Máster Universitario en Interpretación de Conferencias
Orientado a los Negocios (MICONE)
RECURSOS MATERIALES
El programa del Máster se impartirá fundamentalmente en la Facultad de Filosofía y
Letras, que cuenta con los siguientes edificios históricos situados en el Campus ciudad:
Colegio San José de Caracciolos, Colegio de Málaga y Colegio de Trinitarios.
Para la docencia en interpretación se cuenta con los siguientes medios materiales:







Aula de Interpretación de Conferencias de última tecnología.
Sala de Conferencias Internacionales con cabinas de interpretación simultánea
(edificio Rectorado)
Salón de actos con cabinas de interpretación simultánea (edificio Rectorado)
Equipo móvil de Interpretación de Conferencias (Infoport)
Tres laboratorios multimedia con software específico para la práctica de la
interpretación (Colegio San José de Caracciolos)
Plataforma Blackboard para la enseñanza online y semipresencial (Aula
Virtual)

Además, la Facultad de Filosofía y Letras dispone de las infraestructuras siguientes para
el correcto desarrollo del Máster.









Aulas distribuidas en el Colegio de Málaga y el Colegio de San José de
Caracciolos, con capacidad entre 40 y 170 plazas.
Seminarios para grupos pequeños (12 y 25 plazas).
Dotación de las aulas: cañón de proyección, lectores de DVD-VHS-CD y
pizarra. Aparatos de televisión y pantallas eléctricas.
Aulas de informática con un total de 150 ordenadores.
Sala de Audiovisuales (70 plazas)
Ordenadores y cañones portátiles
Red inalámbrica propia
Espacios comunes para realizar trabajos en grupo

También se cuenta con la colaboración de una serie de empresas e instituciones para
realizar las prácticas externas.
El centro dispone de un servicio de reprografía propio. Asimismo están distribuidas
varias fotocopiadoras por todos los edificios de la Facultad.
Los edificios de la Facultad están preparados internamente para facilitar la movilidad y
el aprovechamiento docente de las personas con discapacidad mediante rampas y
ascensores para el primer supuesto y mesas específicas para su acoplamiento a sillas de
ruedas.

Bibliotecas
El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) es un espacio
de más de 9.000 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, con 1.200 puestos, sala
de estudio 24 horas, 20 salas de trabajo en grupo, 5 salas multimedia y adaptado a las
necesidades de personas con discapacidad, ordenadores de uso individual, 6
fotocopiadoras-impresoras y 6 escáneres. El fondo bibliográfico alcanza los 200.000
volúmenes, la mayoría en acceso directo, publicaciones periódicas, proyectos, material
audiovisual, etc. Cuenta con el European Seal of Excellence (European Foundation for
Quality Management), sello de Excelencia Europeo 500+ por la gestión de los servicios
de la Biblioteca Universitaria.
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. Otras bibliotecas de
interés por las características del Máster son las Bibliotecas de la Facultad de Derecho y
de Ciencias Económicas – en el centro de la ciudad- y la Biblioteca de la Facultad de
Ciencias, en el campus universitario, a las que pueden acceder libremente y sacar los
libros con el carnet de alumnos de la UAH que se les entrega a los alumnos cuando
están matriculados.
La Facultad de Filosofía y Letras posee también una biblioteca en el Colegio de
Trinitarios con 114 puestos distribuidos en dos plantas, ordenadores para uso
individual y Fotocopiadora-impresora.
Accesibilidad
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. Entre otras están en marcha las
siguientes medidas:








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.).

