
 
Grado en Historia 

Recursos materiales y servicios 
La Facultad de Geografía e Historia de la UCM viene realizando desde hace más de 
diez años una política de reformas de las instalaciones de la Facultad con el fin de 
garantizar la plena accesibilidad de todas sus instalaciones y servicios para las 
personas con algún tipo de discapacidad, garantizándose que puedan cursar sus 
estudios a través de aulas y espacios adaptados (ascensores, plataformas 
elevadoras, rampas de acceso...). En el caso de existir algún espacio no adaptado 
aún, desde el Vicedecanato responsable se arbitran las medidas oportunas para 
garantizar que puedan cursar sus estudios con normalidad (cambio de grupo, 
traslado de aulas...). 
Como apoyo a la docencia y la investigación, la Facultad de Geografía e Historia 
cuenta con un Museo de Arqueología y Etnología Americana, Laboratorios de 
Prehistoria, Geografía y Antropología de América, Cinco Aulas de Informática (dos 
de ellas dedicadas a Análisis Geográfico y Cartografía), así como la más completa 
biblioteca universitaria especializada de España y Europa, con más de 400.000 
volúmenes. 
Relación de espacios y recursos disponibles en el Centro 
  

TABLA Tipología de espacios destinados al 
trabajo y estudio de los alumnos* 

  

SIGNIFICADO DE LA TABLA 

Informa de manera global de las 
tipologías de las aulas destinadas al 
proceso formativo así como del grado de 
ocupación de las mismas. 

Grado de 
ocupación 

Tipología de espacios de 
trabajo Nº espacios 

Capacidad 
media 

(horas 
ocupación*/ 
horas 
lectivas*) x 
100 

Aulas Anfiteatro 8 121 85% 

Aulas Sala asientos fijos 28 107 90% 

Otros tipos (especificar) 
Sala de asientos móviles 

3 22 45% 

Otros tipos (especificar) Salón de 
Actos 

1 182 95% 

Otros tipos (especificar) Salón de 
Grados 

1 85 95% 



  
Grado de 
ocupación 

Otras infraestructuras 
Número de 
puestos 

Capacidad 
media 

(horas 
ocupación*/ 
horas 
lectivas*) x 
100 

Laboratorios 2 20 50% 

Talleres       

Espacios Experimentales 4 25 80% 

Salas de estudio       

Sala de ordenadores 5 33 100% 

Otras Museo 1 20 40% 

  

  
  

INDICADOR Puestos de ordenadores y conexiones a red por alumno 

DEFINICIÓN 

Es la relación entre el número de puestos en salas de ordenadores y 
número total de conexiones a red (excluidas las anteriores) y el 
número de alumnos equivalentes a tiempo completo matriculados. 
Se entiende por puesto el PC o terminal de salas de libre acceso, de 
biblioteca, y se excluyen los situados en despachos y destinados a 
la gestión de la institución. 

  X 
Número total de puestos en sala/s de ordenadores + número 
total de conexiones a red (excluidas las anteriores)* 

162+WIFI en 
todo el Centro 

Número de alumnos equivalentes a tiempo completo 
matriculados 

3.244 

  
TABLA Descripción de la biblioteca y salas de lectura 

Puestos de 
lectura Superficie 

Puntos de 
consulta de 
catálogo 

Puntos de consulta de 
bases de información 

  
973 

  
5.300m2 

  
19 

  
19 
4 portátiles + WI-FI en toda 
la Biblioteca 

  
  

  
  

  
  

  
25 

  
INDICADOR Disponibilidad de puntos de lectura en la biblioteca 
DEFINICIÓN Es la relación entre el número de puntos de lectura en 



la biblioteca y el número de alumnos matriculados 
equivalentes a tiempo completo en el programa. 

  X 
Número de puntos de lectura en la biblioteca 973 
Número total de alumnos matriculados equivalentes a tiempo 
completo* 

3.244 

 
 
	  


