Recursos materiales
Prácticamente todas las asignaturas del máster en agroalimentación se imparten mediante
teledocencia. Ambas universidades, UCO y UCA hacen uso de su propia infraestructura y
medios técnicos audio/vídeo específicos de teledocencia, que permiten retransmitir de
manera síncrona audio/video y escritorio del docente, pudiendo establecer una relación de
iguales con alumnos remotos, que a su vez puede comunicarse tanto con el profesor como con
el resto de alumnos, independientemente de donde se encuentre. A nivel técnico se dispone
de cámaras robotizadas, microfonía inalámbrica, pizarra electrónica, chat y compartición de
escritorio.
Para la realización de las prácticas en UCA se cuenta con los laboratorios de la Facultad de
Ciencias y del Instituto IVAGRO-CAIV, disponiendo de la infraestructura y equipos existentes en
los mismos. Así mismo para la asignatura Introducción al análisis sensorial y las catas
contempladas en algunas otras asignaturas se cuenta con la sala de cata existente en el
Instituto IVAGRO-CAIV.
Para el desarrollo de prácticas curriculares, en UCA se han establecido numerosos convenios
con centros/empresas de la zona pudiendo, a través de los mismos, contar con las
instalaciones y equipamiento de estos centros/empresas en el desarrollo docente de carácter
práctico que precisa el master en agroalimentación. Se dispone también de diversos
laboratorios de investigación tanto de la Facultad de Ciencias como del Instituto IVAGRO-CAIV
donde los alumnos del perfil investigador han podido llevar a buen fin la asignatura de
iniciación a la investigación.
En cuanto a otros recursos y servicios, el servicio de Biblioteca y Archivo de la UCA cuenta con
un Sello de Excelencia EFQM 500+, siendo un referente a nivel nacional, lo que representa una
gran ventaja para los alumnos del máster. En el Campus de Puerto Real de la UCA se dispone
de una biblioteca, que da servicio a todas las titulaciones, ubicada en un edificio propio de
2736 m2, que cuenta con 390 puestos de lectura y 2595 metros lineales de estanterías, de los
cuales 1595 m son de libre acceso y 1000 m son de depósito. El fondo bibliográfico, integrado
por un total de 74.250 monografías y más de 1000 títulos de publicaciones periódicas, cubre
las áreas de conocimiento de los centros a los que atiende, incluido por supuesto el máster en
agroalimentación.
Además, la Biblioteca del Campus ofrece salas de trabajo individual, salas de trabajo en grupo,
aulas de formación con equipamiento audiovisual y de ofimática que pueden ser utilizadas por
el PDI y PAS para actividades académicas o de formación.
Por otra parte, el Campus de Puerto Real cuenta con tres sub-redes wifi diferenciadas que dan
servicio a todos los grupos de interés. La red ucAirPublica da servicio general a todos los
estudiantes, la reducAir está disponible para el PDI y PAS y la red Eduroam ofrece servicio para
el uso de profesores visitantes. La cobertura de la red permite cubrir todas las zonas comunes,
así como los espacios docentes, tales como aulas, salas de estudio y de trabajo.
Se cuenta además en el Campus de Puerto Real con servicio de copistería, pabellón de
deportes y varios servicios de comedor que permiten al alumno cubrir todas las necesidades
que en su día a día puede tener.
Por último, respecto al uso del campus virtual, el 95% de las asignaturas presentan actividad
en dicho campus. No se alcanza el 100% de actividad ya que hay asignaturas que por su
naturaleza (trabajo de iniciación a la investigación, prácticas en empresa) e individualidad, no

se siguen ni por alumnos ni por el profesorado tutor mediante dicho campus pues precisa de
un trato individualizado y cercano que se consigue en mayor medida mediante el empleo del
e-mail.

