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La Universidad de Cádiz hace un uso transversal de todos los recursos materiales que
están a disposición de la comunidad universitaria con independencia de su adscripción a
una u otra titulación, Facultad o Campus.
En el Campus Universitario de Jerez se ubican la Facultad de Derecho, la Facultad de
Ciencias Sociales y de la Comunicación, además de sedes de las Facultades de
Económicas, Ciencias del Trabajo y Enfermería y Fisioterapia.
En la Facultad de Derecho se imparte en la actualidad el Grado en Derecho, el Grado
en Criminología y Seguridad, las dobles titulaciones Grado en Derecho-Grado en ADE
y Grado en Derecho-Grado en Criminología y Seguridad. En cuanto a posgrado, se
imparte el Máster en Abogacía y el Máster en Sistema Penal, Criminalidad y Políticas
de Seguridad. Como Títulos propios de Master de la Universidad de Cádiz se oferta
un Master en Asesoría Fiscal y un Master Bilingüe en Relaciones internaciones, Unión
Europea, Inmigración y Derechos Humanos. La Facultad de Derecho cuenta con una
sede en el Campus de Algeciras, donde se imparte el Grado en Derecho.
En la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación se imparten los Grados en
Marketing e Investigación de Mercados, Gestión y Administración Pública, Turismo,
así como Publicidad y Relaciones Públicas, y los másteres oficiales en Dirección
Turística y Gestión y Administración Pública. Como

dobles Grados se ofrecen

Publicidad y Relaciones Públicas con Turismo, y con Marketing e Investigación de
Mercados, así como el doble Grado en Marketing e Investigación de Mercados y
en Turismo. Además, en el Campus de Jerez se imparte, por virtud de las sedes de las
Facultades antes señaladas, los Grados en Administración y Dirección de Empresas, en
Trabajo Social y en Enfermería.

El Campus se encuentra situado en la Avenida de la Universidad, n. 4, 11406 Jerez de la
Frontera y cuenta con 35.000 m², 700 plazas de aparcamiento, 5 edificios principales,
pistas deportivas y un pabellón deportivo con piscina cubierta. En todo el recinto existe
conexión wifi. Las instalaciones son modernas y de reciente construcción, pues se
inauguraron en 2004, y se han diseñado para la docencia y para hacer la vida
universitaria lo más cómoda posible.
Edificio de Despachos y Seminarios
Cuenta con una superficie de 7.609 m2, donde se ubican los Decanatos, la Secretaría de
los Departamentos –actualmente seis de Derecho, uno de Ciencias Económicas y varias
secciones departamentales pertenecientes a esta última área-, los despachos de los
profesores, varios seminarios y varias salas para reuniones, simposios, etc., así como la
Conserjería. En este edificio se encuentra también el Salón de Actos equipado con la
última tecnología y preparado para impartir cursos por video-conferencia con una
capacidad para 210 personas.
Aulario
Como todos los edificios del Campus, es polivalente. Dispone de una superficie
construida de 16.803 m2 repartidos en tres plantas. En él se encuentran aulas de
diferente capacidad, todas equipadas con las últimas tecnologías:
-

1 aula con capacidad para 250 alumnos

-

1 aula con capacidad para 210 alumnos

-

2 aulas para 170 alumnos

-

1 aula para 150 alumnos

-

22 aulas con capacidad entre 80 y 120 alumnos

-

3 aulas con capacidad para 70 alumnos

En la última planta del aulario se encuentran cinco aulas de informática con unos 30
puestos de trabajo cada una, dos laboratorios de idiomas dotados también con 30
puestos respectivamente y un aula de teledocencia dotada con la última tecnología
(cámaras de vídeo, pantallas, ordenadores, etc.).

Todas las aulas tienen conexión a Internet, punto de salida de señales de video,
megafonía y sistemas de video-proyección fijos, para el apoyo de la labor docente. Los
edificios cuentan con calefacción y aire acondicionado y un número suficiente de
plazas de aparcamiento para cubrir las necesidades de la comunidad universitaria.
Se ubican en el mismo edificio la Oficina de Relaciones Internacionales para atender a
los

alumnos

Erasmus

Sócrates y Séneca

entrantes y salientes, la Oficina de

Voluntariado, dependiente de la Dirección General de Acción Social y Solidaria y la
Oficina para el Aula de Mayores, cuyo objetivo general es potenciar la integración de
las personas mayores en la vida económica, social y cultural, presentando esta etapa del
ciclo vital como una vida positiva, digna y capaz; el servicio de copistería y,
naturalmente, también se tiene asignada una sala para Conserjería que da apoyo
a todas las actividades docentes que se desarrollan en este edificio.
Actualmente está prevista la construcción en el Campus de un nuevo edificio de aulario.
Biblioteca
La Biblioteca del Campus tiene una superficie construida de 8.079 m2, y dispone de
300 puestos de lectura. Sus instalaciones están distribuidas de la siguiente manera:
-

