
Recursos e infraestructuras de la Universidad de Cádiz 
 
1. Biblioteca: 

 
La Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas, que aglutina los fondos bibliográficos que dan soporte a 
las materias que se imparten en dicha Facultad así como en la Facultad de Ciencias del Trabajo, se 
localiza en las dependencias de la Facultad de CC.EE y Empresariales. 
La Biblioteca ocupa 1.305 m2, cuenta con 365 puestos de lectura y 1.977 m de estanterías, de los 
cuales 1.952 m son de libre acceso y 25 m de depósito. Además, ofrece: (i) 9 salas de trabajo, (ii) 
espacios destinados al trabajo individual y en grupo, (iii) un aula de formación con capacidad para 30 
personas con equipamiento audiovisual y de ofimática que puede ser utilizada por el PDI y PAS para 
actividades académicas o de formación; (iv) un Espacio de Aprendizaje o sala multifuncional con 
capacidad máxima de 40 personas destinada a la docencia con equipamiento audiovisual y de 
ofimática utilizada para la realización de actividades académicas, cursos, seminarios o sesiones de 
formación.  
Todos estos espacios pueden ser reservados de forma rápida y ágil a través de la dirección web. 
Dispone también de 15 ordenadores a disposición de los usuarios, 111 ordenadores portátiles de 
préstamo, 3 impresoras, 8 lectores o reproductores diversos (microforma, videos, audio, etc.) y un 
banco de autopréstamo. 
 
Cabe resaltar que el Servicio de Biblioteca y Archivo de la UCA cuenta con un Sello de Excelencia 
EFQM 500+, siendo un referente a nivel nacional, lo que representa una gran ventaja para los alumnos 
del grado reforzando su confianza en la gestión excelente de su biblioteca. Adicionalmente, el área de 
biblioteca y archivo de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz cuenta con la distinción de la Bandera 
de Andalucía en la modalidad de Innovación e Investigación Científica. Este galardón institucional fue 
reconocido por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz en 2014, cuya 
candidatura fue avalada y presentada por el Consejo Social de la Universidad de Cádiz.  

 
 
2. Campus virtual.  

 
Debe señalarse que la Universidad de Cádiz y, especialmente, la Faculta de CC.EE. y Empresariales, 
han sido pioneras en el uso de herramientas de Campus Virtual, a través de la cual el profesorado no 
sólo puede impartir asignaturas, dar apoyo educativo a través de contenidos adicionales, o realizar 
pruebas de evaluación, sino también mantener un contacto más directo y continuado con los 
estudiantes. En la actualidad, es el Vicerrectorado de Recursos Docentes y de la Comunicación quien 
mantiene el Campus Virtual de la UCA, en una plataforma informática que utiliza la aplicación de 
software libre Moodle. Su principal misión es desarrollar el Campus Virtual integrando los servicios que 
le sean demandados por los títulos y Centros que conforman la Universidad así como, responder a las 
incidencias que pudieran producirse durante el desarrollo de la actividad académica. Concretamente, 
el título tiene el 100% de las asignaturas publicadas en el campus virtual. 

 
 
3. Acceso a internet.  

 
Existen en la Universidad de Cádiz tres sub-redes wifi diferenciadas que dan servicio a todos los 
grupos de interés. Primero, la red ucAir, disponible para todos los miembros −PDI, PAS y alumnos. 
Segundo, la red Eduroam, que a través del proyecto de movilidad europeo, ofrece servicio para el uso 
de Internet a profesores visitantes. Por último, la red ucAirPublica, que ofrece la misma cobertura que 
la red ucAir, pero permitiendo un acceso más sencillo en caso de que sólo se necesite para uso 
ocasional. La cobertura de la red permite cubrir todas las zonas comunes (pasillos, cafetería, 
principales áreas comunes, Departamentos, Decanato), así como los espacios docentes tales como 
aulas, laboratorios, salas de estudio y de trabajo.  



