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La Universidad Rey Juan Carlos hace un uso transversal de sus recursos. La Escuela 

Internacional de Doctorado contará con los medios materiales con los que cuenta la 

Universidad y los recursos con los que ha contado la organización de los programas que 

se integrarán en la Escuela, en sus diferentes campus: Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón 

y Vicálvaro, además de un edificio situado en Madrid capital, donde tiene su sede la 

Fundación de la Universidad. 

Cada uno de los campus está compuesto por edificios donde se ubican los aularios, 

edificios departamentales y edificios administrativos para el personal no docente, junto 

con otras instalaciones comunes. 

En el CAMPUS DE FUENLABRADA hay construidos 11 edificios entre los cuales se 

encuentra el EDIFICIO DE GESTIÓN QUE Integra, entre otras, las instalaciones propias del 

Decanato de la Facultad de Ciencias del Turismo y los servicios administrativos del 

Campus (Gestión Económica, Secretaría de Alumnos, Recursos Humanos, Asuntos 

Generales, Servicios Informáticos). 

EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA, dispone de 834 puestos de lectura y 144 ordenadores de 

consulta, 

Mediateca provista de un avanzado sistema informático de gestión de contenidos 

audiovisuales y laboratorios que estarán directamente relacionados en este campus con 

la docencia del Programa de Doctorado en Turismo.Aparte de estos laboratorios 

también se dispone de salas para la realización de seminarios y conferencias y, en el 

edificio departamental I, se cuenta con una serie de despachos dedicados a los 

doctorandos. De la misma manera, se dispone de materiales específicos para las 

distintas líneas de investigación existente en el programa. 

En este caso, también se entiende que estos espacios y recursos son los adecuados para 

que alumnos y docentes puedan llevar a cabo sus diferentes tareas en los términos que 

esta memoria desarrolla. Las instalaciones aportan un valor claro de competitividad y 

calidad que hace posible que los estudiantes puedan adquirir las habilidades y 

competencias adecuadas. Los medios materiales, en un plano cualitativo, cuantitativo y 

comparativo, garantizan los servicios necesarios para que las enseñanzas que se 

imparten y que se van a impartir puedan desarrollarse teniendo en cuenta las posibles 

modificaciones necesarias para adaptarse a las diferentes materias y metodologías 

docentes y evaluadoras. 

Los profesores cuentan con el edificio Departamental I que contiene despachos para 

más de 480  profesores, salas de reuniones, despachos para la Dirección y Secretaría de 

los Departamentos. Todos los puestos de trabajo de profesores cuentan con un 

ordenador conectado a la red y todos los despachos con al menos una impresora. 

También dispone de un salón de grados con capacidad para 98 personas, y un total de 

21 salas de seminarios y zonas para doctorandos con capacidad para entre 15 y 48 

personas.  

En el Departamental I hay un salón de grados con capacidad para 100 alumnos donde se 

podrán impartir los diferentes seminarios, encuentros y conferencias que 

complementaran la formación recibida en las diferentes actividades formativas del 

doctorado. A continuación se detallan los medios técnicos disponibles en esta 

instalación.  

http://www.urjc.es/z_files/ac_biblio/nuevaweb/campus/fuenlabrada/campus.htm


Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 

materiales y servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así 

como los mecanismos para su actualización. 

En el caso de la Universidad Rey Juan Carlos, para realizar un correcto mantenimiento 

de los edificios de la universidad se dispone de dos empresas mantenedoras de 

instalaciones y edificación. Una empresa se encarga de los campus de Móstoles y 

Alcorcón y otra de los campus de Fuenlabrada, Vicálvaro y la Fundación. 

El contrato de mantenimiento consiste en proporcionar una plantilla de personal con 

formación en instalaciones que incluye además las revisiones necesarias realizadas por 

un servicio técnico de las instalaciones. La plantilla fija se encarga de realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios y debe solucionar las averías que 

se produzcan en el día a día. 

La contrata de mantenimiento genera informes mensuales de cada  uno de los campus 

incluyendo los trabajos que se han realizado, los consumos de agua, luz y gas, el 

mantenimiento preventivo para el siguiente mes, etc. 

Para gestionar adecuadamente el mantenimiento de los edificios, la Universidad cuenta 

con dos programas informáticos de gestión de mantenimiento, PRISMA y MANTEDIF 

donde se incluyen los partes diarios que se van generando, las gamas de las 

instalaciones, planning, etc. Para supervisar los contratos de mantenimiento, la 

Universidad Rey Juan Carlos cuenta con una Oficina Técnica de Obras y 

Mantenimiento que se encarga del buen funcionamiento de las instalaciones de los 

edificios y de las reformas. 

Por otra parte, la Universidad cuenta con un Plan de renovación de Equipos 

Informáticos desde el año 2003. En cuanto al software, se comenzó a trabajar con 

aplicaciones desarrolladas por personal de la URJC y con la adquisición de herramientas 

puntuales. En el año 2003 se dio un gran salto implantando un ERP (Sistema Integrado 

de Gestión). Actualmente se renueva según las necesidades del mercado y las 

prestaciones que es necesario ofrecer a los alumnos (portal web, pago telemático, etc.). 

Esto viene dado también en función de las normativas en política de educación 

 


