
 
Recursos materiales disponibles para la impartición del Máster Universitario en 
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 
 
 
El Máster en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera que se somete al proceso 
de verificación se viene impartiendo en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alcalá. Esta Facultad cuenta con dos edificios propios (Colegio de 
Málaga y Colegio San José de Caracciolos), a los que hay que añadir los medios 
disponibles en el cercano Colegio de Trinitarios (donde se ubican algunos de los 
despachos de los profesores que imparten clase en la titulación y otros espacios 
docentes, como aulas y bibliotecas). Todos los edificios están situados en el casco 
histórico de Alcalá de Henares.  
 
En los dos edificios propios de la Facultad existe un total de 34 aulas, en su mayoría 
dotadas de equipamiento informático y audiovisual (reproductores de vídeo y DVD, 
ordenadores con acceso a Internet, cañón de proyección, retroproyector, etc.). Durante 
estos dos últimos años se han realizado obras importantes las aulas además de 
sustituir el mobiliario fijo de las aulas de capacidad reducida y mediana, por otro móvil, 
que permita un uso más eficiente del espacio y facilita el desarrollo de las clases 
prácticas y de seminarios. 
 
Además, existen los siguientes equipamientos docentes y espacios comunes:  
 
- Dos aulas de informática, situadas en el Colegio de Málaga, con un total de 75 

equipos.  
- Laboratorio multimedia del Departamento de Filología Moderna: dispone de quince 

estaciones de trabajo controladas por una consola central, además de 
reproductores de audio, vídeo y DVD, y monitor de televisión. Puede funcionar 
como laboratorio de idiomas digital, gracias a un software específico, o ser 
empleado como aula de informática.  

- Laboratorio de idiomas del Departamento de Filología Moderna, con 25 puestos de 
trabajo. Suele emplearse para la realización de ejercicios de pronunciación y 
fonética.  

- Laboratorio de Fonética (Departamento de Filología), dotado de equipos de 
análisis espectográfico, programas informáticos para análisis acústico y cabina 
insonorizada.  

- Laboratorio de Cartografía, SIG y teledetección (Departamento de Geografía) y 
Laboratorio de Historia y Humanidades.   

- Aula de Estudios Escénicos y Medios Audiovisuales (Colegio San José de 
Caracciolos). 

- Acceso inalámbrico a Internet (Colegio de Málaga y Colegio San José de 
Caracciolos) 

- Servicio de reprografía (Colegio de Málaga).  
- Espacio propio para la Delegación de Alumnos (Colegio de Málaga). 
- Espacios de administración y conserjería, y salas de reuniones, que pueden 

emplearse para actividades docentes. 
- Despachos del profesorado, en los que pueden desarrollarse algunas de las 

tutorías.  

La Biblioteca de la Universidad de Alcalá cuenta con unos 400.000 volúmenes y unos 
3.400 títulos de publicaciones seriadas, en diversos tipos de soporte (impreso, 
micrográfico, audiovisual); y más de 7.000 títulos de revistas electrónicas y bases de 
datos. Esta biblioteca forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria, como 
la red “Madroño” (Consorcio de Universidades de la CAM y de la UNED para la 



Cooperación Bibliotecaria) y “REBIUN” (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas). 
Estos fondos se ven complementados con los 13 millones de títulos que se encuentran 
en el Depósito de la Biblioteca Nacional (BN), situados en el campus universitario de 
Alcalá, pues mediante un convenio firmado entre la BN y la UAH, la comunidad 
universitaria de Alcalá tiene acceso a esos fondos tanto en préstamo en las salas de 
cualquiera de las bibliotecas de los centros de la Universidad,  como en la propia Sala 
de Lectura de la Biblioteca Nacional del campus universitario. 

Los estudiantes pueden utilizar los recursos de cualquiera de las bibliotecas 
universitarias de la UAH, solicitando los ejemplares disponibles desde su propio 
centro. Existe un catálogo automatizado único (en entorno Web), que permite acceder 
directamente a algunos de los recursos electrónicos disponibles. 

Los recursos bibliográficos directamente relacionados con la titulación del Máster 
están ubicados en las siguientes bibliotecas (se indican los datos disponibles acerca 
del número de volúmenes y revistas periódicas, puestos de lectura, y puestos 
informáticos o multimedia): 

- Biblioteca de Filología (Colegio San José de Caracciolos): en ella están 
depositados los fondos bibliográficos relacionados con los estudios de español y 
lenguas modernas. Cuenta con unos 33.000 volúmenes y 230 títulos de revistas 
especializadas, 62 puestos de lectura, 10 ordenadores de acceso público y un 
reproductor multimedia. Los estudiantes pueden consultar libremente los fondos 
bibliográficos.  

- Biblioteca de Trinitarios (Colegio de Trinitarios): en ella se ubican los fondos 
bibliográficos donados por el “British Council” (principalmente obras de literatura de  
autores de habla inglesa) y la colección del Instituto Universitario de Investigación 
en Estudios Norteamericanos (IUIEN). Atiende principalmente a los estudiantes 
matriculados en las enseñanzas de estudios ingleses y a los estudiantes de 
postgrado del IUIEN. Cuenta con 100 puestos de lectura; más de 30.000 
volúmenes y 70 títulos de revistas especializadas, de libre acceso; y 4 ordenadores 
de acceso público.  

 
Con respecto a los mecanismos de que dispone la Universidad para garantizar el 
mantenimiento y la actualización de los medios materiales, pueden mencionarse los 
siguientes:  

 
- Plan de mantenimiento de la “Oficina Tecnológica y de Equipamiento”, que 

supervisa el estado de todos los equipamientos docentes y planifica su renovación.  
- Programa de adquisición de equipos informáticos mediante “renting”. Esta fórmula 

de adquisición permite actualizar los equipos antes de que lleguen al fin de su vida 
útil (en un plazo de cuatro o cinco años).  

 
En relación con las medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad previstas por la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, pueden reiterarse algunas de las acciones ya 
mencionadas en otros apartados de esta memoria, como la adaptación de la página 
Web de la UAH a las necesidades específicas de los colectivos de discapacitados, o la 
existencia del Grupo de Mejora “Servicios especiales para discapacitados de la 
Biblioteca Universitaria”. Este grupo realiza encuestas a los usuarios con discapacidad 
para detectar sus necesidades y ha venido desarrollando varias actuaciones para 
adaptar las instalaciones y servicios de las bibliotecas universitarias de acuerdo con 
esas necesidades. Entre otras disponemos de las siguientes instalaciones y servicios:  

 
- Puestos adaptados y reserva de puestos de lectura en las bibliotecas. 



- Ampliación del plazo de préstamo, préstamo entre bibliotecas del mismo campus, y 
préstamo a distancia. 

- Personal específico de contacto.  
- Recogida y búsqueda de materiales bibliográficos.  
- Adaptaciones de los puestos informáticos para personas que tengan dificultades 

físicas.  
- Programas informáticos diseñados para personas con discapacidad. 
- Compra de dispositivos especializados (tele-lupas, impresoras braille, etc.). 
 


