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Planta sótano: 

AULA P-04: 

Aula de Ordenadores. Todos los ordenadores del aula están conectados a la red local de la 
Universidad, por lo que tienen acceso a Internet de banda ancha. Y además dispone de un proyector 
fijo conectado al ordenador del profesor y sistema de audio. 
 

El aula tiene 25 ordenadores con las siguientes características: 
 Procesador: Pentium i3-3220 
 Memoria: 4 GB 

 Disco Duro: 1 Tb 
 Sistema Operativo: Windows 7 

 

Planta baja: 

LABORATORIO I 

AULA P-01: 

LABORATORIO DE PSICOFISIOLOGIA Y PSICOLOGÍA BIOLÓGICA 
El Laboratorio 1 de la Facultad de Psicología está dedicado a la investigación y docencia en 

Psicofisiología y Psicología Biológica. En él se desarrollan las actividades cotidianas de investigación 

y docencia práctica de las asignaturas del área de Psicobiología y de otras disciplinas afines que 
requieren del instrumental del laboratorio. 
El laboratorio consta de: 

 aula didáctica con semi-aislamiento, con capacidad para unas 25 personas e instrumentación 
de vídeo. 

 aula didáctica-laboratorio preparado para efectuar disecciones reales de tejido nervioso. 
Este aula consta de instrumental para la práctica de actividades de neuroanatomía sencilla: 
bisturíes, bandejas de disección, utillaje,… 

 cabina Faraday con aislamiento completo para efectuar registro psicofisiológicos. La cabina 
está dotada con instrumental de registro poligráfico digital que se ha ido consiguiendo con 
cargo a proyectos de investigación y en la actualidad permite el registro de: 

o actividad EMG 

o actividad electrotérmica 
o actividad respiratoria 
o electro-oculografía 
o actividad cardiovascular 
 

Igualmente, se poseen algunos polígrafos digitales de 1 y 4 canales para el registro de 
diferentes señales que pueden ser empleados por los alumnos. 

La cabina se va completando con diferente instrumental que permite el desarrollo de los 
experimentos que se llevan a cabo habitualmente, tanto por los profesores como por alumnos que 
desarrollan sus tesinas y tesis doctorales con metodología de registro poligráfico. Para este fin, el 
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laboratorio consta también de diferente material de software que permite el desarrollo de tareas 
experimentales con precisión (SuperLab y BioLab). 

 
AULA P-02 

Situado en el Laboratorio I. Sala de Madera. 25 sillas. Televisión y video, Ordenador y cañón 
 

P-001 DESPACHO PROFESOR 

Ordenador, impresora, conexión telefónica y biblioteca de área. 

 

LABORATORIO II 

CÁMARA DE GESSEL y AULA DE PRÁCTICAS 

Cámara Gessel con capacidad para 15 observadores. 
Aula con 25 puestos. Ordenador. Televisión. VHS. DVD. Micrófono y equipo de sonido. 
 

AULA P-03: 

Aula de ordenadores. Todos los ordenadores del aula están conectados a la red local de la 
Universidad, por lo que tienen acceso a Internet de banda ancha. Y además dispone de un proyector 
fijo conectado al ordenador del profesor. 

El aula tiene 41 ordenadores con las siguientes características: 

 Procesador: Pentium i3-2120/i3-4160 

 Memoria: 4 GB 

 Disco Duro: 500GB/1TB 

 Sistema Operativo: Windows 7  
 

Planta primera: 

AULA P-10: 

Capacidad para 25 alumnos. Televisión. VHS y BETA. DVD. Micrófono y equipo de sonido. 1 
Pc con Proyector y Sistema de audio  

 Caracteristicas del Pc: 

 Procesador: Pentium Dual Core E5700 

 Memoria: 4 GB 

 Disco Duro: 500GB 

 Sistema Operativo: Windows XP  
 

AULA P-11: 

Capacidad para 20 alumnos. Televisión. VHS. DVD. Micrófono y equipo de sonido. 1 Pc con 
Proyector. 

Características del Pc: 
 Procesador: Pentium Dual Core E5700 
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 Memoria: 4 GB 

 Disco Duro: 500GB 

 Sistema Operativo: Windows XP  
 

DESPACHOS PROFESORES P-100 A P-109 

Todos equipados con ordenador, punto de red, impresora, conexión telefónica y biblioteca 
de área. 

