MEDIOS MATERIALES A DISPOSICIÓN DEL TÍTULO
•

Aulas informáticas, recursos bibliográficos, bibliotecas, salas de
estudio…:

La dotación de los medios materiales y servicios disponibles acorde a los objetivos
docentes es una de las prioridades de la Universidad y por lo tanto del Grado en
DERECHO
Podemos señalar:
 BIBLIOTECA
Equipada con más de 89787 volúmenes, 3960 DVD, 2922 CD, 85787 libros
electrónicos y con suscripciones a más de 134 revistas especializadas del mayor
prestigio y a 13 bases de datos. Los servicios que se prestan: información
bibliográfica y de referencia, préstamo a domicilio e interbibliotecario,
adquisiciones de libros, ayuda a la investigación, préstamo de portátiles, reserva
de salas... están recogidos en la página web de la Biblioteca
http://www.ufv.es/biblioteca. Cuenta con 476 puestos de lectura repartidos entre
una sala general, dos salas de estudio, 9 salas de estudio para trabajos en grupo y
1 para investigadores.
La Biblioteca posee desde agosto de 2006 el Certificado de Registro de
Empresa y el derecho de uso de la marca AENOR, que evidencia la conformidad de
nuestro Sistema de Gestión de Calidad con la norma UNE-EN ISO 9001:2015.
Adicionalmente, cuenta con un Servicio de Ayuda a la Investigación cuyo
objetivo es facilitar el acceso a los recursos de información, así como ofrecer
apoyo y asesoramiento a investigadores, profesores y a toda la comunidad
universitaria. Las acciones específicas que se realizan son:
- Asesoramiento a los investigadores sobre recursos de información y
consultas de búsquedas documentales.
- Búsqueda y aporte de documentos ya sea desde el centro o bien
mediante el préstamo con otras instituciones.
- Información sobre propiedad intelectual y derechos de autor.
- Asesoramiento sobre índices de citas y factor de impacto de las
publicaciones.
- Orientación sobre formas y tipos de difusión de los trabajos de
investigación: open Access.
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- Asesoramiento sobre formas y tipos de publicación de la producción
científica.
 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA FRANCISCO DE VITORIA
Pertenece a la red de información Europe Direct de la comisión Europea,
que cuenta con más de 400 Centros en universidades europeas. Mantiene un
fondo de 5.000 documentos, además de acceso a las publicaciones oficiales de
todas las instituciones de la UE, legislación, programas europeos y bases de datos.
Ofrece un servicio de búsqueda de información y de difusión a través del boletín
Europa Siglo 21, el blog del CDE, Facebook y twitter. Participa en el proyecto
SEDAS, repositorio sobre la integración de España en la UE y en la base de datos
ESO del CDE de la Universidad de Cardiff. Está integrado en la Biblioteca y está
dirigido a investigadores, estudiantes y público en general.
 AULAS DE DOCENCIA
Todas ellas dotadas con medios audiovisuales de apoyo a la docencia
(ordenador, proyector, red Wifi…).
 AULAS DE IDIOMAS
Dotado con tecnología de última generación y software específico para el
aprendizaje de lenguas.
 AULA MAGNA
Equipado con tecnología multimedia.
 1 SALAS DE GRADOS
Provisto con tecnología audiovisual.
 1 SALA DE CONFERENCIAS
Con tecnología audiovisual y preparada para garantizar el desarrollo de
algunas de las actividades formativas mencionadas en la Memoria (debates,
conferencias, …)
 AULA VIRTUAL
Plataforma de enseñanza virtual (elearning) que ayuda al profesor y al
alumno a conseguir los objetivos docentes a través de las metodologías
propuestas por el Espacio Europeo de Educación Superior. Posibilita el

intercambio de información y la evaluación de los aprendizajes en entornos
docentes no presenciales.
 AULAS DE INFORMÁTICA
Laboratorios con PC´s dotados de proyector y pantalla, conectados en red
y con área Wifi. Los laboratorios están dotados de los siguientes paquetes de
programas informáticos. (Macromedia, Adobe, Office, Quarxpress, Proyect y
Frontpage). Todos para el desarrollo de diversas asignaturas relacionadas con
esos programas o de otra índole.
La Universidad cuenta con 10 laboratorios de informática, dos de los cuales
están asignados como uso prioritario para la titulación de Derecho.


SOFTWARE EDUCATIVO

Todos los programas y software incluidos en los diferentes espacios
descritos son de uso docente, educativo y para la práctica de los alumnos. Véase:
(Macromedia, Adobe, Office, Quarxpress, Proyect y Frontpage, Suite de Adobe,
Protools H, Autodesk Maya, AVID y Canopus, Adobe After effects, estructure, MAR
FOR WIN.
Por otra parte, los alumnos del grado en Derecho podrán consultar, desde
cualquier punto de la Universidad a través de su ordenador portátil o en las aulas
de informática, las siguientes bases de datos:
-

-

-

WESTLAW: Servicio jurídico en línea de Editorial Aranzadi. Acceso a
Legislación (la Legislación del Estado desde 1930, a texto completo desde
1978, las Iniciativas Legislativas, Legislación Europea, Convenios Colectivos
Sectoriales y Empresariales de ámbito nacional, provincial y autonómico);
Jurisprudencia (La Jurisprudencia del Tribunal Supremo desde 1979 a texto
completo) y Bibliografía (Artículos doctrinales y más de 23.000 referencias
bibliográficas). Actualización diaria.
IUSTEL: Portal jurídico online. Acceso a bibliografía jurídica, compendio
legislativo, repertorio jurisprudencial, y repositorio de formularios
procesales.
ENCICLOPEDIA OF LAW & ECONOMICS: Enciclopedia en formato electrónico
que proporciona artículos de leyes y economía en pdf.
VLEX

En cuanto a los medios materiales y servicios disponibles de las
instituciones colaboradoras debemos señalar que cuando se firma un convenio, la
Universidad Francisco de Vitoria se asegura que la empresa cumpla las
condiciones óptimas para el desarrollo de las prácticas profesionales del alumno.