 
4. Portátiles de apoyo a la docencia.  

 
La Facultad cuenta con un total de 3 ordenadores portátiles que se utilizan, por el profesorado, con el 
fin de cubrir aquellas deficiencias que puedan presentarse en el aula a la hora de acceder a distintos 
recursos de información y documentación 

 
5. Buzón de Atención al Usuario (BAU).  
 

Las consultas, quejas y reclamaciones, comunicaciones de incidencias docentes, sugerencias y 
felicitaciones de los usuarios se canalizan a través del Buzón de atención al usuario BAU 
(http://bau.uca.es) quien las dirige, según su naturaleza, a los responsables que correspondan (centros 
y departamentos). Esta herramienta, en diciembre de 2009, fue galardonada con el Premio a las 
Mejores Prácticas del Banco de Experiencia de Telescopi Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria. 
Subrayar que el funcionamiento del BAU se encuentra regulado por la normativa aprobada por acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 28 se septiembre de 2006.  

 
 
6. Centro de Atención al Usuario (CAU). 

 
Para garantizar la totalidad de servicios y recursos materiales necesarios para el normal funcionamiento 
de los títulos, la Universidad de Cádiz dispone del Centro de Atención al Usuario (CAU).  
El CAU es un instrumento electrónico que permite realizar solicitudes de servicios y recursos de 
manera estructurada y sistemática, ofreciendo una relación detallada de los servicios que se ofertan 
organizados en función de las áreas responsables. En concreto, prestan sus servicios a través del CAU: 
Administraciones y Secretarías de Campus, Atención al Alumnado, Servicio de Atención Psicológica y 
Psicopedagógica, Atención a Centros, Biblioteca y Archivo, Informática, Infraestructuras y Personal, 
constituyendo “la ventanilla principal” de los servicios de la UCA que agiliza la tramitación de 
peticiones administrativas y de servicios y facilita al usuario (cualquier miembro de la comunidad 
universitaria) un sistema único para su resolución y seguimiento. En el año 2014, la Cátedra Unesco de 
Dirección Universitaria en su segunda edición de los premios TELESCOPI otorgó el PREMIO A LA 
MEJOR BUENA PRÁCTICA DEL CRITERIO CLIENTES, al “Centro de Atención al Usuario de la UCA" 
(CAU).  

 
7. Sistema Informático de Reserva de Recursos (SIRE).  

 
La reserva de recursos docentes se gestiona a través de la plataforma informática SIRE 
(https://sire.uca.es), donde constan todos los espacios del Centro, indicando su ocupación y/o 
disponibilidad y ofreciendo la posibilidad de, si está libre, solicitar la reserva del espacio que con 
posterioridad, es confirmada por el responsable de la plataforma SIRE del Centro.  

 
8. Plataforma para la gestión de las prácticas del título.  

 
La Universidad de Cádiz, a través de la Unidad de prácticas de empresa y empleo dispone de una 
plataforma virtual para que tanto alumnos, como tutores académicos, tutores de empresa, coordinador 
del título, vicedecano de prácticas y empresas puedan realizar todas las gestiones oportunas con las 
prácticas que se ofertan en el título. Concretamente: (i) tener publicados las empresas con convenios 
que ofertan prácticas; (ii) dar de alta a los alumnos del máster en prácticas; (iii) asignar al alumno 
tutores de empresas, tutores académicos y proyecto formativo; (iv) permitir al alumno subir la memoria 
de prácticas tras su finalización; (v) permitir al tutor de empresa la valoración de la práctica; (vi) permitir 
al tutor académico la valoración de la práctica; (vi) subir cuantos documentos sean necesarios para 
formalizar la práctica (p.e. documento de responsabilidad civil). 

 



9. Otros recursos.  
 
Adicionalmente a disposición del título se dispone de otras dependencias en la Facultad y servicios 
centrales de la UCA entre las que cabe destacar: Delegación de alumnos, copistería, comedor 
universitario, área de informática, Centro Integrado de Tecnologías de la Información (CITI), área de 
deportes, salas de lectura, Oficina de Relaciones Internacionales, Servicio de Actividades Culturales, 
Oficina de Acción Solidaria, Orientación para la Creación de Empresas a través de la Cátedra de 
Emprendedores, Oficina Verde, Oficina del Defensor Universitario, Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRI).  


