INFRAESTRUCTURAS UDC
Aulas y equipamiento
Se partía, en el momento de la implantación del título, de 19 aulas, que resultaban
suficientes para las titulaciones impartidas. Todas estaban adaptadas a las características
de la enseñanza de grados en el EEES, tanto para la atención de grupos de docencia
pequeños como para las clases expositivas para grupos grandes.
No obstante, para aumentar la disponibilidad de aulas para grupos medianos y pequeños
y para poder ajustar la distribución horaria de las clases de forma más eficaz, se vio la
conveniencia de habilitar otros espacios.
Así pues, por un lado se dotó de mobiliario móvil y equipo informático, de proyección y
de reproducción de audio y vídeo a una nueva aula (2.14) y por otro lado se incorporó al
uso como aulas para grupos pequeños (tutorías de grupo reducido) uno de los
seminarios y el Laboratorio de Fonética, después de haberlos dotado del mobiliario y
del equipo informático, de proyección y de reproducción de audio y vídeo necesarios.
En la Memoria para la propuesta de la titulación se indicaba que el centro llevaba un
tiempo poniendo su esfuerzo en facilitar y potenciar el uso de las nuevas tecnologías por
parte de estudiantado y profesorado, así como en adaptar las instalaciones a las
necesidades de la enseñanza en el EEES; se señalaba además que se seguiría actuando
en estas líneas.
En el momento de implantación del título, 4 aulas y 3 seminarios no disponían de
sistema de reproducción y proyección de audio y vídeo y 12 solamente contaban
sistemas de reproducción de audio y vídeo (es decir, no disponían de equipo informático
ni conexión a Internet). Para las aulas que no disponían de instalaciones completas, se
contaba con varios ordenadores portátiles, proyectores, altavoces y equipos de
reproducción de CD portátiles, tal como se indicaba en la memoria de verificación.
Desde entonces, progresivamente, se ha ido dotando de equipos a las aulas, de modo
que ahora todas ellas cuentan con grandes monitores o equipo de proyección de vídeo
con pantalla, sistema de amplificación de sonido, equipo informático con conexión a
Internet de alta velocidad, monitor para el profesorado y reproductores de vídeo, DVD y
CD.
A tres seminarios y a un aula, además del equipo mencionado, se incorporaron pizarras
digitales táctiles interactivas (smartboards).
El Salón de Grados se ha dotado de un nuevo equipo que permite la proyección de cine
con imagen y audio de alta calidad.
Por otro lado, se ha procurado mantener al día los equipos, especialmente los
informáticos, lo que ha conducido a que en bastantes casos los que se venían utilizando

a la hora de poner en marcha los títulos se hayan renovado por otros que presten mejor
servicio.
El trabajo con grupos reducidos también mostró que era más conveniente que el
mobiliario fuese móvil, con objeto de disponer las aulas como fuese en cada caso. En
este sentido, en el curso 2012-2013 se cambiaron los bancos fijos de 3 aulas por mesas y
sillas móviles. En la actualidad, 9 aulas disponen de mobiliario móvil.

Aulas de videoconferencia
En el momento de implantación del título se disponía de un aula de videoconferencia.
La instalación de una segunda aula de videoconferencia y la adquisición de un tercer
equipo de videoconferencia portátil, efectuadas en los cursos 2013-2014 y 2014-2015,
se vieron como una necesidad por varios motivos:
a) La creciente necesidad de reuniones con las instituciones con las que la facultad tiene
contactos.
b) Las múltiples conexiones necesarias para impartir y recibir las clases de los tres
itinerarios del Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada, las clases del Máster
Interuniversitario en Estudios Ingleses Avanzados que se imparten desde la Univ. de
Santiago de Compostela y los seminarios del programa de doctorado en Estudios
Lingüísticos.
c) Los actos de defensa de TFG, TFM y tesis de doctorado en los que algún miembro
del tribunal o incluso la persona que defiende el trabajo se encuentra en otro centro.

Salas de estudio
El centro contaba con suficientes puestos de estudio en la biblioteca; sin embargo, los
nuevos títulos proponían con frecuencia actividades formativas que exigían el trabajo de
los estudiantes en grupo o de forma colaborativa. Así, ya en el curso 2009-2010 se
observó la necesidad de contar con una sala de trabajo en grupo, que se habilitó durante
el año 2010 con mobiliario adecuado para 42 usuarios (ampliable fácilmente cuando es
necesario), conexiones eléctricas y wifi, pizarra, etc.
También se detectó posteriormente la necesidad de otra sala de trabajo más cercana a la
biblioteca, con lo que se acomodó la sala de audiovisuales de esta para que, sin perder
funcionalidad, también sirviera para trabajo de uno o dos grupos de estudiantes o de un
docente con una clase pequeña.

