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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 
 
 
7.1.1. Criterios de accesibilidad.  
 
 La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los 
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, 
además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo 
social con las asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su 
inclusión en el Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el 
establecimiento de un calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y 
servicios nuevos o ya existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos 
los entornos, productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las 
personas y dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 
 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su 
Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de 
la información y medios de comunicación social. 
 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere al 
currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno 
debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los 
universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción 
del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las 
comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información. 
 
La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la 
igualdad de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios 
universitarios y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras 
arquitectónicas.  
 
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen 
entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003. 
 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa 
estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular: 
 

 Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de 
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del 
derecho de sufragio   

 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.   

 Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado.   

 Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia   

 I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.   
 Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.   
 II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.   
 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 

a las personas en situación de dependencia.   
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 REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.   

 Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de 
la comunicación   

 Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 
barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad   

 Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 
accesibilidad.   

 Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en 
los edificios.   

 Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva 
de viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 
25 de enero   

 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Viviendas de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos   

 Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores 
y acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a 
minusválidos   

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana. BOE de 15 y 16-09-78   

 
7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales da cabida a las titulaciones de Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, Grado en Economía, Grado en Finanzas y 
Contabilidad, Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, Doble 
Grado en Economía y Administración y Dirección de Empresas, Máster en Cooperación E 
internacional y Políticas de Desarrollo, Máster en Dirección y Administración de Empresas, 
Máster en Finanzas, Banca y Seguros, Máster en Sociología Aplicada, Máster en Ciencias 
Actuariales y Financieras y Máster en Análisis Económico y Empresarial, con un número total 
de alumnos de 4000. Para el Título de Máster en Sociología Aplicada, la actual estructura 
contempla los siguientes aspectos. 
 
Aulas: 1 (40 m2. Capacidad de 30 alumnos)   
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de varias aulas de informática, 
estando una de ellas asignada al Máster cuando su profesorado lo requiere. Dicha aula tiene 
una capacidad para los 30 alumnos que como máximo se pueden matricular, y se utiliza para 
impartir las asignaturas de carácter metodológico. Junto con ello, la biblioteca dispone de 
ordenadores portátiles con las herramientas necesarias para seguir otras asignaturas en el 
aula. 
Talleres: no se requieren  
Todos los profesores vinculados a la UMA tienen despacho individual en esta Universidad. Los 
profesores externos a la UMA cuentan con un despacho en la propia Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, donde se imparte el máster. 
Se dispone de dos salas de reunión para el profesorado: la primera en el propio Departamento 
y la segunda una sala del Centro de uso exclusivo para reuniones de los docentes. 
 
Biblioteca: Compartida con las otras titulaciones: 
 
Puestos de lectura: 340 (biblioteca) +118 (hemeroteca) 
Consulta de catálogo: 118 (hemeroteca) 
Salas de lectura: cuatro salas (biblioteca, hemeroteca, trabajo en grupo y colectiva)  
Infraestructuras ajenas para las prácticas externas: no existen  
 
Más concretamente, las infraestructuras se desglosan en: 
 
ZONAS DE ESTUDIO / TRABAJO: 
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Salas:         
-  SALA DE BIBLIOTECA (planta baja): 340 plazas de estudio/lectura 

  -  SALA DE HEMEROTECA (planta 1ª): 118 plazas de estudio/lectura 
 -  SALAS DE TRABAJO EN GRUPO (3): 38 puestos de trabajo 

-  SALA COLECTIVA: 148 plazas de trabajo 
 -  ZONAS ETUs: 20 equipos 
 -  SECCIÓN DE LIBRE ACCESO (colección organizada temáticamente) 

  
Archivos:  

 
5 Depósitos-Archivo [Biblioteca, Hemeroteca, Compactos, Organismos 
Internacionales, Aula Formación Usuarios] 

 
Despachos: Dirección, Trabajo técnico y Administración 

 
EQUIPAMIENTO: 6 OPACs, 44 portátiles, 5 e-books, 20 ETUs (adaptados a distintas  
modalidades de estudio e investigación). 

 
 
COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA: 
 
La Biblioteca dispone de una colección bibliográfica que contempla las distintas disciplinas que 
se imparten en la Facultad y proporciona acceso a la misma, mediante el préstamo y la 
consulta en sala y en red. Contamos con personal cualificado para el asesoramiento en el uso 
de la colección y de los servicios de información que ponemos a disposición de nuestros 
usuarios. 
 
FONDOS: Recursos electrónicos y en papel (manuales, informes de investigación, obras de 
referencia, estadísticas, etc.) / Revistas académicas y profesionales / Periódicos nacionales e 
internacionales / Bases de datos a texto completo / Bases de datos temáticas (finanzas, 
contabilidad, datos de empresa, impuestos, derecho, marketing, operaciones, economía, etc.) 