 

Testeca 

La testeca es una unidad de recursos de la Facultad de Psicología dedicada a la consulta y 
uso de instrumentos de evaluación psicológica con fines docentes y de investigación. 

- Ubicación y horario: Se encuentra en el primer piso de la Facultad de Psicología. Está abierta 
durante el tiempo lectivo y su horario figura expuesto al público, tanto en la web de la 
universidad como en la entrada de la sala donde está ubicada.   

- Servicios: La finalidad de la Testeca es dar acceso a los alumnos a las principales 
herramientas de evaluación psicológica. La Testeca está dotada de algunos de los más 
importantes cuestionarios, escalas y baterías de las diferentes áreas docentes que se 
imparten en el Grado en Psicología. También se incluye en el fondo de contenidos el Código 
Deontológico vigente; acceso a la base de datos, consulta de catálogos de editoriales y de 
otras fuentes sobre evaluación psicológica; acceso a información desde internet. Este 

servicio cuenta durante todo el año con un alumno becado (Becas AFE) que gestiona las 
consultas y préstamos así como la base de datos de la Testeca y asesora al alumnado que 
utilice el servicio.  

- Usuarios: Profesorado y alumnado de la Facultad; psicólogos considerados en la Facultad 
como alumnos investigadores, siempre bajo la tutoría y dirección de un profesor de la 

Facultad; profesores psicólogos asociados o colaboradores de la Facultad.  
- Consulta y préstamo: Se requiere que profesores y alumnos dispongan del carnet de la 

Biblioteca de la UPSA. Tienen acceso a consulta las personas definidas como usuarios. Cada 
herramienta de evaluación tiene una ficha de colocación en un archivo, por ella puede 
identificarse en un fichero y en una base de datos. Las fichas y la base de datos pueden ser 
consultadas por profesores y alumnos a través del becario responsable. 
Para acceder a la consulta de herramientas de evaluación se solicitará al alumno becado un 

máximo de dos por consulta. Será necesario presentar una ficha de petición y el carnet de la 
Biblioteca. La consulta y el trabajo con dichas pruebas se llevarán a cabo en la sala de 
consulta. Tienen acceso a préstamo únicamente:  

o El profesorado de la Facultad. 
o En ocasiones, psicólogos considerados como alumnos investigadores bajo la tutoría y 

dirección de un profesor de la Facultad, autorizados por el personal responsable de la 
Testeca. 

- Plazos: El plazo de devolución es de cinco días. El número de recursos a prestar, un máximo 
de dos. En los casos que esté justificado un plazo de tiempo mayor, un número mayor de 
herramientas de evaluación prestables o ambas circunstancias, podría accederse a la 
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renovación de préstamo por un nuevo periodo de cinco días y el número de herramientas 
justificado. Teniendo siempre en cuenta la frecuencia de uso general del material prestado.  
 

Planta Segunda: 

DESPACHOS PROFESORES P-200 a P202. 

Equipados con ordenador, punto de red, impresora, conexión telefónica y biblioteca de área. 
 

Aula P-20 

LABORATORIO CONDICIONAMIENTO Y APRENDIZAJE. 

27 puestos. Televisión. VHS. DVD. Micrófono y equipo de sonido. 
En la actualidad, el laboratorio de Aprendizaje se encuentra físicamente distribuido en 

distintas dependencias, lo cual permite una mayor optimización de los recursos disponibles. Los 
instrumentos de trabajo giran en torno a la organización de las prácticas de la asignatura. Por 
ejemplo, en el ámbito de los aprendizajes no asociativos, se emplean los aparatos de registro 
fisiológico computerizado del laboratorio de Psicofisiología. El bloque de condicionamiento clásico 
de salivación en humanos se lleva a cabo en este laboratorio, empleando estímulos gustativos. El 
bloque de prácticas condicionamiento instrumental se lleva a cabo manejando el software Sniffy, de 
manera que cada alumno, en un aula con 27 ordenadores, puede en los grupos de prácticas 
manejar individualmente los parámetros relevantes que le permiten modificar el comportamiento 
de una rata virtual de laboratorio. En el laboratorio de aprendizaje también disponemos de varios 

equipos para llevar a cabo trabajos de investigación con ratas de laboratorio en vivo, 
fundamentalmente dentro del ámbito del condicionamiento operante: caja de Skinner insonorizada 
con dispensador de alimentos y líquidos, cajas de Skinner modelo educativo para ser empleadas en 
las prácticas de la asignatura, registrador acumulativo analógico, central analógica de programas de 

reforzamiento, caja de lanzadera bidireccional insonorizada, así como animalario para el 
mantenimiento de 30 ratas albinas en condiciones controladas de luminosidad y temperatura. 
Dispone asimismo de equipo informático y material audiovisual. 

