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E01-P11 Análisis de necesidades de recursos materiales y 

servicios 

 

Las características del centro condicionan las necesidades en materia de infraestructuras y 

servicios, así como su tratamiento. 

Por una parte, la Facultad de Ciencias del Trabajo se ubica desde el curso 2001/2002 en el 

Campus de El Carmen, compartiendo edificio e instalaciones con la Facultad de Trabajo Social. 

Además la política seguida por la Universidad de Huelva en materia de infraestructuras es la 

centralización en cuanto a su gestión, uso y mantenimiento. Por ello, corresponde al servicio de 

conserjería del centro la gestión de las incidencias de carácter general que surjan en este 

ámbito. 

En cuanto a las necesidades detectadas por el equipo decanal, que afecten directamente a los 

servicios que presta, estás son atendidas con fondos propios cuando corresponde o son 

comunicadas a los servicios centrales correspondientes (infraestructuras, informática, 

comunicaciones,…) y se realiza un seguimiento. 

 

El cuadro de necesidades se ha realizado a partir de la información facilitada por el servicio de 

conserjería, en septiembre de 2016. 

 

Necesidades detectadas en relación a los recursos materiales y servicios disponibles en 

el Centro 

Necesidad detectada: Responsable solución: 

Sala de lectura: revisar las lámparas de mesa 

de ambas plantas 
Servicio de infraestructuras 

Cambiar la denominación de la cartelería Decanato 

Existencia de grietas en diversos espacios 

(sala de lectura, camerinos del salón de actos, 

zona de acceso a la quinta planta) 

Servicio de infraestructuras 

La cristalera de la entrada presenta grietas Servicio de infraestructuras 
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Las placas de escayola del techo de algunos 

espacios están deterioradas o faltan. 
Servicio de infraestructuras 

Luminarias: revisar y sustituir. Servicio de infraestructuras 

Filtraciones: existen goteras en algunos 

espacios. 
Servicio de infraestructuras 

Revisar equipamiento de los aseos de la 

planta baja 
Servicio de infraestructuras 

Actualización equipos de las mesas 

tecnológicas de las aulas 
Servicio de Informática 

 

 

 

 

 


