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Facultad de Formación de Profesorado y Educación

MEDIOS MATERIALES DEL MASTER DE CALIDAD Y MEJORA DE
LA EDUCACIÓN

A lo largo de todos los cursos académicos, la Facultad de Formación del
Profesorado y Educación ha puesto a disposición del título aulas con capacidad
suficiente y equipamientos (ordenador, conexión a Internet y cañón de proyección)
adecuados para el número de estudiantes y para las actividades formativas
programadas en el título.
Las aulas habitualmente asignadas a la docencia del título se encuentran ubicadas
en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, habitualmente en el
Módulo I, planta baja y primera. Las aulas concretas pueden consultarse en
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242670351636/
estudio/detalleGrado/Master_Universitario_en_Calidad_y_Mejora_de_la_Educacio
n.htm

La Universidad promueve activamente la eliminación de barreras arquitectónicas
realizando de forma continua obras de mejora adaptadas al espacio existente,
siempre con la intención de incidir lo mínimo posible en el uso cotidiano de los
edificios. Existe información pública al respecto que puede consultarse en la
dirección
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242648499195/1242650053819/generico/gener
ico/Supresion_de_barreras_arquitectonicas.htm
www.uam.es
Aunque durante los últimos cursos se ha trabajado para conseguir hacer la Facultad
más accesible a personas con movilidad reducida mediante la instalación de un
ascensor y la habilitación de rampas, sería recomendable seguir trabajando al
respecto por la existencia aún de barreras arquitectónicas en algunas zonas de la
Facultad.

Para las tutorías de trabajo en equipo, el Departamento dispone de los siguientes
seminarios:
 5 unidades de 60 m2 con 45-50 puestos.
 1 unidad de 49 m2 con 40-45 puestos.
 1 unidad de 35 m2 con 20 puestos.
 4 unidades con 55-60 m2 con 30 puestos.

Todos ellos disponen de ordenador con acceso a Internet, videoproyector,
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reproductor y monitor de video, DVD y retroproyector.

Para las conferencias impartidas por profesores u otros profesionales se dispone,
además de los seminarios citados anteriormente, de los siguientes espacios: las
aulas comunes y de informática asignadas para la impartición de las clases, el Salón
de Actos de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación y la Sala de
Ordenadores de la Biblioteca de la facultad.

Además de la red inalámbrica EDUROAM, La Universidad, a través del Centro de
Atención de Usuarios de Tecnologías de la Información, pone a disposición de los
títulos, redes inalámbricas circunscritas a un espacio concreto (uno o varios
centros, e incluso zonas de los mismos) y disponibles sólo por un tiempo
determinado, por ejemplo durante la celebración de un simposio, y de acceso
restringido a usuarios autenticados

www.uam.es
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