
MEDIOS MATERIALES 
 
El Centro dispone de aulas y despachos suficientes para el desarrollo de las actividades de 
formación previstas, existiendo el compromiso de mejorar su equipamiento y espacio para 
adaptarlos a los alumnos de postgrado y doctorado, de manera que todas las aulas 
disponen de conexión WiFi a la red de la ETSAM e Internet, proyectores y ordenadores para 
el uso didáctico.  

En concreto el Departamento dispone de nueve espacios de despachos colectivos de 
profesores, con tres salas anejas de reunión, además de los espacios de secretaría y 
despacho de dirección, con capacidad suficiente para la atención personalizada y tutoría de 
los alumnos. 
 
A ello se añade una sala polivalente de nueva creación con puestos informáticos destinada 
a las actividades de los grupos de investigación vinculados a la ETSAM, que entre sus 
normas de utilización cuenta con el acceso de los alumnos incluidos o en prácticas en los 
grupos de investigación.  
 
Además existe una importante Biblioteca con numerosos fondos antiguos de interés para el 
apoyo de las actividades formativas y las líneas de investigación vinculadas al título (85.000 
documentos registrados, 482 títulos de revistas, fondo antiguo compuesto por 8.000 libros 
antiguos y revistas, además de más de 400 vídeos y DVDs), con una sala concreta de 24 
puestos de lectura destinada a investigadores. Además, se ha previsto incorporar e 
incrementar los fondos bibliográficos específicos relacionados con la formación específica 
del área y las líneas de investigación desarrolladas que ha venido adquiriendo el 
Departamento —vinculados a la propia Biblioteca—, de acuerdo a las necesidades que 
vayan generando dichos estudios.  
Complementan el equipamiento necesario los correspondientes sistemas de apoyo 
audiovisual e informático que vienen siendo tanto actualizados como gestionados para dicho 
fin por la Universidad, el Centro y el Departamento, con una amplia red local conectada con 
la de la Universidad. 
 
Así mismo, los profesores y alumnos tienen acceso a la red de bibliotecas de la Universidad 
y, con el Pasaporte Madroño, al resto de las Bibliotecas Universitarias de la Comunidad de 
Madrid, así como la Biblioteca Nacional y las vecinas y especializadas en temas hispánicos 
de la AECI y la Casa de Velázquez. 
 
 
 


