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Recursos materiales y servicios: 
 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
El máster posee un centro de gasto en el que recibe anualmente una pequeña cantidad que se 
emplea básicamente en gastos de desplazamiento de profesores invitados, publicidad y ayudas 
de estudio a estudiantes. También se acude anualmente a la convocatoria del MEC para ayuda 
de movilidad de profesorado y alumnado. 
 
Para el mantenimiento de su infraestructura, la Facultad de Bellas Artes y Ciencias de la 
Educación y el departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal asume 
los gastos de su funcionamiento. 
 
El departamento obtiene los recursos económicos del presupuesto que le asigna la Universidad 
y de ayudas extraordinarias que la Universidad y algunos organismos autonómicos, nacionales 
o transnacionales conceden para proyectos de investigación, de innovación docente, ayudas 
para infraestructuras de prácticas, etc. 
 
RECURSOS MATERIALES 
Espacios de docencia 
 
Aulas, salas de conferencias y auditorios poseen un adecuado equipamiento relativo a nuevas 
tecnologías, estas últimas necesarias para garantizar un adecuado desarrollo de la docencia. 
Las aulas de la Facultad de Bellas Artes y Ciencias de la Educación disponen de 
retroproyectores, proyectores de diapositivas, cañones de proyección y ordenadores, todos 
ellos tienen acceso a Internet y están equipados con Word, Excel, Access y Antivirus. 
 
Por conveniencia, en caso de trabajar con un número reducido de estudiantes, se suelen 
utilizar espacios como el Seminario de Plástica de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
que también está dotado de la tecnología adecuada para la impartición de la docencia. 
 
Infraestructura informática 
 
No existe en la titulación infraestructura informática a disposición exclusiva de sus estudiantes, 
si bien las Facultades de Bellas Artes y Ciencias de la Educación disponen de salas de 
ordenador para alumnos con puestos de trabajo. A principio de cada cuatrimestre se hace la 
reserva de las mismas para la docencia en las distintas titulaciones de la Facultades. 
 
Por otro lado la Universidad de Granada a través del Centro de Servicios Informáticos y Redes 
de Comunicación (http://www.ugr.es/informatica ) o bien mediante el Centro de Enseñanzas 
Virtuales pone a disposición de la docencia un servicio telemático para favorecer la 
comunicación profesor-estudiante. Este servicio permite la comunicación a través de correo 
electrónico, la creación de páginas web de la asignatura, el envío de ficheros, tablón de 
anuncios y mensajes, entre otros. 
 
El acceso a la información por vía telemática puede hacerse por conexiones por cable o 
inalámbricas desde todos los centros de la universidad. Desde fuera de la Universidad tanto los 
estudiantes como el personal de la Universidad pueden configurar la conexión a Internet para 
trabajar como si se estuviera físicamente en la Universidad. 
 
Biblioteca 
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Los estudiantes de la titulación pueden acceder a los fondos bibliográficos que se encuentran 
en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes y la de Ciencias de la Educación, en la Biblioteca 
del departamento o en la biblioteca virtual de la Universidad de Granada. 
 
La Biblioteca opera como unidad de gestión de los recursos de información necesarios para 
que la Comunidad Universitaria pueda cumplir sus objetivos en materia de docencia, estudio, 
investigación y extensión universitaria, así como colaborar en los procesos de creación del 
conocimiento. Ofrece una serie de servicios, cuya finalidad es facilitar el acceso y la difusión de 
todos los recursos de información que forman parte del patrimonio de la Universidad. 
 
Las bibliotecas de las Facultades de Bellas Artes y de Ciencias de la Educación están dotadas 
de buenas instalaciones para acoger a los alumnos que deseen hacer uso de ellas. Disponen 
de salas de lectura con amplia capacidad y personal de servicio preparado para su atención. 
 
El departamento implicado dispone de biblioteca propia para uso de profesores y alumnos. 
Estos fondos son registrados por el personal de la Biblioteca de las Facultades. La autorización 
para su consulta corre a cargo del personal administrativo de cada departamento.  
 
Tanto estudiantes como personal de la Universidad tienen la posibilidad de acceder via 
telemática a los fondos virtuales de la Biblioteca Universitaria (http://www.ugr.es/~biblio  ). 
 
Entre ellos hay que resaltar la suscripción a numerosas revistas de humanidades y bases de 
datos de gran utilidad para este máster. 
 
Otras instalaciones 
 
Las Facultades de Bellas Artes y la de Ciencias de la educación cuentan con otro tipo de 
instalaciones y servicios tales como aulas audio-visuales, servicios de reprografía, cafetería, 
salas de alumnos, ect. El P.A.S y el Personal Laboral es el encargado del mantenimiento de las 
instalaciones. 
 
