Información sobre infraestructuras y recursos materiales:
En el curso 2014/2015, se inauguró el edificio de la Facultad de Música y Artes
Escénicas, el cual se amplió en el curso 16/17 para capacitar a la Facultad de
Música y Artes Escénicas de más aulas y así mejorar y facilitar el estudio a los
estudiantes.
Se describe, de forma resumida, los recursos materiales e infraestructuras que
utilizan los estudiantes matriculados en esta titulación:
Aulas de docencia para asignaturas teóricas con el equipamiento de pizarra,
retroproyector de transparencias, pantalla blanca, ordenador y cañón de
proyección.
Aula informática: Este laboratorio está equipado con:
- 12 ordenadores con tarjetas Firewire card PCI IEEE para la entrada y salida de
señal de video y sonido.
- Sotfware para proceso de sonido
- Cubase
- Logic Audio
- Pro-tools
- C-Sound
- PD
- Software para proceso de Imagen y Video
- Photoshop
- Adobe Premiere
- GEM
- Tarjetas Interfaces: RME Hammerfall DSP multiface adat optical, tarjeta RME PCI
interface, tarjeta M-Audio, tarjeta Matrox RT-2500.
Taller de Práctica Instrumental:

• 34 aulas insonorizadas y preparadas acústicamente para el desarrollo de la
práctica instrumental en cada una de las especialidades.
Todas las aulas estarán equipadas con el mobiliario adecuado para la práctica
instrumental, como; sillas sin brazos, atriles, banquetas de piano, reproductor
musical, pizarras, amplificadores, etc…
• Aulas equipadas con piano de cola.
• Música de Cámara
- 1 Auditorio – Salón de Actos equipado con un piano de cola de concierto,
batería, amplificadores, mesa de sonido, etc.
-

1 Sala de Grandes Agrupaciones

-

1 Aula Polivalente

• Taller de Conjuntos
Aulas insonorizadas y preparadas acústicamente para el desarrollo de las
agrupaciones, las cuales están equipadas con un piano de cola, batería,
amplificadores…
• Taller de Técnica Corporal
-1 aula equipada con un piano de vertical para el desarrollo de las técnicas
corporales
• Biblioteca.
La biblioteca constituye un espacio de estudio y trabajo para los estudiantes que lo
deseen:
Entre los servicios que ofrece la biblioteca están:
-

La Hemeroteca.

-

Sistema informático de solicitud de fondos

-

Módulo específico OPAC WEB

-

Automatización del Servicio de préstamo

-

Puestos informáticos

-

Fondos electrónicos

-

Creación de la Biblioteca Digital

-

Partituras

Medios e instalaciones para personas con discapacidad.
- Dos accesos a nivel de calle con rampa de minusválidos.

- Dos ascensores adaptados y una plataforma de minusválidos que conectan
todas las plantas del edificio.
- Baños adaptados para discapacitados en las plantas del edificio.