Semisótano: Destinado principalmente a depósito del archivo histórico de la
UCA

-

Planta baja: sala de descanso, sala de formación y 24 Puntos de Acceso Remoto
a Información y Servicios (PARIS).

-

Planta primera: 72 puestos de lectura distribuidos en tres salas, asimismo
también están ubicadas en esta planta la dirección, el proceso técnico y ls sala de
reuniones.

-

Planta segunda: 72 puestos de lectura, 17 salas de trabajo dotadas con equipos
informáticos. En esta planta se encuentran depositados los fondos bibliográficos
procedentes de la antigua Escuela Pericial de Empresariales y Comercio de
Jerez. También se ubican en una de las salas de esta planta,

denominada

Biblioteca Rodríguez Carrión, fondos especializados en Derecho Marítimo,
donados por el fallecido Profesor Doctor D. José Luís Rodríguez Carrión.

-

Planta tercera: donde se ubica el fondo antiguo de revistas sociales, jurídicas y
económicas (con más de 800 títulos), dispone de unos 156 puestos de lectura; un
aula para formación de los alumnos en habilidades y competencias transversales,
que cuenta con todos los adelantos técnicos; y un Centro de reproducción de
material audiovisual y de comunicaciones.

El fondo bibliográfico de la biblioteca supera los 93.000 libros y unas
publicaciones periódicas,

1.500

de las cuales 520 son suscripciones abiertas, así como

material audiovisual, en soporte informático y microformas. Existen 50 ordenadores de
sobremesa repartidos por toda la biblioteca y 39 portátiles en régimen de préstamo.
Cuenta con el certificado de Calidad ANECA, y el sello de excelencia europea 500+. El
Campus de Algeciras también dispone de Biblioteca para dar servicio a las
titulaciones allí impartidas.
Edificio multiusos
Este edificio es el de más reciente construcción, y su uso también es polivalente. Cuenta
con las siguientes instalaciones y servicios:
Despachos (2ª Planta):


24 Despachos individuales.



9 Despachos dobles.



Despachos Triples.



1 Despacho Colectivo.

Seminarios (Planta baja y 1ª)


7 seminarios con capacidad para 40 alumnos.



1 seminario con capacidad para 20 alumnos.

Aulas de informática (Planta baja)


1 aula de informática con 30 puestos.



1 aula de informática/laboratorio de idiomas con 30 puestos.

Talleres (1ª Planta)


2 Talleres de Comunicación y Publicidad



1 Taller de Criminología

Servicios (Planta baja)


Conserjería



Oficina de la Dirección General de Empleo.

Edificio de Servicios Comunes
Junto a las instalaciones anteriormente descritas, en el Campus también encontramos un
edificio donde se ubican distintas oficinas, recursos o unidades que ofrecen o coordinan
servicios múltiples para toda la comunidad universitaria.
El Edifico de Servicios Comunes cuenta con una superficie de 3.451 m2, distribuidos en
tres plantas:
- En el semisótano se encuentran la cafetería, el comedor, comedor, cocina y
autoservicio.
- En la planta baja se ubican los siguientes servicios:


Oficina

de

campus

del

Centro

Integrado

de

Tecnologías

de

la

Información, (CITI), dependiente del Vicerrectorado de Tecnologías de la
Información e Innovación Docente. El Área de Informática de la Universidad
de Cádiz aporta a la comunidad universitaria los medios técnicos y servicios
informáticos, de comunicaciones, audiovisuales y estadísticos necesarios para
su desarrollo y eficaz funcionamiento, en el marco estratégico vigente.


Oficina de Extensión Universitaria, integrada en el Vicerrectorado de Extensión
Universitaria de la Universidad de Cádiz.



Oficina de deportes: la Universidad de Cádiz cuenta con un Área de Deportes,
encargada de

programar

y

coordinar

las actividades y competiciones,

organizar cursos, gestionar las instalaciones deportivas, promover convenios de
colaboración con entidades públicas y privadas, etc., con el fin de facilitar a los
alumnos y, por extensión, al resto de la comunidad universitaria, todos los
medios necesarios para la práctica deportiva.


