
El título de “Máster en Lenguas y Literaturas en Contraste. Estudios Avanzados” cuenta con toda 

la infraestructura y dotaciones necesarias para llevar a cabo sus actividades formativas con las 

mayores garantías. No en vano, al ser una titulación con un precedente ampliamente 

desarrollado en el tiempo, el antiguo máster “Literatura Europea y Enseñanza de Lenguas”, ya 

ha consolidado su funcionamiento en lo que a espacios y recursos materiales se refiere. A 

continuación se desglosan dichas dotaciones.   

  

AULAS Los espacios disponibles para la impartición de la docencia del “Máster en Lenguas y 

Literaturas en Contraste. Estudios Avanzados” son:  - Aulas del pabellón Jacobo del Barco (Fac. 

Humanidades, Pab. 11)  - Aulas de Trabajo de los Departamentos de Filología y Filología Inglesa 

(Fac. Humanidades, Pabellones 11 y 12)  - Aula de informática para la docencia semipresencial 

del pabellón Jacobo del Barco (Fac. Humanidades, Pab. 11) - Aula de Videoconferencia. Servicio 

de Enseñanza Virtual  (Pab. 13), Aula de Grados para el curso “El arte de la palabra”. Para el 

curso 2019/2020 el vicedecanato de infraestructuras de la Facultad de Humanidades asignará al 

máster el aula que cuenta con todos los medios disponibles para la enseñanza online.  

  

RECURSOS MATERIALES  1) Secretaría Académica: El programa cuenta con un espacio propio 

destinado a acoger la Secretaría Académica localizada en un despacho de la Facultad de 

Humanidades, donde se cuenta con el equipamiento informático, fotocopiadora, teléfono, fax y 

demás recursos materiales para la correcta atención de todos los colectivos implicados en el 

título, incluidos los solicitantes de la modalidad semipresencial.  

  

2) Laboratorios: El Aula de Idiomas o Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (Laboratorio de 

Idiomas) ha sido diseñada para el autoaprendizaje de idiomas y puede ser utilizada por toda la 

comunidad universitaria. El aula está ubicada en el aula 9.1 y dispone de 30 puestos de trabajo. 

Cada puesto de trabajo tiene instalado el software y hardware apropiado para la práctica de los 

diferentes idiomas. Dispone de auriculares, micrófono y cámara web. Cuenta con tres 

programas instalados de reproducción de video y audio, además de Tell me more, software de 

uso autónomo para el que se requiere un nivel intermedio del idioma a practicar (inglés, alemán 

y francés) y con el que se practica el vocabulario relacionado con los viajes y los países donde se 

usa los respectivos idiomas. El aula dispone también de un puesto de control, ordenador con 

servidores instalados por los cuales se crea una red de transferencia de archivos desde el puesto 

principal a cada uno de los ordenadores útiles. Además de estos recursos, el Aula cuenta con 

proyector de video, pantalla de proyección manual, armario de audiovisuales y amplificador de 

sonido. El aula permanecerá abierta una tarde a la semana hasta el 1 de julio para el uso 

autónomo de estudiantes. Este Centro de Autoaprendizaje estará disponible igualmente para 

los alumnos que opten por una modalidad semipresencial, y puede dar soporte por su capacidad 

al número de estudiantes que se acoja a esta modalidad (Anejo III, criterio 7).   

  

  

3) Biblioteca: La Biblioteca de la Universidad de Huelva se constituye como un servicio esencial 

de apoyo y fomento al estudio, la docencia y la investigación de toda la comunidad universitaria 

de Huelva, aportando, conservando y difundiendo todos aquellos recursos bibliográficos, 



documentales e informativos de cualquier índole, necesarios para favorecer un entorno y unos 

instrumentos académicos adecuados. Asimismo, se constituye como punto de enlace con 

aquellos otros recursos informativos ajenos a la propia Universidad. Es competencia de la 

Biblioteca gestionar eficazmente los recursos de información, con independencia del concepto 

presupuestario y del procedimiento con que estos recursos se adquieran o contraten y de su 

soporte material. Actualmente se compone de siete puntos de servicio, con un total de 1.232 

puestos de lectura:  

  

* Biblioteca Central. Ubicada en el Campus El Carmen. Aparte de acoger el fondo bibliográfico 

más cuantioso y el mayor número de puestos de lectura, centraliza y canaliza toda la gestión 

administrativa y técnica, además de los servicios especializados más significativos, como el 

préstamo interbibliotecario, la información bibliográfica, etc. Le corresponde la dirección y 

coordinación técnica y administrativa de las Bibliotecas de Campus y Salas de Lectura que 

dependen de ella, estableciendo, bajo las directrices del Vicerrectorado de Investigación y 

Transferencia, la política bibliotecaria a seguir. * Bibliotecas de Campus. Están ubicadas en los 

centros que integran cada Campus, sirviendo a las diversas titulaciones que en los mismos se 

imparten. Son concebidas como extensiones de la Biblioteca Central. Se encargan 

fundamentalmente del préstamo de los documentos allí ubicados, y de canalizar a través de la 

Biblioteca Central servicios más especializados y complejos que puedan demandar sus usuarios. 

A día de hoy, son dos las Bibliotecas de Campus:  

 


