Infraestructuras del Centro orientadas a la Docencia
Medios materiales y Las instalaciones y servicios con los que cuenta la Facultad
de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta son:
servicios
- 23 aulas de teoría de diferente capacidad
disponibles.
- 2 aulas de ordenadores (21 y 24 puestos)
- 1 Laboratorio de informática (12 puestos)
- 1 Laboratorio de ciencias experimentales (49 puestos)
- 1 aula de música (26 puestos)
- 1 aula de idiomas (28 puestos)
- 1 aula de expresión artística (60 puestos)
- 1 aula de expresión corporal
- 4 seminarios para reuniones
- 1 sala de videoconferencias (para 16 personas)
- 1 seminario de Creación de contenidos digitales
- Biblioteca
- Decanato (8 despachos)
- 38 despachos dobles de profesorado
- Oficina de Relaciones Internacionales
- Oficina de Delegación de Estudiantes
- Servicios administrativos y de gestión
- Conserjería
- 3 salas de estudios (120 puestos)
- Salón de Grados (88 asientos)
- Salón de actos (320 asientos)
- Reprografía
- Cafetería
- Residencia universitaria dentro del Campus
Todas las aulas están distribuidas entre las plantas baja y
primera del Edificio Principal. Todas las aulas de teoría
están equipadas con pizarra, proyector y pantalla de
proyección. Ocho de ellas tienen, además, pizarra digital y
nueve disponen de sistema de audio (con altavoces en el
techo) con micrófono y Jack para conectar a un PC u otro
dispositivo. Todas, salvo cinco aulas disponen de mobiliario
móvil (mesas y sillas) adquirido en el último año. Esas cinco
tienen bancas ancladas al suelo. Estas aulas son de diferente
capacidad: dos aulas de 12 puestos, una de 24, una de 32,
una de 38, una de 40, una de 42, una de 44 con bancas, una
de 48 con bancas, cuatro de 50, una de 60, una de 138 con
bancas, una de 141 con bancas y una de 148 con bancas.
Uno de los seminarios de reuniones dispone de proyector,
pantalla, mesas móviles y 12 puestos. Los otros tres
seminarios disponen de mesa de reuniones para 8 puestos,
un monitor en la pared para conectar a un PC y hacer
presentaciones, y una pizarra Veleda.
Todos los despachos de profesores están dotados de recursos
informáticos, teléfono IP, puntos de acceso de red telemática

y climatización individual.