UNIVERSIDAD DE GIRONA 
 
El master posee un centro de gasto en el que recibe anualmente una pequeña cantidad que se 
emplea básicamente en gastos de desplazamiento y estancia de los profesores invitados, 
publicidad y ayudas de estudio a estudiantes.  
 
Para el mantenimiento de su infraestructura, la Facultad d’Educació i Psicologia y el 
departamento de Didáctiques Especifiques asumem los gastos de su funcionamiento. 
 
El departamento obtiene los recursos económicos del presupuesto que le asigna la Universidad 
y de ayudas extraordinarias que la Universidad y algunos organismos autonómicos, nacionales 
o transnacionales conceden para proyectos de investigación, de innovación docente, ayudas 
para infraestructuras de prácticas, etc. 
 
RECURSOS MATERIALES 
Espacios de docencia 
 
Aulas especificas y sala de actos poseen un adecuado equipamiento relativo a nuevas 
tecnologías, estas últimas necesarias para garantizar un adecuado desarrollo de la docencia. 
Las aulas de la Facultad d’Educació i Psicologia disponen de retroproyectores, proyectores de 
diapositivas, cañones de proyección y ordenadores, todos ellos tienen acceso a Internet y 
están equipados con Word, Excel, Access y Antivirus. 
 
Por conveniencia, en caso de trabajar con un número reducido de estudiantes, se suelen 
utilizar espacios como el Laboratorio de Artes de la Facultad d’Educació i Psicologia i la sala de 
reuniones del Departamento de Didactiques Especifiques, que también están dotados de la 
tecnología adecuada para la impartición de la docencia.  
 
Infraestructura informática 
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No existe en la titulación infraestructura informática a disposición exclusiva de sus estudiantes, 
si bien la Facultat d’Educació i Psicologia dispone de salas de ordenador para alumnos con 
puestos de trabajo. A principio de cada cuatrimestre se hace la reserva de las mismas para la 
docencia en las distintas Titulaciones de la Facultades. 
 
Por otro lado la Universitat de Girona a través del Servei Informatic pone a disposición de la 
docencia un servicio telemático para favorecer la comunicación profesor-estudiante, mediante 
la “meva UdG” i la utilización del entorno virtual Moodle. Este servicio permite la comunicación 
a través de correo electrónico, la creación de páginas web de la asignatura, el envío de 
ficheros, tablón de anuncios y mensajes, chat, aprendizaje virtual, entre otros. 
 
El acceso a la información por vía telemática puede hacerse por conexiones por cable o 
inalámbricas desde todos los centros de la universidad. Desde fuera de la Universidad tanto los 
estudiantes como el personal de la Universidad pueden configurar la conexión a Internet para 
trabajar como si se estuviera físicamente en la Universidad. 
 
Biblioteca 
 
Los estudiantes de la titulación pueden acceder a los fondos bibliográficos que se encuentran 
en las Bibliotecas de los diferentes campus de la UdG, así como el material bibliográfico 
especifico disponible en el àrea de educación artística. 
 
La Biblioteca opera como unidad de gestión de los recursos de información necesarios para 
que la Comunidad Universitaria pueda cumplir sus objetivos en materia de docencia, estudio, 
investigación y extensión universitaria, así como colaborar en los procesos de creación del 
conocimiento. Ofrece una serie de servicios, cuya finalidad es facilitar el acceso y la difusión de 
todos los recursos de información que forman parte del patrimonio de la Universidad. 
 
Las bibliotecas de de los tres campus están dotadas de buenas instalaciones para acoger a los 
alumnos que deseen hacer uso de ellas. Disponen de salas de lectura con amplia capacidad y 
personal de servicio preparado para su atención. 
 
Tanto estudiantes como personal de la Universidad tienen la posibilidad de acceder vía 
telemática a los fondos virtuales de la Biblioteca Universitaria 
http://www.udg.edu/Default.aspx?alias=www.udg.edu/biblioteca . Entre ellos hay que resaltar la 
suscripción a numerosas revistas de humanidades y bases de datos de gran utilidad para este 
master así como el préstamo interuniversitario. 
 
Otras instalaciones 
 
Las Facultad d’Educació i Psicologia de la UdG cuenta con otro tipo de instalaciones y servicios 
tales como aulas audio-visuales, servicios de reprografía, cafetería, salas de alumnos, ect. El 
P.A.S y el Personal Laboral es el encargado del mantenimiento de las instalaciones. 
 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
El máster posee una partida de gasto que recibe anualmente de la UB que se emplea 
básicamente en gastos de desplazamiento de profesores a reuniones de coordinación, dietas 
de profesores invitados que no se acogen a las ayudas de movilidad y para la edición de una 
publicación anual, coordinada por los estudiantes, sobre los logros del master. 
 
