RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES ASIGNADOS
PARA EL DOBLE GRADO EN DERECHO Y EN
FILOSOFÍA

Se incluyen a continuación los principales datos de ocupación de espacios por La Facultad de Derecho:

AULAS
Número total de Aulas: 30
Capacidad total de Aulas: 2.176

SEMINARIOS
Número de Seminarios: 6
Capacidad Seminarios: uno de 18 plazas, uno de 24 plazas, tres de 25 plazas, uno de 54 plazas.

AULAS DE INFORMÁTICA
Número de aulas de Inf.: 4
Capacidad puestos: dos de 35 plazas, uno de 20 plazas y otro de 43 plazas.

BIBLIOTECA (compartida con CCTT)
Puestos lectura: 732
Sala de Investigadores: 40 puestos
Aulas para trabajo en grupo: 8

SALAS DE INVESTIGADORES
Número de Salas: 2
Capacidad: 4 y 6 plazas

SALÓN DE GRADOS: Capacidad: 100

SALÓN DE ACTOS: Capacidad: 1 (compartido con CCTT) con 408 plazas.

CONSERJERÍA: Atención al público, Despacho y Almacén

SECRETARÍA
Superficie secretaría: 218,60 m2
Despacho Jefa de Secretaría: 23,86 m2
Archivo Secretaría: 263,20 m2

ADMINISTRACIÓN: Despacho Administradora y P. S. Gestión Económica: 38,40 m2

SECRETARÍAS DE DEPARTAMENTO

SEDE ACTUAL
DEPARTAMENTO
Secretarías
Superficie
CC.JJ.B B.
1
24,19 m2
FILOSOFÍA DEL DERECHO
1
21,30 m2
DERECHO CONSTITUCIONAL
1
25,87 m2
Dº ADMINISTRATIVO E INTERN.
Ad: 17,39 m2
PÚBLICO
2
I.P.: 33,16 m2
Dº CIVIL E INTERN. PRIVADO
1
27,61 m2
DERECHO FINANCIERO
1
18,35 m2
P.: 16,26 m2
DERECHO PENAL Y PROCESAL
2
Pr.: 23,66 m2
DERECHO MERCANTIL
1
27,27 m2
DERECHO DEL TRABAJO Y S.S.
1
19,73 m2

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
Despacho dirección: 1 (18,15 m2)
Sala depósito y admón.: 1 (283,00 m)
Despachos personal técnico: 3 (los tres de 11,50 m2)
Aula docencia: 1 (40 plazas, 60 m2)

SEDE PIROTECNIA
Secretarías Superficie
1
26,40 m2
1
28,58 m2
1
28,58 m2
1
1
1

28,58 m2
23,75 m2
23,23 m2

1
1
1

23,75 m2
26,40 m2
23,75 m2

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS
García Oviedo: Secretaría y dirección: 45,11 m2
Criminología: Secretaría y dirección: 40,67 m2
Nueva creación: Secretaría y dirección: 45,11 m2
Sala uso común: 1 (41,17 m2)

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DE ALUMNOS: Delegación de Alumnos, Aula de Cultura y Aula
de Deportes: Edificio Casa del Coronel.

CAFETERÍA Y COMEDOR
Puestos cafetería: 84 sillas + barra
Puestos comedor Alumnos: 116
Puestos comedor Profesores: 48
Vestuarios: 1 masculino y 1 femenino

COPISTERÍA: Tienda y fotocopias

APARCAMIENTOS: Plazas de aparcamiento: 336 (166 sótano 1 y 170 sótano 2).

