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Recursos materiales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Aulas de informática 

En la actualidad, después de varias reformas, la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid cuenta con wifi en todas sus 

instalaciones y está en proceso de completar la electrificación de las aulas de docencia con el 

fin de facilitar y hacer más sencillo el uso de los ordenadores de los propios estudiantes en las 

aulas. Este proceso de mejora permite igualmente el acceso directo a la nube de programas y 

herramientas disponibles en el servidor de la UAM. De esta forma, la mayor parte de las aulas 

de la Facultad ya actúa como aula de informática en la docencia diaria. 

Además, de forma específica, la Facultad tiene 3 aulas de informática con 300 puestos 

distribuidas de la siguiente manera: 

• 1 aula de uso compartido docencia y alumnos de 30, 50 y 80 puestos con conexión a 

Internet. Estas aulas están habilitadas para que puedan trabajar, en la mayoría de 

equipos, dos alumnos por equipo, permitiendo impartir docencia de manera 

simultánea a casi 300 alumnos. 

Los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales disponen del siguiente 

software específico para la docencia, el cual está instalado en todas las aulas de informática: 

Contaplus, @Risk, Derive, SPSS, E-Views, Amos, etc. 

Finalmente, también se encuentra a disposición de los docentes, un Laboratorio que cuenta 

con cinco salas de reuniones y 20 ordenadores conectados a Internet, en los que se 

desarrollan, entre otras, las simulaciones del juego de empresa. 

 

Recursos bibliográficos de la Biblioteca 

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales proporciona acceso a 

información necesaria para la investigación, la docencia y el estudio, tanto a través de la 

Colección de libros y revistas como de Recursos electrónicos. 

La Biblioteca de Económicas está atendida por 11 bibliotecarios, una jefa de negociado, una 

becaria de formación y apoyo y 10 becarios COIE, que cuentan con 18 ordenadores, un portátil 

y un proyector para impartir los cursos de formación de usuarios. 

Entre los servicios que ofrece la Biblioteca destacan los siguientes: catálogo automatizado, 

préstamo domiciliario, préstamo interbibliotecario, préstamo intercampus, préstamo de 

ordenadores portátiles, reservas y renovaciones en línea, solicitudes y adquisiciones de libros 

automatizadas, formación de usuarios y metabúsquedas de recursos electrónicos. Además, la 
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Biblioteca está asociada con las principales redes y consorcios internacionales: MADROÑO, 

REBIUN, IFLA, SEDIC, LIBER, CRUE, etc. 

La Biblioteca cuenta con 280 puestos de lectura, un puesto de estudio adaptado para personas 

con discapacidad, cuenta con un equipo informático completo con escáner al que se le han 

incorporado ayudas técnicas específicas para cada tipo de discapacidad, 24 puestos con 

ordenadores para la consulta del Catálogo de las bibliotecas de la UAM, donde se pueden 

encontrar 100.000 monografías, 5.900 títulos de revistas impresas y un amplio elenco de 

recursos electrónicos entre los que destacan 51 bases de datos, 6.925 revistas-e y alrededor de 

3.000 libros-e. En total dispone de 1.526 metros lineales de estanterías de libre acceso, así 

como 4.472 de depósito..  

Más información: Biblioteca Económicas. 

La Biblioteca alberga asimismo el Centro de Documentación Estadística, un servicio 

dependiente especializado en material estadístico y datos económicos de empresas. El fondo 

bibliográfico está formado por estadísticas españolas publicadas por organismos nacionales  

(Instituto Nacional de Estadística, Ministerios) y regionales (institutos estadísticos 

autonómicos, consejerías),  así como estadísticas internacionales editadas por organismos de 

ámbito supranacional (ONU, FMI, Banco Mundial, OCDE, EUROSTAT) y memorias de empresas 

y bancos españoles, todo ello disponible en edición impresa  o  en soporte electrónico (CD-

ROM, bases de datos en línea).  

Más información: Centro de Documentación Estadística. 

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales está asociada con las 

principales redes y consorcios internacionales (MADROÑO, REBIUN, IFLA, SEDIC, LIBER, CRUE, 

etc.).. 

 

Otros recursos materiales para la docencia 

En la actualidad, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de 55 aulas en las 

que se imparte docencia a casi 5.000 alumnos. Todas las aulas están equipadas con pizarra, 

pantalla y retroproyector y el 100% de las aulas disponen de conexiones a internet y cañón de 

luz anclado en el techo, la mitad tiene ordenadores fijos y la otra mitad dispone de conexiones 

para los ordenadores portátiles de los docentes. La Facultad dispone de 17 portátiles y 9 

cañones de luz para poder impartir docencia con este tipo de apoyo en las aulas sin ordenador 

fijo o en otros espacios del centro. Se dispone, igualmente, de dos licencias del software 

EduClick y 120 mandos, que permiten una mayor interacción entre el profesor y el alumno. 

Por otro lado, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de 26 salas de 

menor tamaño que se utilizan para impartir clases de doctorado, seminarios, tutorías grupales 

y reuniones de diversa naturaleza. Además, se han habilitado 33 salas de trabajo en grupo con 

http://biblioteca.uam.es/economicas/default.html
http://biblioteca.uam.es/cdestadistica/default.html
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una capacidad entre 6-8 personas, para que los alumnos puedan realizar las distintas 

actividades asociadas a las nueva metodología docente. 

La  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con espacios para la organización 

de exámenes, conferencias, reuniones científicas, actos académicos y actividades culturales 

diversas. Concretamente, dispone de dos salones de actos; uno de mayor tamaño con 227 

plazas y otro de menor dimensión con 97 plazas; así como un aula Magna de 380 puestos y una 

sala de conferencias de 81 plazas, que cuenta con el equipo necesario para poder realizar 

videoconferencias. 