Oficina de alojamiento de la Universidad de Cádiz, cuya finalidad es centralizar
en único punto todas las ofertas y demandas de alojamiento, evitando de esta

manera la dispersión y duplicidad de informaciones en los tablones de los
centros y potenciando la publicidad de las ofertas.


Administración de Campus: Secretaría de alumnos, Administración económica,
el despacho del Administrador del Campus y Conserjería.

En la planta primera se ubican las Delegaciones de Alumnos, y los despachos de las
diferentes asociaciones de alumnos dependientes de este Campus: ADE, SINERGIA,
ADEGAP, Asociación de Estudiantes de Derecho y la Tuna de la antigua Escuela de
Empresariales y Administración Pública. En esta planta existen también dos
Salones de Grado con capacidad para 45 personas, dotados con la última tecnología para
realizar actividades dirigidas a grupos reducidos; uno de estos salones está preparado
para su utilización como Sala de vistas.

Accesibilidad universal y diseño para todos
En la Universidad de Cádiz se ha realizado un esfuerzo importante en los últimos años
por alcanzar niveles de accesibilidad por encima de lo marcado en la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad. Todo ello en unas condiciones difíciles ya
que la mayor parte de las edificaciones de la UCA tienen más de 20 años por lo que en
su diseño no se tuvieron en cuenta criterios de accesibilidad y es por tanto necesaria una
adaptación que en algunos casos es compleja.
En los edificios del Centro en el que se imparte la titulación se han realizado las
siguientes actuaciones para conseguir la adaptación:


Creación de rampas con las adecuadas condiciones de anchura y pendiente que
permitan el acceso a los edificios de la Escuela.



Instalación de plataformas elevadoras que permitan la accesibilidad en los
tramos de escalera no salvables mediante ascensores.



Reformas para asegurar la accesibilidad y el uso de los servicios por parte de
personas con discapacidad física.



Reformas en los sistemas de llamada y maniobra de los ascensores de forma que
se garantice su accesibilidad a personas con discapacidad física.

En estos momentos es posible afirmar que los medios materiales y servicios disponibles
en la Universidad de Cádiz observan los criterios de accesibilidad universal y diseño
para todos. Por tanto las infraestructuras disponibles en el centro en el que inscribe el
presente máster cumplen los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, de
acuerdo con 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, desarrollado por el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones, así como en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
De esta forma se cumple el criterio de igualdad en la accesibilidad para todo el
alumnado que acceda al presente Máster. Las medidas contempladas es la muestra del
empeño de la Universidad de Cádiz para adaptar las instalaciones preexistentes y
construir las nuevas garantizando la accesibilidad universal. Para ello cuenta con el
Servicio de Atención a la Discapacidad (http://www.uca.es/discapacidad/), y dispone de
un Programa de Atención a la Discapacidad con siete ámbitos de actuación. Este
Servicio prestará asesoramiento y apoyo para realizar las adaptaciones curriculares
necesarias para favorecer el proceso de enseñanza‐aprendizaje del alumnos
discapacitados/as. El Servicio dispone de documentación de asesoramiento y
orientación para cada tipo de discapacidad.
Asimismo, el Reglamento por el que se regula el régimen de evaluación del alumnado
en la Universidad de Cádiz (Aprobado por Consejo de Gobierno el 13 de julio de 2004),
en su artículo 10.2 establece que el alumnado con alguna discapacidad física o sensorial
tendrá derecho a ser evaluado con procedimientos e instrumentos adecuados a sus
necesidades específicas y el alumnado discapacitado/a que lo requiera, puedan solicitar
una

ampliación

del

tiempo

de

los

exámenes

(http://www.uca.es/recursos/doc/Atencion_al_Alumnado/NORMATIVA/1624141093_
1372010102133.pdf ).
En estos casos, el Servicio de Atención a la Discapacidad enviará un informe valorativo
de la petición al profesor responsable de cada asignatura donde se le informa de los

recursos necesarios a utilizar en los exámenes para atender a las necesidades específicas
del alumnado.

