RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Recursos, infraestructuras y servicios de la titulación (aulas informáticas, recursos
bibliográficos, bibliotecas, salas de estudio…).
El Centro dispone de tres plantas, la planta 1ª tiene una superficie de 1.304 m2, la planta -1 con
una superficie de 1.446 m2 y la planta 3 con una superficie de 548 m2
La distribución de las mismas es la siguiente:
1ª Planta:
-Despachos y oficinas
-Aula 11 (75 puestos) corresponde a los alumnos de 4º curso de Derecho.
-Aula 12(23 puestos).
-Aula 13 (75 puestos).
-Aula 14 (75 puestos).
-Sala de Estudio, con 36 puestos de lectura, y con volúmenes a disposición de los alumnos.
- 8 Salas de trabajo en equipo.
-7 puestos de informática con conexión a Internet y base de datos con toda la legislación y
jurisprudencia actualizada.
Planta -1:
-Aula 1 (84 puestos) corresponde al curso 1º de los estudios de Derecho
-Aula 3 (58 puestos) 3er curso de Derecho.
-Aula 4 (80 puestos) 2º curso de Derecho.
-Aula 9 (77 puestos) Aula para prácticas y seminarios
-Aula 2 (35 puestos). Aula para prácticas y seminarios.
-Aula 5 (41 puestos). Aula para prácticas y seminarios.
-Aula 6 (25 puestos). Aula para prácticas y seminarios.
-Aula 7 (25 puestos). Aula para prácticas y seminarios.
-Aula 8 (25 puestos). Aula para prácticas y seminarios.
-y Aula 10 (25 puestos). Aula para prácticas y seminarios.

- 1 Sala de trabajo en equipo.
-Aula de Informática, con 48 puestos, que además reúne la condición de Aula de Simulación de
Mercados con conexión a tiempo real con los mercados financieros y tienen a disposición los
servicios de Fininfo, Bloomberg, Bridge, Thescreener.com, Visual Trader e Infobolsa y el uso del
simulador de Gestión de Carteras.
- Hay 5 puestos de informática con conexión a Internet.
- Todas las aulas están equipadas con sistema audiovisual de última generación.
- Otras instalaciones situadas en esta planta son: el Laboratorio de Idiomas y la Cafetería.
Planta 3:
-Aula 15 (75 puestos). Aula para prácticas y seminarios.
-Aula 16 (75 puestos). Aula para prácticas y seminarios.
- Sala de Estudio (40 puestos).
- 2 Salas de trabajo en equipo.
En todas las plantas hay redes inalámbricas para conexión a Internet. Existen los mecanismos
adecuados para proceder a la revisión y mantenimiento periódico de dichos materiales y
servicios. Las aulas disponen de medios técnicos y audiovisuales de última generación (pantallas
interactivas, sistema rukus, cañones de proyección)
Adicionalmente los alumnos pueden utilizar la Biblioteca del Palacio de la Bolsa de Madrid que
dispone de un gran número de volúmenes de materias financieras, económicas y jurídicas, con
puestos de lectura y alguno de ellos con ordenador, y para los Actos Académicos solemnes se
utilizan los salones protocolarios de dicho Palacio.
Se proyecta y se fomenta entre nuestros alumnos valores fundamentales basados en una
sociedad justa, de igualdad de oportunidades, dejando al margen cualquier tipo de discriminación,
capacitándoles para hacer frente a la realidad de nuestros días, a reflexionar sobre aspectos de
gran relevancia de tipo social, económico y ético en el ámbito del derecho.
En cuanto a la accesibilidad universal para las personas con alguna discapacidad nos regimos
según lo dispuesto en la ley. El edificio cuenta con salidas a nivel de Semisótano y Planta baja, en
ésta hay un elevador que se encuentra en el exterior y que facilita la entrada al centro, también
se puede acceder a través del garaje por medio de los ascensores, cinco ascensores equipados
con sistema braille, baño para minusválidos, barandillas, rampas…

Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios.
Todos los años el centro destina una partida de su presupuesto para la inversión en elementos
y servicios que mejoren la calidad de nuestras instalaciones, y que se adapten a la constante
evolución de la tecnología.

Dentro de esta partida podemos distinguir dos apartados distintos, pero con la misma finalidad.
Uno es el propio mantenimiento y reposición de los elementos que, por su vida útil, o por su
uso, ya no cumplen con las exigencias del centro y sus alumnos, y otro apartado son las
adquisiciones de equipos técnicos, materiales y servicios para la mejora y actualización del
centro.

Previsión del Mantenimiento.
El centro cuenta con un presupuesto de 25.000 euros anuales para cubrir los trabajos de
mantenimiento contratados con una empresa externa. En el próximo ejercicio se va a proceder
a la realización de las siguientes tareas:
·Pintura de todas las aulas (12 aulas), zonas comunes y zona de ordenadores.
·Barnizado de todas las aulas (12 aulas). Suelos, tarimas y mesas.
·Reposición de sillas en aulas.
·Mejora de la insonorización en las aulas de la planta -1 números 9 y 10.
·Nueva señalización acorde al plan de evacuación.
Previsión de equipos informáticos y audiovisuales.
Para el presente ejercicio el presupuesto para la inversión en nuevos equipos es de 100.000
euros y está destinado a las siguientes partidas:
·Compra de 89 ordenadores portátiles 89 licencias Microsoft para los alumnos del programa
Master en Bolsa y Mercados Financieros.
·Servidor Planta 3

Otras adquisiciones.
El centro universitario destina anualmente 16.000 euros para la adquisición de otros elementos
no reflejados en los apartados anteriores. Fundamentalmente se compran libros de consulta para
la biblioteca con el fin de tener los títulos más actuales sobre las materias que se imparten.
Así mismo el centro destina 15.000 euros para el mantenimiento y desarrollo de la intranet para
los alumnos, mantenimiento del simulador de mercados y base de datos
Los alumnos del Máster Universitario para el Acceso a la Profesión de Abogado, disponen en
particular de los siguientes medios materiales e infraestructuras:



Suscripción por 16 meses a la Suite de consulta Jurídica de Lefebvre-El Derecho.
Intranet desde donde acceden a toda la documentación específica proporcionada por
los profesores.





Disponen también de acceso gratuito al simulador de test online Lexhow, que les
permite realizar un número indefinido de test con el mismo formato que el del examen
oficial.
Disponen de una Sala de Estudio, con un amplio repertorio de volúmenes jurídicos para
consulta a su disposición.

