RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios
disponibles

AULAS DE DOCENCIA CON EQUIPAMIENTO DOCENTE FIJO
Todas las aulas dedicadas a docencia del edificio de la Facultad de Ciencias Matemáticas
están exentas de barreras arquitectónicas y tienen disponibilidad de conexión a la red.
Tienen distintos tamaños favoreciendo la impartición de clase teórica, espacios para trabajo
de grupo, resolución de problemas, discusión de casos y otros espacios de trabajo. En la
siguiente tabla se hace un resumen de sus características y equipamiento:
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Aparte de esto, existen como otros espacios docentes:
Espacio
Aula Miguel de
Guzmán
Salón de actos
Sala de Grados

Puestos
escolares
182
419
39

Equipamiento
Proyector, aire acondicionado, equipo de
videoconferencia
Videoproyector, megafonía, proyector VHS y DVD
Cañón proyector

EQUIPAMIENTO DOCENTE ADICIONAL PORTÁTIL: 6 PC’s portátiles, 5 videoproyectores.
Además, específico en docencia del Máster en Gestión de Desastres, 3 receptores GPS
y se mostrará el uso de 1 dron del CEI disponible en la Facultad.
El máster en Gestión de Desastres se i m p a r t e e n e l a u l a B 0 8 - B con
proyector, ordenador fijo y regletas para enchufar portátiles los alumos.
AULAS DE INFORMÁTICA CON EQUIPAMIENTO DOCENTE FIJO: existen 4 aulas de
Informática, todas con videoproyector, una de ellas con amplificador y todos los equipos con
conexión y acceso libre a Internet. El número de puestos en cada una de ellas es
respectivamente 21, 22, 22 y 30.
Además existe un Laboratorio de Informática abierto toda la jornada con un total de 71
puestos con conexión.
El software instalado en los PC´s es el que aparece recogido en la siguiente tabla:

WINDOWS
ARITY PROLOG WIN 5.0
ACROBAT Reader 8
CABRI Geometre II 1.0
CLEAN 1.3.2
COMSOL MULTIPHYSICS 3.3
CORTONA Vrml client
DERIVE 6.0
EMACS 21 (editor java)
EVIEWS 6.0
FORTRAN 95
GAMS 2.2.4
GEOGEBRA 2.7.1
GEOMETER´S SKETCHPAD 4.0
GPSS WORLD
HOT POTATOES 6.0.4
HUGIN Researcher 6.0
ISTM 2000
JAVA JDK y Java JRE
JCREATOR 3 (Editor java)
LATEXT (MIlktex 2.7 , Texnic Center, Ghost
view)
MAPLE 11
MATHPLAYER 2.0
MATHTYPE 5.2
MATLAB R2007B
M.I.C.A
MIKTEX 2.5
MINITAB 13
MPLWIN 4S y ficheros
My Sql front y SQL developer
OFFICE 2003 -2007
ORACLE 10 EE
QGIS
R PROJECT 2.6.2
SALSA J 1.1
SAS 9.1.3.
SAS Entrerprise guide 4.1
SCIENTIFIC WORKPLACE 5.5
SPSS 15
SPLUS 6 y SPLUS 8
STATGRAPHICS XV Centurion
STUDIO CASE 1.0.1
TOAD 2.24.1
TOOLBASE 1.1.4 y 1.1.5
TURBO PASCAL 7.0
THESKY ASTRONOMY 5.0
WINBUGS 14
WINHUGS 2006
WINQSB

Linux
FREE PASCAL (FP)
GCC (C++), PYTHON, G++
MY SQL
JAVA, EMACS. NETBEAN, PHP 5
KILE LATEX, GNUPLOT, MPICH
FORTRAN (G77)

AULA TELEPRESENCIAL: Existe un aula equipada con los elementos necesarios (pizarra
electrónica, equipo de sonido, monitores, cámaras, etc.) para poder impartir y recibir una
formación telepresencial.
LOCAL DE ESTUDIANTES: existe un aula de 117 m2 destinada al uso de estudiantes así
como locales para asociaciones estudiantiles.

RED WIFI: En toda la Facultad. Se trata de una infraestructura adicional a la red cableada.
El estándar elegido de funcionamiento es el 802.11b/g y los puntos de acceso están
certificados como Wi-Fi, por lo tanto se opera en la frecuencia libre de 2,4Ghz y se puede
alcanzar un ancho de banda de hasta 54 Mbps compartidos.
Todos los locales son accesibles para personas con discapacidad. La Facultad está equipada
con plataforma elevadora y rampas para acceso de personas con discapacidad a los distintos
niveles de uso docente y un baño para personas con discapacidad en el área de docencia.