La Facultad de Filosofía está ubicada en un edificio del Campus de San Francisco Javier, que comparte
con las Facultades de Psicología y Ciencias de la Educación, estando previsto su próximo traslado al edificio
histórico del Rectorado (Antigua Fábrica de Tabacos, c/ San Fernando), donde se localizará un gran Campus
de Humanidades, compartiendo este espacio común con las Facultades de Filología y Geografía e Historia, así
como con dependencias del Rectorado. De ahí que lo expresado en este apartado quede sujeto en algunos
puntos a la remodelación del edificio que será futura sede de nuestra Facultad.
No obstante, hay que subrayar el hecho de que en el proyecto de remodelación del edificio histórico de
la Antigua Fábrica de Tabacos llevado a cabo por el Vicerrectorado de Infraestructuras se contempla el
mantenimiento e implementación de los espacios actualmente disponibles por la Facultad, y para ello en fecha
requirió esta Facultad un informe con una relación detallada de los espacios actualmente asignados a ella,
garantizando que se dispondría, cuando menos, de estos mismos recursos materiales en el nuevo edificio. Lo
que supondrá, entre otras cosas, el mantenimiento de despachos individuales para el profesorado, a fin de
garantizar un eficaz desarrollo de la acción tutorial, tan importante en el contexto del EEES, así como la
conservación de las diferentes dependencias administrativas, aulas, seminarios, espacios comunes con las
otras Facultades (Salón de Actos, Aula de Grados, Biblioteca General del Rectorado), etc. En dicha relación de
espacios constan las dependencias de la Secretaría del centro con espacios de trabajo diferenciados para
P.A.S. adscrito a Secretaría, Decanato y Jefa de Secretaría, sala de archivos y zona de ventanilla para
atención al público, organizados del siguiente modo:
1 Secretaria de la Facultad. Ventanilla y Administración (P.A.S.). Espacio de archivos.
1 Despacho del Sr. Decano.
2 despachos de Vicedecanatos.
1 Despacho de la Administradora del Centro.
Asimismo, completan las dependencias administrativas de nuestro centro las 3 Secretarías de
Departamento (una en cada planta del Edificio, correspondiente a cada uno de los tres departamentos de la
Facultad de Filosofía).

AULAS PARA DOCENCIA
Hoy en día, la Facultad cuenta con 4 Aulas de asignación propia, con capacidad suficiente para la
impartición de docencia para todos y cada uno de los cursos de la titulación, más 1 Aula compartida en el
edificio anejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Todas estas aulas cuentan con
capacidad suficiente para el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas por la titulación, pues cuentan con 1
ó 2 plazas adaptadas para personas con discapacidad motora que precisen usar silla de ruedas.

Asimismo, dispone de 1 Aula de Informática y Nuevas Tecnologías, con 12 puestos informáticos
dotados de CPU y monitor de última generación, impresora color de alta resolución, equipo de sonido,
televisión, videocámara y otros recursos informáticos.
También cuenta con 4 Aulas-seminario para la impartición de cursos de doctorado y reuniones de los
respectivos consejos de departamento.
Asimismo, en la actualidad, la relación de espacios de la Facultad de Filosofía se completa con los
siguientes ítems:
En el mismo edificio, compartiendo con las otras dos Facultades ubicadas en él, la Facultad de Filosofía
dispone de:
- Biblioteca, hemeroteca y sala de audiovisuales.
- Salón de Actos.
- Aula de Grados.
Las distintas dependencias del centro reúnen las condiciones necesarias de accesibilidad para
garantizar el desarrollo de una actividad académica sin impedimentos para personas con discapacidad. En
todas las aulas hay un espacio habilitado para personas en silla de ruedas, el edificio dispone de ascensores y
rampas de acceso que permiten una circulación sin trabas para estas personas.
La delegación de alumnos de filosofía cuenta con un pequeño despacho que comparte con el aula de
cultura, música y deporte del centro y que ciertamente es un espacio reducido, necesitado de ampliación (en el
Aula no sólo se guarda material deportivo, sino que también se realizan ensayos de Teatro o Música.) pero se
espera contar con un espacio mayor una vez se produzca el traslado a la nueva sede.
Asimismo, como espacio compartido con los alumnos de las otras dos facultades, los alumnos de
nuestro centro disponen de 1 Sala de Estudios, independiente de las Salas de Lectura de la Biblioteca, en la
que pueden realizar trabajos en común.

EQUIPAMIENTO
Las aulas están equipadas con pizarra, habiéndose procedido a la paulatina sustitución de las antiguas
pizarras de tiza por nuevas pizarras con panel para rotuladores. Disponen de conexiones para video proyector,
siendo cuatro los video-proyectores de que actualmente dispone la Facultad, conexión a Internet por cable en
puesto del profesor, así como conexión wi-fi. Asimismo, se cuenta con tres ordenadores portátiles para uso
común del profesorado en el Aula. Decanato, Administración y Servicios del Centro cuenta asimismo con otros
tres ordenadores portátiles. Cada profesor dispone de ordenador, impresora y línea telefónica individual en su
despacho.