Servicio de mantenimiento de los materiales y servicios disponibles
En relación a los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y mantenimiento de
materiales y servicios disponibles en la Universidad de Cádiz, ésta tiene una estructura
organizativa de la Gestión relacionada directamente con los Departamentos y Centros
centralizada por Campus. En cada uno de los cuatro campus en los que se divide la
UCA hay un administrador que es el responsable directo de la gestión de los espacios y
recursos del campus. La relación entre la administración y el Centro está regulada por
un procedimiento común para todos los campus”.
Además, la Universidad de Cádiz cuenta con un Área de Infraestructuras de la que
depende el Servicio de Mantenimiento. Desde este Servicio se centraliza el Plan
General de Mantenimiento de todas nuestras instalaciones. Se accede a este servicio a
través de https://cau‐infraestructuras.uca.es/cau/index.do
Entre las funciones de este servicio destacan:


Desarrollo de las actividades y gestión en materia de mantenimiento.



Programación del Plan Anual de Mantenimiento.



Control y organización de los equipos de Mantenimiento.



Dirección de obras en materia de Mantenimiento.



Control y gestión de la Mensajería interna y su infraestructura.

Los servicios de limpieza se encargan del cuidado diario del todos los espacios de la
Universidad. Destacamos igualmente la existencia de la Oficina para la Sostenibilidad
perteneciente al Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios de
la Universidad de Cádiz, para la aplicación de políticas y acciones destinadas a proteger
el medioambiente.
El Área de Informática ofrece un catálogo de servicios para la asistencia técnica a los
usuarios en materia de Tecnologías de la Información. Se dispone de un Centro de
Servicios de Atención al usuario encargado de la asistencia de primer nivel a

incidencias en el uso del material informático. El acceso a este servicio es a través de
https://cau.uca.es/cau/index.do
Dentro de todos sus servicios, dispone específicamente de Servicios de apoyo a la
Docencia e Investigación que abordan:


Actas Académicas



Apoyo Estadístico



Campus Virtual



Investigadores y Recursos Docentes



Salas con Medios Audiovisuales



Aulas de Docencia

La Universidad de Cádiz cuenta con un Servicio de Prevención encargado de los
servicios de implantación, seguimiento y control de todo lo relacionado con la
prevención de riesgos en el trabajo, haciéndose hincapié en aquellos espacios que son
más propensos a posibles accidentes como son los laboratorios. El acceso es a través de
https://cauprevencion. uca.es/cau/index.do
El Servicio de Deportes también dispone de un Centro de Servicios de Atención al
usuario encargado de la asistencia para reserva de instalaciones, mantenimiento de
material etc. de las instalaciones deportivas que se van a utilizar en el presente Máster.
El acceso a este servicio es a través https://cau‐ deportes.uca.es/cau/index.do

Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social y Sostenible
(INDESS)
Además también se prevé la impartición de parte de la docencia en el Instituto
Universitario de Investigación para el Desarrollo Social y Sostenible (INDESS)
http://indess.uca.es/ que se encuentra localizado en el Campus de la Asunción de Jerez
de la Frontera. Consta de un edificio de 2.771,96 m2 de superficie, distribuida en planta
baja y dos plantas. Por lo tanto, el espacio total dedicado a la investigación es de
4.060,78 m2 de superficie ubicado, como se ha comentado anteriormente, en las
instalaciones del Campus la Asunción y se concibe como una construcción aislada. El
edificio está estructurado de la siguiente manera:

- Planta semisótano de 1.288,82 m2 donde se habilitaran 41 plazas de aparcamiento para
los usuarios del centro y visitantes.
- Planta baja de 1.232,27 m2 de superficie, en ella se distribuyen los espacios de
comunicación y comunes: salas de transferencia 1 y 2, despacho conserjería / secretaría,
salón de actos y sala de vistas, sala de control, salas 1, 2 y 3 spin-offs universitarias,
oficina de transferencia de resultados de investigación, sala polivalente y plató de TV,
sala de control y realización, espacios anexos a esta, despacho de dirección, estudio de
radio y locutorio, zona de redacción, estudio de fotografía, almacén material audio y
vídeo, sala de edición AVID, laboratorios de diseño 1-2-3, despacho técnicos, sala
sensor de investigación social y de mercado, sala laboratorio empresarial de estrategias
de marketing, sala observatorio de la comunicación y la ciudadanía, sala laboratorio de
planificación y medios, sala del observatorio de audiencias y usos digitales.
- Primera planta de 651,12 m2 de superficie, en esta se distribuyen los despachos,
laboratorios, salas de observación y espacios para investigadores de enfermería,
psicología, criminología… y espacios comunes.
- Por último en la segunda planta de 566,08 m2 de superficie útil se distribuyen
laboratorios, despachos, biblioteca y zonas comunes.

