La dotación de recursos materiales y servicios de la Facultad de Biología se distribuye en dos edificios,
el Edificio Verde y el Edificio Rojo, dotados de conexiones a red y con espacio wifi.

El Edificio Verde presenta la siguiente distribución:
- Planta Baja: Conserjería, Biblioteca, Laboratorios Generales de Docencia, Salón de Grados, Sala de
Lectura y Seminarios Generales.
- Planta Primera: Departamento de Genética y Departamento de Bioquímica Vegetal y Biología
Molecular.
- Planta Segunda: Departamento de Microbiología y Departamento de Biología Vegetal y Ecología
(Área de Botánica).
- Planta Tercera: Departamento de Fisiología y Zoología (Área de Zoología) y Departamento de
Biología Vegetal y Ecología (Área de Ecología).
- Planta Cuarta: Departamento de Biología Vegetal y Ecología (Área de Fisiología Vegetal),
Departamento de Fisiología y Zoología (Área de Fisiología) y Departamento de Biología Celular.
Además, en el sótano, se encuentran maquinaria y almacenes y, en la terraza, diversas instalaciones
de experimentación, instalaciones del Club de Actividades Subacuáticas de la Facultad y vestuarios de los
servicios de limpieza.

En el Edificio Rojo se hallan dependencias propias de la Facultad que comprenden:
- Planta Baja: Conserjería, Secretaría, Decanato, Delegación de Alumnos, Aula Magna, Aula de
Grados y un Aula de docencia.
- Planta Primera: Aulas de Informática y tres Aulas de docencia.
- Planta Segunda: Tres Aulas de docencia.
- Planta Tercera: Cuatro Aulas de docencia.
Además, el Edificio Rojo cuenta con catorce Aulas de Informática de Campus, una Sala de Estudios de
Campus, el Servicio de Impresión Centralizado, el Servicio de Asistencia de Informática a los universitarios
(SOS), el Servicio de Informática y Comunicaciones y una Sala de Videoconferencias.
Las doce Aulas de la Facultad, comprendiendo el Aula Magna, son de distintas capacidades, existiendo
cinco de 96 alumnos, seis de 130 y una de 290, lo que ofrece una capacidad conjunta de 1550 alumnos, por lo
que se refiere a la docencia teórica, y de 872 alumnos a efectos de exámenes. Cada Aula está dotada de
pizarra, un mínimo de una pantalla de proyección, sistema de megafonía, un ordenador de aula y la posibilidad
de conexión de ordenadores portátiles, un cañón de proyección y, alguna de ellas dispone de otra pizarra

electrónica interactiva y de un sistema interactivo de mandos a distancia (uno por alumno) para registrar su
asistencia y poder realizar pruebas tipo test durante la duración de la clase.
Los dos Salones de Grado poseen una capacidad de 80 plazas (Edificio Rojo) y de 94 plazas (Edificio
Verde) y están dotados de megafonía, ordenador, pizarra y cañón de proyección.
En los nueve Laboratorios Generales de Docencia, asignado cada uno de ellos a uno de los
Departamentos adscritos a la Facultad, se desarrollan las prácticas de diversas asignaturas de la Titulación. El
Laboratorio 1, asignado al Área de Ecología, posee mesas altas, enchufes en todos los puestos de trabajo,
una espita de gas y cocinilla interior y alberga 36 puestos. El Laboratorio 2, asignado al Área de Fisiología
Vegetal, tiene mesas altas, enchufes y espitas en todos los puestos de trabajo y campana de gases y su
capacidad es de 26 alumnos. El Laboratorio 3, con 30 puestos de trabajo, está asignado al Área de Genética;
tiene mesas altas y enchufes y espitas en todos los puestos. El Laboratorio 4, asignado al Área de Bioquímica,
con 30 puestos, está dotado con mesas altas y enchufes y espitas en todos los puestos de trabajo. El
Laboratorio 5, asignado al Área de Microbiología, está dotado con mesas altas y enchufes y espitas en todos
los puestos de trabajo y permite el trabajo de 26 estudiantes. El Laboratorio 6, asignado al Área de Biología
Celular, con 36 plazas, está dotado con mesas altas, enchufes en todos los puestos de trabajo y una espita de
gas. El Laboratorio 7, asignado al Área de Fisiología Animal, tiene mesas bajas, enchufes y lámparas en todos
los puestos de trabajo y una espita de gas, permitiendo el trabajo de 26 alumnos. El Laboratorio 8, asignado al
Área de Botánica, con 30 puestos de trabajo, está dotado con mesas bajas, enchufes y lámparas en todos los
puestos de trabajo y una espita de gas. Por último, el Laboratorio 9, con 30 plazas, está dotado con mesas
bajas, enchufes y lámparas en todos los puestos de trabajo y una espita de gas. La capacidad conjunta de
estos Laboratorios Generales alcanza, pues, los 270 puestos de trabajo. Amén de las instalaciones y el
material inventariable y fungible adecuados para el tipo específico de prácticas a desarrollar, cuentan además
con instalaciones comunes como dos cocinas, una cámara fría y un cuarto auxiliar con campana de flujo
laminar. Estos laboratorios están dotados con conexión a Internet, con los medios informáticos y audiovisuales
pertinentes, así como con hilo musical.
En cada uno de los Departamentos existen otros Laboratorios de Docencia donde también se imparten
prácticas. La distribución de su capacidad conjunta es de 344 alumnos, distribuida del siguiente modo: Biología
Celular, 50; Microbiología, 30; Biología Vegetal y Ecología, 42 (Área de Botánica), 55 (Área de Ecología) y 24
(Área de Fisiología Vegetal), Fisiología y Zoología, 25 (Área de Fisiología) y 28 (Área de Zoología) y
Bioquímica Vegetal y Biología Molecular, 60.
La potencialidad total de la Facultad se sitúa, por consiguiente, en 584 alumnos realizando prácticas al
unísono.
Las dos Aulas de Informática propias de la Facultad para el desarrollo de la docencia que así lo
requiera contienen 18 y 20 ordenadores, respectivamente, lo que posibilita su utilización a la vez por 72
alumnos.

Las Aulas de informática de Campus, utilizadas preferentemente por su ubicación por los estudiantes
de Biología, contienen 353 ordenadores que conforman 529 puestos de trabajo.
Además de las Aulas de Informática, es necesario mencionar que ambos edificios y su entorno están
dotados de conexión wifi dentro del ámbito de la US.
La Sala de estudios y de Trabajo en Grupo del Edificio Verde posee una capacidad de 50 alumnos,
mientras que la de Lectura, sita en el Edificio Verde, utilizada fundamentalmente por los alumnos de la
Facultad, puede ser usada conjuntamente por 150 estudiantes.
Los Seminarios Generales son dos, uno de 20 plazas y otro de 10. Hay que tener en cuenta que los
Departamentos poseen Seminarios propios.
La Biblioteca de la Facultad posee 167 puestos de lectura. Su fondo bibliográfico consiste en unos
25000 títulos, 122 títulos de revistas impresas y 2000 de revistas electrónicas, 332 DVDs, 89 CDs, 9 puestos
de ordenador fijo y 10 portátiles. Independientemente, todos nuestros alumnos tienen acceso a todos los
fondos bibliográficos de la US donde quiera que estos se encuentren. No obstante, los Departamentos poseen
Bibliotecas propias, más específicas.

