieren preparación de 
materiales? ¿Cuáles? 

Los profesores deben estar formados en 
el uso de estos medios. 

 ¿En qué momento lo utiliza? (Al principio 
de la clase, al final, durante la misma). 

Son usados sobre todo al principio de las 
clases. 

 ¿Qué papel tiene el profesorado en dicho 
uso? 

El papel del profesor es usar esos medios 
como apoyo a su docencia. 

 ¿Qué papel tiene el alumnado? No tiene ningún papel. 
 ¿Qué función tienen los medios en cada 

uno de los usos apuntados? 
NS/NC 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 ¿Qué preparación del profesorado precisa 

la anterior relación de usos apuntados? 
NS/NC 

 ¿Cómo se ha formado para hacer la 
utilización que hace de los medios? 

Algunos profesores hacen cursos de 
formación relacionados con los medios 
audiovisuales. Además existe 
preocupación por realizar cursos de 
formación. Algunos profesores son 
autodidactos. 

 