Aulas de informática y recursos informáticos

Los títulos se pusieron en marcha con dotación suficiente, es decir, con 2 aulas de
informática completamente equipadas destinadas a la docencia, además de otra aula con
ordenadores en libre acceso durante el horario de apertura del centro.
A esto se le añadió un sistema de aula informatizada móvil consistente en 20
ordenadores portátiles con conexión a wifi y un mueble transportable preparado para
poder ser llevado fácilmente al aula donde se necesite.
Una de las aulas informatizadas de docencia fue dotada de nuevos equipos en el curso
2011-2012; los equipos hasta entonces en uso en esa aula de docencia pasaron a la sala
informatizada abierta. En ambos casos aumentó el número de puestos disponibles.
Se efectúan revisiones y actualizaciones periódicas del software a cargo del Servicio de
Informática y Comunicaciones de la universidad y se han realizado algunas mejoras en
el cableado eléctrico y de red. También se ha implantado para el aula informatizada
abierta un servicio de escritorio virtual que permite que estudiantado y profesorado
tenga acceso a programas informáticos, bases de datos, etc. de acceso restringido a
usuarios de la universidad.
Se ha prestado atención a que los equipos, tanto en las aulas informatizadas como los
que están en el puesto del profesorado en el resto de las aulas, cuenten con los
programas, utilidades y recursos necesarios para el trabajo en el ámbito de la lingüística,
las literaturas y las humanidades.
A esto hay que añadir que se cuenta con dos becarios para tareas informáticas al amparo
del programa de Becas de formación para formación complementaria destinadas a
estudiantes de la universidad. Los becarios, asesorados por personal del Servicio de
Informática y Comunicaciones de la universidad, desarrollan labores de atención a los
usuarios, mantenimiento y revisión periódica de equipos, así como comunicación de
incidencias al personal informático.

Laboratorios
El Laboratorio de Fonética se ha dotado de un equipo informático que se añade a los
que ya había y que sirve para poder usar las herramientas de análisis y síntesis de habla
más recientes. El nuevo equipo cuenta con los complementos necesarios (micrófonos,
pies de micrófonos, amplificador previo, auriculares, conexiones con otros equipos,
etc.).
Como ya se ha indicado, se ha incorporado también un equipo de proyección, equipo de
sonido y reproductor de CD y DVD enfocados a su uso para la docencia.

Salas de reuniones

El centro dispone de tres seminarios y una sala de reuniones (Sala de Juntas). Como se
ha mencionado más arriba, los seminarios fueron dotados de equipos informáticos y
multimedia, para hacerlos más versátiles.
La sala de reuniones se ha dotado de un proyector, una pantalla, conexión a internet y a
videoconferencia, además de mobiliario para aumentar su capacidad hasta los 50
puestos.

Biblioteca
Cuenta con 254 puestos de lectura, 5 puntos de acceso a los catálogos y recursos
informatizados, lector de microfilm, puestos visión de material audiovisual, etc., que se
consideran adecuados para satisfacer las necesidades de los usuarios.
Como se ha señalado más arriba, el espacio de la biblioteca se dotó de una sala de
trabajo en grupo.
Se ha renovado la fotocopiadora a disposición de todos los usuarios y se ha añadido un
escáner de alta capacidad, de libre acceso, que también presta servicio de fotocopiadora
al profesorado.

Acceso de alumnado a espacios y materiales
Durante el año 2014 comenzó a usarse un sistema centralizado de reserva de materiales
y espacios de la facultad al que solo tiene acceso profesorado y PAS.
Se detectó que el alumnado con frecuencia necesitaba acceder a aulas u otros espacios,
así como emplear diversos equipos (proyectores, grabadoras de vídeo y audio,
ordenadores portátiles, etc.) para realizar actividades académicas. Con objeto de que
también el alumnado pudiese reservar espacios y materiales, se habilitó un
procedimiento y se dispuso en línea el formulario necesario
(http://www.udc.es/filo/facultade/infraestruturas/).

