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RECURSOS MATERIALES
La Facultad de Psicología cuenta con las dotaciones tecnológicas que a continuación se
detallan, garantizando así ́ el cumplimiento de los objetivos del título.
1. Aulas de Docencia
La Facultad de Psicología dispone en todas sus aulas (31) de retroproyectores y cañones fijos
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. Asimismo, cada una de las aulas dispone de los
medios para conectarse a Internet, lo cual será de gran ayuda para la impartición de las
materias y de conexión wifi.
2. Ordenadores accesibles
La Facultad de Psicología cuenta con salas con ordenadores, unas de libre acceso y otras de
apoyo a la docencia.
2.1.- Ordenadores accesibles a estudiantes:
Edificio Lateral I, Planta Baja: 75 ordenadores + 1 ordenador adaptado a minusválidos,
también con posibilidades docentes.
Subtotal: 76 ordenadores
Biblioteca: 53 ordenadores fijos/ Red; 45 ordenadores Libre acceso en Sala + 8 consulta
ficheros.
Subtotal: 106 ordenadores.
2.2.- Apoyo a la docencia:
Pabellón lateral I:
Planta sótano: Aula estímulos = 30 ordenadores + cañón
Planta baja: Aula 1005 = 30 ordenadores + cañón
Pabellón Central
Planta baja: Aula Central = 29 ordenadores + cañón
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Pabellón Lateral II:
1ª Planta: Aula 2107 = 21 ordenadores +cañón
1ª Planta: Aula 2108 = 21 ordenadores +canon
Subtotal: 131 ordenadores + 5 cañones
Total ordenadores accesibles: 313.
3. Biblioteca, Hemeroteca, Docimoteca y Mediateca
La Facultad de Psicología cuenta con unas instalaciones magnificas de Biblioteca,
Hemeroteca, Docimoteca 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.
La Biblioteca está suscrita a las principales bases de datos especializadas en psicología y
logopedia: PsycINFO, PsycARTICLES, PSICODOC, y gestiona directamente la base de datos
PSYKE, que incluye más de 31.500 registros de artículos de revistas publicados en lengua
española.
Las colecciones de libros y revistas tienen que ver fundamentalmente con la psicología y la
logopedia y sus ciencias afines: neurociencia, psiquiatría, ciencias de la salud, ciencias de la
educación y ciencias del comportamiento.
4. Plataforma Virtual
Para apoyar y facilitar la enseñanza presencial, destacamos que la Universidad Complutense
de Madrid (UCM) cuenta con una Plataforma Virtual (WebCT) de fácil uso, al servicio tanto
del profesorado como de los alumnos. Dicha plataforma, denominada Campus Virtual, ofrece
un conjunto de herramientas electrónicas on-line 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. También se dispone de la plataforma Moodle, de características similares a la
anterior.
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5.- 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 preinstalaciones para traducción simultánea. Están dotados de videoproyectores de TV y
cañones, uno de ellos con video Streaming.
6.- Seminarios:
La Facultad de Psicología cuenta con 13 seminarios, en los que grupos pequeños de alumnos
pueden hacer trabajos en grupo, discusiones, seminarios, etc.
7.- Laboratorios:
La facultad de Psicología cuenta con 5 laboratorios (Laboratorio de Psicobiología, Laboratorio
de Psicología del Trabajo, Laboratorio de Psicología Humana, Laboratorio de Psicología Social
y Laboratorio de Visión).
8.- 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.
8.- Otros recursos:
• 37 cabinas experimentales (de las cuales 19 son cabinas Faraday –especialmente diseñadas
para la evitación de interferencias en la toma de registros de medidas psicofisiológicas o
cualquier otro tipo de instrumentación–)
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• 2 centros de asistencia a la investigación o CAI:
o Servicio Común de Investigación de la Facultad de Psicología o Animalario de la Facultad de
Psicología
• 3 platos de grabación audiovisual (de 75, 45 y 75 m , respectivamente) que sirven también
para docencia práctica e investigación.
• 1 instituto universitario de investigación (Instituto de Tecnología del Conocimiento)
• 2 Unidades clínicas: de Psicología y de Logopedia
• Además cuenta con los centros de investigación de la UCM que por su elevadísimo costo
son de uso compartido por varias Facultades; en particular, varios equipos de investigación
de la Facultad de Psicología trabajan en el Centro de Cartografía Cerebral y en el Centro de
Resonancia Magnética Nuclear (RMN)
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