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS
La biblioteca de la Facultad de Ciencias Matemáticas está ubicada en la planta -2 de la
Facultad. Cuenta con 328 puestos de lectura y dispone 21 ordenadores con acceso al
catálogo de la biblioteca, con conexión a Internet y a bases de datos como MathScinet y
Zentralblatt-MATH. El número de revistas electrónicas a las que se tiene acceso desde la
biblioteca es de unas 770.
Está dividida en varias salas: Biblioteca de alumnos, biblioteca de investigación, hemeroteca,
2 salas de estudio en grupo y una sala de fondo antiguo. La superficie de la biblioteca ocupa
1470 metros cuadrados.
Los fondos de la Biblioteca incluyen 66000 volúmenes de libros y manuales, 626 títulos de
revistas de Matemáticas, 517 CD Rom y DVD, 375 disquetes, 94 vídeos y 84 microfichas.
La
página
Web
de
la
Biblioteca
de
la
Facultad
es:
http://www.ucm.es/BUCM/mat/index.php. La Biblioteca de la Facultad es la primera
biblioteca de España en el campo de las Matemáticas.
La página Web de la Biblioteca de la UCM es http://www.ucm.es/BUCM/ y desde ella se
puede acceder electrónicamente al catálogo de la biblioteca de la UCM (que es la segunda de
España, tras la Biblioteca Nacional) y a recursos electrónicos como bases de datos, revistas
electrónicas, libros electrónicos y portales científicos. Cabe destacar que desde ella se puede
acceder a todas las revistas electrónicas contratadas por el Consorcio Madroño que agrupa a
todas las Universidades de la Comunidad de Madrid.
Hay que destacar también que la biblioteca de la UCM consiguió en 2006 el certificado de
Calidad de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
Las decisiones relativas a adquisiciones, revisión y mantenimiento de las infraestructuras y
servicios citados así como su actualización, están encomendadas a las Comisiones delegadas
de la Junta de Facultad siguientes:
- Comisión de Asuntos Económicos
- Comisión de Recursos Informáticos
- Comisión de Biblioteca
compuestas por un Vicedecano, un representante del personal de administración y servicios,
un profesor de cada Departamento o Sección departamental y representantes de alumnos.
Aparte desde la propia infraestructura de la Universidad Complutense, existen los
Vicerrectorados de Gestión Económica, Informática y Comunicaciones y de Infraestructura,
de quienes dependen distintos protocolos de actuación relacionados con garantizar el
mantenimiento en condiciones óptimas de los recursos anteriormente referidos.
En todo caso, se observan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según
lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios
necesarios.
Tal y como consta en el epígrafe anterior, la Facultad de Ciencias Matemáticas dispone de
recursos materiales y servicios para impartir el Máster entexto
Ingeniería Matemática con unas
cifras de nuevo acceso tales como las que constan en la descripción del título. En cualquier
caso, se seguirá trabajando para mejorar las infraestructuras.

Mecanismos para garantizar la revisión y mantenimiento de materiales y servicios
El Gerente tiene la tarea del mantenimiento y puesta a punto del equipamiento e
instalaciones de la Universidad. La Comisión de Recursos Informáticos de la Facultad se
encarga de realizar las propuestas de sustitución y actualización de todos los equipos
informáticos e infraestructuras. Por su parte, los servicios informáticos de la Facultad se
encargan de la revisión, actualización y mantenimiento de las aulas de informática. El
mantenimiento y adquisición de nuevo software para satisfacer las necesidades de las
diferentes titulaciones es responsabilidad de los servicios centralizados de la Universidad.
La Comisión de Biblioteca es la responsable de la adquisición de bibliografía y de todos los
recursos bibliográficos necesarios para las distintas titulaciones impartidas en la Facultad.
Los medios materiales son los adecuados para garantizar el funcionamiento de los servicios
correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los tamaños de grupos previstos,
el ajuste de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, etc.
Los espacios dedicados a biblioteca, sala de lectura y trabajo en grupo, así como los recursos
bibliográficos son suficientes y accesibles para cubrir lo previsto en los programas de las
materias