 
  MONOGRAFÍAS: 87.359 títulos   
  PUBLICACIONES PERIÓDICAS: 2.918 títulos    
  PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS [Libros electrónicos / Revistas electrónicas / 

datos] 
  MATERIALES ESPECIALES [microformas, CD-rom, DVD, Vídeos. Pendrives] 

 

7.1.3.- Recursos disponibles para la realización de las prácticas externas en empresas e 
instituciones distintas a la Universidad de Málaga. 
 
 
Desde la Comisión Académica del máster se le ha concedido una gran importancia a la 
realización de prácticas en instituciones y empresas para aquellos alumnos que escogen el 
perfil profesional. Siguiendo este objetivo: 
 

- Se han nombrado dos profesores del máster encargados de mediar entre los 
estudiantes y las empresas, realizando un seguimiento de la labor, actividades y 
resultados de los estudiantes en estas instituciones.  

- Durante los cursos en que se ha impartido el anterior Máster Universitario en 
Sociología Aplicada, se firmaron convenios con instituciones procedentes del 
tejido administrativo, empresarial y asociativo malagueño y andaluz donde se 
recoge el compromiso de las mismas para aceptar becarios en prácticas que 
hayan realizado este máster. Dichos convenios siguen los modelos establecidos 
por la Universidad de Málaga para este fin, donde se establece el compromiso de 
las empresas de dotar a los alumnos en prácticas de todos los recursos 
necesarios para la realización de su tarea en esta institución. En la actualidad, se 
siguen tramitando nuevos convenios para ampliar la cartera de empresas e 
instituciones colaboradoras con el máster. 

- Desde el máster se realiza un seguimiento sobre los recursos que destinan las 
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empresas e instituciones a los alumnos, constatándose que todas ellas disponen 
de los medios necesarios para su realización. 

- Desde el máster se evaluarán todo tipo de futuras necesidades que pudieran 
necesitar los alumnos en la realización de sus prácticas procediendo a su 
previsión y/o reparación. 

 
La Universidad de Málaga desde el año 2013 ha desarrollado una nueva forma de firmar 
convenios de prácticas con empresas colaboradoras, por la que dichos convenios constituyen 
un convenio marco que facilita a todas las titulaciones de grado y posgrado ofertar prácticas 
en dichas empresas, previo acuerdo con las mismas, sin necesidad de firmar convenios de  
carácter bilateral. Esta nueva forma de gestionar los programas de prácticas por parte de la 
Universidad ha abierto el abanico de posibles entidades colaboradoras del Máster. 
 
A continuación se enumeran algunas de las organizaciones donde han realizado prácticas en 
las ediciones anteriores los alumnos matriculados en el perfil profesional. En todos los casos 
los lugares eran accesibles, mediante rampas y ascensores, y en algunos de ellos se contaba 
con información en lenguaje Braille para personas con deficiencias visuales. 
 

Institución colaboradora Plazas 
ofertadas 

Medios materiales 

Cruz Roja 5 Ordenador, línea de teléfono 
Cáritas 2 Ordenador, línea de teléfono 
ICCS 1 Ordenador, línea de teléfono 
Citic 1 Ordenador, línea de teléfono 
Diputación Provincial de 
Málaga 

2 Ordenador, línea de teléfono 

Instituto Nacional de 
Estadística 

2 Ordenador, línea de teléfono 

Instituto Municipal de 
Empleo y Formación 

3 Ordenador, línea de teléfono 

Asociación Interdisciplinar 
de Mediación "Intermedia" 

4 Ordenador, línea de teléfono 

Asociación CODENAF 
(Cooperación y Desarrollo 
con el Norte de África) 

1 Ordenador, línea de teléfono 

 
Todas las instituciones con la que se han realizado convenios cuentan con todos los medios 
necesarios para la realización de las tareas encomendadas a los alumnos en el prácticum del 
máster. Dicha disponibilidad queda reflejada en el convenio firmado entre ambas partes. Junto 
con ello, desde la coordinación del master existe una persona responsable de las prácticas en 
organizaciones e instituciones que velará en todo momento por el cumplimiento de este 
compromiso.   
 
Todas las empresas con las que se han establecido convenios para la realización del 
prácticum, cumplen con todos los requisitos de accesibilidad universal y diseño para todos los 
alumnos; así como cuentan con todos los medios materiales y servicios disponibles para que 
esta tarea pueda ser llevada a cabo. No obstante, desde la coordinación del máster existen 
dos personas coordinadoras de las prácticas en organizaciones e instituciones que velará en 
todo momento por el cumplimiento de este compromiso. 
 
Desde la Comisión Académica del master se pondrá especial énfasis en velar por la revisión, 
mantenimiento y actualización de los materiales y servicios disponibles en las entidades 
colaboradoras. Para este fin: 
 

‐ Anualmente se evaluará la experiencia del alumno en dicha institución. 
‐ Se supervisará directamente con el responsable de la institución el estado de los 

servicios y medios disponibles con los que cuenta el alumno. 