 

AULA DE PRÁCTICAS P-21 

LABORATORIO DE PSICOLOGÍA BÁSICA 

25 puestos. Ordenador. Televisión. VHS. Micrófono y equipo de sonido. 
Consta del equipamiento necesario para llevar a cabo prácticas de distintas materias de 

procesos psicológicos básicos y equipos informáticos con sistemas de audio y vídeo. 
 

AULA DE PRÁCTICAS P-22 

LABORATORIO DE PSICOLOGÍA SOCIAL 

Consta de cuatro espacios polivalentes, sala de espera, despacho, sala experimental y sala de 
observación. Se encuentra aislado acústicamente del exterior. Este laboratorio se emplea tanto para 
las prácticas de las asignaturas de Psicología social, Grupos, Organizaciones.... como para otras 
muchas actividades docentes e investigadoras que requieren el uso de material audiovisual.  
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25 puestos.. Televisión. VHS. Micrófono y equipo de sonido. 1 Pc con Proyector y Sistema de 
audio  

 Caracteristicas del Pc: 

 Procesador: Pentium IV 3,0 Ghz 

 Memoria: 2GB 

 Disco Duro: 160GB 

 Sistema Operativo: Windows XP 
 

La sala experimental consta de diverso material para monitorizar las señales de audio (desde 
4 decibelios) y vídeo (4 cámaras de control remoto que permiten recoger toda la panorámica del 

laboratorio) y enviar las señales a la sala de observación.  
El equipamiento de esta sala es el siguiente: 

 3 Cámaras de Control Remoto Panasonic WV-CS300  
 1 Video VHS Panasonic NV-SD44EP con mando a distancia  
 1 TV Trinitron Color Sony XV-B2513-E con mando a distancia (RM-830)  
 4 Buffles con 2 controladores de nivel de potencia  
 2 Micrófonos de ambiente modelo BM-700 y 1 micrófono modelo CM-810  
 1 Trípode UNOMATSVA-50  
 1 Adaptador de Corriente  
 5 Tableros de pruebas escritas Lafayette 
 1 Cronómetro  
 1 Equipo de Filmación Panasonic (AG-455-ME) 

 Pantalla, Pizarra blanca, Retroproyector. 
 
Sala de Observación: Los principales aparatos de esta sala son: 

 2 Amplificadores Modelo A-31E Panasonic . 
 5 Monitores Panasonic Video BT-S1460 Y. 
 1 Mezclador de Producción Panasonic WJ-MX50. 
 3 System Controller WV-CU101(controladores remotos de Cámaras Panasonic) . 
 1 Video editor VHS Panasonic AG-57000-E. 
 2 Amplificadores Modelo A-31E Panasonic . 

 

Planta Tercera: 

Almacén 1 

Archivo Facultad. Papelería. 

 

DESPACHOS PROFESORES P-300 a P309. 

Equipados con ordenador, punto de red, impresora, conexión telefónica y biblioteca de área. 
 

SECRETARÍA 

Dispone de ordenador, puntos de red, fotocopiadora, impresora laser color, conexión 
telefónica, centralita, fax y archivo. 



  

    

  Facultad de Psicología 7 

Inventario de la Facultad de Psicología 
 

 
Almacén 2 

Situado dentro de la Secretaría. Consta de una estantería metálica y espacio para 
almacenaje. 

 
DESPACHO VICEDECANATO 1 

Equipado con ordenador, punto de red, impresora, conexión telefónica y archivo. 
 

DESPACHO VICEDECANATO 2 

Equipado con ordenador, punto de red, impresora, conexión telefónica y archivo. 
 

DESPACHO DECANATO 

Equipado con ordenador, punto de red, impresora, conexión telefónica y archivo. Tiene una 
zona con mesa para reuniones de profesores. 

