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MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES EN EL MÁSTER DE PSICOFARMACOLOGÍA Y
DROGAS DE ABUSO
El Máster de Psicofarmacología y Drogas de Abuso se apoya de menra muy
consolidada en la fuerte infraestructura disponible en la Universidad Complutense de
Madrid, cuyo aval a nivel nacional e internacional es incuestionable.
El Máster se imparte entre las Facultades de Medicina y Psicología de los Campus de
Moncloa y Somosaguas respectivamente.
El mayor peso docente recae en la Facultad de Psicología donde los medios con los que
se cuenta se detallan a continuación.
Medios Informáticos
Total ordenadores accesibles: 313.
Aulas para docencia
La Facultad de Psicología dispone de video-proyectores y ordenadores en todas las
aulas (31) para adecuarlas a la docencia con nuevas tecnologías. Para facilitar su uso se
ha colocado un sencillo sistema de conexión que permite, con cualquier ordenador
portátil, realizar proyecciones de audiovisuales, de páginas de internet, etc.,
incorporando el sonido a través del sistema de megafonía pre-existente.
Biblioteca, Hemeroteca y Mediateca
La Facultad de Psicología cuenta con unas instalaciones magnificas de Biblioteca,
Hemeroteca y Mediateca, donde alumnos y profesores pueden consultar y hacer uso
de diferentes fuentes y múltiples contenidos bibliográficos, material multimedia, tests
psicológicos y revistas científicas. En caso de que algún material no se encontrara
disponible, los profesores tienen facilidad para solicitar la adquisición de nuevos
materiales, a través de los Departamentos y/o Convenios de Investigación, así como
existen grandes facilidades para el préstamo Inter - Bibliotecario. Existen
adicionalmente salas de lectura y otros espacios para el trabajo en grupo, que facilitan
y promueven el trabajo autónomo de los alumnos.
Plataforma Virtual
Para apoyar y facilitar la enseñanza presencial, destacamos que la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) cuenta con Plataformas Virtuales (Moodle y Sakay) de
fácil uso, al servicio tanto del profesorado como de los alumnos. Dicha plataforma,
denominada Campus Virtual, ofrece un conjunto de herramientas electrónicas online
que facilitan la interacción entre profesores y alumnos, así como entre los propios
alumnos. Este espacio virtual incluye utilidades como foros, chats o correos internos,
aprovechando las ventajas que las nuevas tecnologías ofrecen para la enseñanza no
presencial y autónoma, tal y como promueven los nuevos planes de estudio.
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Laboratorios
La Facultad cuenta con:
• Laboratorios de investigación (8). Destacar, de cara al Máster, especialmente el
Laboratorio de Psicobiología.
• CAI Animalario con un área de 10 cabinas para investigación experimental en
sujetos animales. En el que se realizan prácticas con los alumnos.
• CAI Humano para investigación experimental en sujetos humanos
• 1 taller de medios audiovisuales
• 1 unidad de Instrumentación con 45 espacios experimentales (sujetos
humanos)
Salones de Actos
La Facultad de Psicología dispone de tres Salones de Actos con butacas con pupitre
para soportar el uso de portátiles, y preparados para aumentar sus prestaciones con
pre-instalaciones para traducción simultánea. Están dotados de video-proyectores de
TV y cañones, uno de ellos con video Streaming.
Seminarios
Los 2 Departamentos que participan en el Master disponen cada uno de un Seminario,
en los que grupos pequeños de alumnos pueden hacer trabajos en grupo, discusiones,
seminarios, etc.
Wi-Fi
Se ha incorporado el Wi-Fi a toda la Facultad y se han añadido conexiones por cable en
las aulas, a fin de universalizar el servicio y superar los inevitables fallos de cobertura
inalámbrica en las zonas de sombra radioeléctrica.
Todas las instalaciones mencionadas anteriormente cumplen los criterios de
accesibilidad universal y diseño para todos, ajustándose a la Ley 51/2003 de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de personas con discapacidad.
Finalmente, la Facultad de Psicología garantiza un servicio de revisión y mantenimiento
de todos los medios materiales y servicios citados anteriormente.
Además de todos los medios de la Facultad de Psicología el Máster cuenta con los
Seminarios y aulas de los Departamentos de Medicina implicados.