‐ Existirá una persona responsable de realizar el seguimiento de esta tarea e informar 
del cumplimiento de estos compromisos.
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7.1.4.  Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como 
los mecanismos para su actualización 
La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo 
es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de los 
Centros.  

Este servicio se presta en tres vías fundamentales:  
 Mantenimiento Preventivo  
 Mantenimiento Correctivo  
 Mantenimiento Técnico-Legal  

Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una estructura 
por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada.  
 
El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, distribuidos 
entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con los edificios 
existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, Parque Tecnológico y el 
Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus existe un Jefe de Mantenimiento con 
una serie de oficiales y técnicos de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el 
nombre de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y 
está dirigida por un Ingeniero.  
 
Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad está 
distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas 
especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención más 
específica junto con la exigencia legal correspondiente.  

 
La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la revisión, 
mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal 
responsable es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está integrado por 
dos secretariados relacionados con la gestión de los recursos materiales: 

- Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y contratación) 
- Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de mantenimiento). 

 
Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son: 

- Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de las 
existentes. 

- Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes. 
- Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria. 
- Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 
- Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras. 

 
Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de peticiones para 
tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o mantenimiento. 
 
Este centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, cuenta con 
todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de las unidades 
mantenidas por la Universidad de Málaga.  
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ANEXO V: CONVENIOS  Y ACUERDOS FIRMADOS CON 
INSTITUCIONES Y EMPRESAS PARA LA ADMISIÓN DE 

ALUMNOS EN PRÁCTICAS  
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La propuesta de realización del Máster en Sociología Aplicada implantado en el curso 
2010-2011 tuvo muy buena acogida entre los distintos ámbitos del sector empresarial, 
institucional y asociativo de la sociedad malagueña. Desde todos ellos se mostró su 
disposición para la firma de convenios con el Máster. Estos convenios permiten a los 
alumnos (que hayan optado por la opción profesional), realizar el prácticum 
establecido en el plan de estudios (6 créditos, 150 horas) y aplicar muchos de los 
conceptos teóricos y competencias prácticas aprendidas durante el Máster. Algunos 
de los convenios que actualmente están firmados específicamente con el Máster se 
muestran en la siguiente tabla. No obstante, los alumnos del Máster pueden acceder a 
cualquier convenio firmado entre la Universidad de Málaga y un amplio listado de 
entidades y organizaciones: 
 

Empresa o Institución Actividad concertada 
 
CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES 

- Realización de cursos formativos y 
seminarios de investigación vinculados 
al máster 
- Aceptación de alumnos en prácticas 

CODENAF (Cooperación y Desarrollo con el 
Norte de África) 

- Aceptación de alumnos en prácticas 

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 
(CIS) 

-En virtud del convenio firmado entre 
el CIS y la escuela de posgrado de la 
UMA, los alumnos de este máster 
pueden acceder a las prácticas de 
posgrado que oferta el CIS 

CENTRO BASICO DE ACOGIDA DE LA 
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 

- Aceptación de alumnos en prácticas 

CENTRO DE MAYORES DE LA DIPUTACIÓN DE 
MÁLAGA (Residencia Los montes de Colmenar, 
Residencia San Carlos de Archidona, Residencia La 
vega de Antequera, Unidad de estancias diurnas 
para personas mayores) 

- Aceptación de alumnos en prácticas 

CENTRO DE DISCAPACITADOS DE LA 
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA (Centro Virgen de la 
Esperanza, y Centro Guadalmedina) 

- Aceptación de alumnos en prácticas 

CENTRO PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIA 
DE MÁLAGA 

- Aceptación de alumnos en prácticas 

AREA DE SERVICIOS SOCIALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Residencia de 
personas mayores Rey San Luis) 

- Aceptación de alumnos en prácticas 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
MÁLAGA 

- Aceptación de alumnos en prácticas 

CAMARA DE COMERCIO DE MALAGA - Aceptación de alumnos en prácticas 
ONG CARITAS DIOCESANAS DE MALAGA - Aceptación de alumnos en prácticas 
ONG CRUZ ROJA MÁLAGA - Aceptación de alumnos en prácticas 
ONG TELEFONO DE LA ESPERANZA MÁLAGA - Aceptación de alumnos en prácticas 
SAGESUR (CAMPO DE GIBRALTAR) - Aceptación de alumnos en prácticas 
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO 
ASOCIADO 

- Aceptación de alumnos en prácticas 

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS 
DE MÁLAGA 

- Aceptación de alumnos en prácticas 

FUNDACIÓN RED-EMPRENDE - Aceptación de alumnos en prácticas 
- Realización de seminarios para el 
desarrollo de empresas y el auto-
empleo 
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