 

Planta Cuarta: 

AULA P-40 

Capacidad para 134 alumnos, cuenta con  Video , Ordenador , Proyector , Cañon , Pantalla, 

Pupitres. Micrófono. 
1 Pc con Proyector y Sistema de audio  
 Caracteristicas del Pc: 

 Procesador: Pentium Dual Core E5700 

 Memoria: 4 GB 

 Disco Duro: 120 GB (SSD) 

 Sistema Operativo: Windows 7  

 
AULA P-41 

Capacidad para 152 alumnos, cuenta con Video, Ordenador , Proyector , Cañon , Red , 
Pantalla, Pupitres. Micrófono. 

1 Pc con Proyector y Sistema de audio  
Caracteristicas del Pc: 

 Procesador: Pentium Dual Core E5700 

 Memoria: 4 GB 

 Disco Duro: 120 GB (SSD) 

 Sistema Operativo: Windows 7  
 

AULA P-42 

Capacidad para 23 alumnos, cuenta con Video , Dvd , Red. 
1 Pc con Proyector y Sistema de audio  
 Caracteristicas del Pc: 
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 Procesador: Pentium Dual Core E5700 

 Memoria: 4 GB 

 Disco Duro: 500 GB 

 Sistema Operativo: Windows 7  
 

Planta Quinta: 

AULA P-50 

Capacidad para 25 alumnos, dispone de Video/DVD, Ordenador , Proyector , Cañon , Red , 
Pantalla. 

1 Pc con Proyector y Sistema de audio  
 Caracteristicas del Pc: 

 Procesador: Pentium IV 3,0 Ghz 

 Memoria: 2 GB 

 Disco Duro: 160 GB  

 Sistema Operativo: Windows 7 

 
AULA P-51 

Capacidad para 25 alumnos, dispone de Video/DVD, Ordenador , Proyector , Cañon , Red , 
Pantalla. 

1 Pc con Proyector y Sistema de audio  
 Caracteristicas del Pc: 

 Procesador: Pentium Core 2 Duo E2180 

 Memoria: 2 GB 

 Disco Duro: 160 GB 

 Sistema Operativo: Windows XP 

 
AULA P-52 

 Capacidad para 36 alumnos, dispone de Video/DVD, Ordenador , Proyector , Cañon , Red , 
Pantalla. 

1 Pc con Proyector y Sistema de audio  
 Caracteristicas del Pc: 

 Procesador: Pentium Dual Core E5700 

 Memoria: 4 GB 

 Disco Duro: 120 GB (SSD) 

 Sistema Operativo: Windows 7  
 

PLANTA 3 (Edificio de Serranos) 

AULA S-31 

Capacidad para 192 alumnos, dispone de Ordenador, Cañon, Red, Pantalla, Pupitres, 
Micrófono. 

1 Pc con Proyector y Sistema de audio. Caracteristicas del Pc: 
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 Procesador: Pentium Dual Core E2180 

 Memoria: 2 GB 

 Disco Duro: 250 GB 

 Sistema Operativo: Windows XP  
 

AULA S-34 

Capacidad para 168 alumnos, dispone de Ordenador, Cañon, Red, Pantalla, Pupitres y 
Micrófono. 

1 Pc con Proyector y Sistema de audio. Caracteristicas del Pc: 

 Procesador: Pentium i3 -4160 

 Memoria: 4 GB 

 Disco Duro: 500 GB  

 Sistema Operativo: Windows 7  

 

PLANTA 4 (Edificio de Serranos): 

AULA BARROCA  

90 Pcs con Proyector y Sistema de audio  
 Caracteristicas de los Pcs: 

 Procesador: Pentium Core 2 Duo 6600 2,4Ghz 

 Memoria: 2 GB 

 Disco Duro: 250 GB 

 Sistema Operativo: Windows 7 
 

AULA 48 (4º Planta Edificio Centra, Calle Compañia) 

Capacidad para 40 alumnos, dispone de Ordenador , Red | Otros: Ordenadores) 
Todos los ordenadores del aula están conectados a la red local de la Universidad, por lo que 

tienen acceso a Internet de banda ancha. Y además dispone de un proyector fijo conectado al 
ordenador del profesor. 

El aula tiene 32 ordenadores con las siguientes características: 
 

 Procesador: Pentium IV 3,0Ghz 

 Memoria: 1/2 GB 

 Disco Duro: 75 GB 
 Sistema Operativo: Windows XP 