Además se destina una partida a financiar un becario, compartido con los otros masters de la 
facultad de Bellas Artes, que se dedica al apoyo de la gestión administrativa. 
 
La responsabilidad de la gestión y el mantenimiento de la infraestructura destinada a la 
docencia es de la Facultad de Bellas Artes, tarea que gestionan el vicedecano de postgrados y 
el jefe de estudios de la facultad. 
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El la docencia del master está vinculada al departamento de Dibujo obtiene los recursos 
económicos del presupuesto que le asigna la Universidad, de acuerdo con su productividad 
académica e investigadora. Además el departamento cubre los gastos de la sección de 
Pedagogías Culturales que es la que gestiona el master y cubre los gastos vinculados a la 
infraestructura a partir de los overheads de los proyectos autonómicos, nacionales o europeos 
asignados por proyectos de investigación, de innovación docente, ayudas para infraestructuras 
de prácticas, etc. 
 
RECURSOS MATERIALES 
Espacios de docencia 
 
El master tiene destinada un aula de forma permanente que dispone de retroproyectores, 
proyectores de diapositivas, equipo de proyección y ordenadores con acceso a Internet. La 
facultad está gestionando que este espacio también pueda ser un lugar de trabajo de los 
estudiantes, donde reunirse para el trabajo en pequeños grupos y realizar actividades 
autorizadas. 
 
En caso de trabajar con un número reducido de estudiantes, o de realizar tutorías de prácticas 
o de trabajos de investigación se utiliza espacio docente el Seminario de Pedagogías 
Culturales, que también está dotado de la tecnología adecuada para la impartición de la 
docencia. 
 
Infraestructura informática 
 
No existe en la titulación infraestructura informática a disposición exclusiva de sus estudiantes, 
si bien la Facultad de Bellas Artes dispone de una sala de usuarios para alumnos con puestos 
de trabajo. A principio de cada cuatrimestre se hace la reserva de las mismas para la docencia 
en las distintas Titulaciones de la Facultades. 
 
La facultad también dispone de un Laboratorio de Media al que pueden acceder los estudiantes 
para completar su formación en determinadas aplicaciones informáticas y realizar trabajos que 
requieren el acceso a equipos y programas de tratamiento de imagen.  
 
La Universidad de Barcelona a través del Campus Virtual (http://campusvirtual.ub.edu/) 
posibilita que la gestión de la autorización individual de todos los cursos que se imparten 
mediante el programario de gestión Moodle. Este servicio permite el intercambio entre las 
personas adscritas a través de correo electrónico, la creación de blogs y bitácoras, el envío de 
ficheros, tablón de anuncios y mensajes, la participación en foros y el acceso a materiales 
docentes complementarios. 
 
El acceso a la información por vía telemática puede hacerse por conexiones por cable o 
inalámbricas desde todos los centros de la universidad. Desde fuera de la Universidad tanto los 
estudiantes como el personal de la Universidad pueden configurar la conexión a Internet para 
trabajar como si se estuviera físicamente en la Universidad. 
 
Biblioteca 
 
Los estudiantes de la titulación pueden acceder a los fondos bibliográficos que se encuentran 
en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, en la de Geografía, Historia y Filosofía y la de 
Ciencias de la Educación o en la biblioteca virtual de la Universidad de Barcelona y del 
consorcio de bibliotecas de Cataluña. 
 
El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la UB se crea a 
principios de 2004, ante la necesidad de adaptar las bibliotecas universitarias al nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) y al Espacio Europeo de la Investigación (EEI), 
espacios en los que se configura un nuevo marco de enseñanza universitaria basado en el 
aprendizaje, la investigación, el desarrollo y la innovación. El CRAI de la UB integra los 
servicios de biblioteca y el soporte a la docencia. 
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La sección de Pedagogías Culturales dispone de biblioteca propia para uso de profesores y 
estudiantes. Estos fondos son registrados por el personal de la Biblioteca de la Facultad de 
Bellas Artes. La autorización para su consulta corre a cargo del personal administrativo de cada 
departamento. 
 
Tanto estudiantes, profesores invitados y el personal de la Universidad tienen la posibilidad de 
acceder por vía telemática a los fondos virtuales de la Biblioteca Universitaria 
(http://www.bib.ub.edu/ ). Entre ellos hay que resaltar el acceso a diferentes bases de datos y 
de colecciones de revistas de Humanidades y Ciencias Sociales de utilidad para este máster. 
 
Otras instalaciones 
 
La Facultad de Bellas Artes cuenta con otro tipo de instalaciones y servicios tales como servicio 
de audio-visuales, servicios de reprografía, cafetería, salas de alumnos, ect. El P.A.S y el 
Personal Laboral es el encargado del mantenimiento de las instalaciones. 


