
7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

7.1. Justificación 

Para la impartición de las clases teórico-prácticas del Máster se utilizará: 

Sala de videoconferencia de las dos universidades. 

Aulas con capacidad para el alumnado matriculado en el máster. 

Aulas de informática. 

Asimismo, se hará uso de las diferentes unidades de investigación y laboratorios de cada una 

de las Facultades implicadas: 

En el caso de las materias que requieren prácticas en laboratorio o unidades de investigación, 

como pueden ser las optativas, no se utilizará el sistema de videoconferencia. 

 

Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo 

Laboratorio de Nuevas Tecnologías. 

Laboratorio de Fisiología.  

Laboratorio de Control Motor. 

Sala de reuniones y trabajo de los Grupos. 

 

Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física UDC 

Unidad de Psicología del Deporte. 

Unidad de Rendimiento Deportivo y Condición Física. 

Unidad de Neurociencia y Control Motor. 

Unidad de Valoración Funcional, Antropométrica y Artromuscular. 

Unidad de Observación de Análisis de Procesos Educativos y Sociales (indirecto y control 

remoto). 

Unidad de Audiovisuales y Análisis de la Imagen. 

Laboratorios: 

Laboratorio de Fisiología. 

Laboratorio de Psicología. 

Laboratorio de Biomecánica. 

Sala de Evaluación y Control Neuromuscular. 

Sala de reuniones y trabajo de los Grupos. 

 

Como apoyo a la actividad docente presencial, las universidades de Vigo y A Coruña ponen a 

disposición del profesorado la plataforma informática FAITIC (http://faitic.uvigo.es) y Moodle 

(https://campusvirtual.udc.es/moodle/) respectivamente, con recursos en línea destinados a la 

teleformación. El profesorado dispone de espacio web para crear sus propias páginas 

relacionadas con la docencia 
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Existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos para que 

desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese 

fin se actúa en colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo y A 

Coruña. 

Las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. 

Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas y todos 

los años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con los 

Vicerrectorados correspondientes y las mencionadas Unidades Técnicas. 

 

Modelo de tabla que se podría utilizar para sintetizar la información 

Tipología de espacios y dotación de infraestructuras de docencia y aprendizaje 

Aula 

Descripción 

genérica 
Uso habitual Capacidad 

Sala de 

Videoconferencia 

Aulas para el 

máster 

Aula de informática 

Videoconfencia 

 

Sesión magistral y trabajos tutelados 

 

Trabajo con ordenadores 

30 

30 

30 
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