
 

 

 

La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sevilla, está integrada en el 

Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sevilla. En ella, se imparten tres Titulaciones 

(Diplomado en Enfermería, Diplomado en Fisioterapia y Diplomado en Podología) y un postgrado oficial, 

Master en Nuevas tendencias asistenciales y en Ciencias de la Salud, con un total aproximado de 855 

estudiantes. Dicha escuela dispone de tres centros docentes: Unidad Docente Virgen Macarena y Unidad 

Docente Virgen de Valme donde se imparte la titilación de Diplomado en Enfermería y Centro Docente de 

Fisioterapia y Podología (Campus Perdigones) donde se imparten las titulaciones de Diplomado en 

Fisioterapia y Diplomado en Podología. 

Recursos y servicios compartidos por dicha Comunidad universitaria: 

• Aula Magna 

• Salas de Juntas 

• Salas de Grados 

• Biblioteca y Hemeroteca 

• Salas de Estudios 

• Servicios Técnicos 

• Aulas de Informática 

• Pabellón Polideportivo 

• Comedor Universitario 

• Copistería 

• Delegación de Estudiantes 

 

Recursos con los que cuenta la Titulación de Enfermería (450 alumnos aproximadamente): 

La gestión de los espacios para la docencia se planifica desde el Centro en función de las necesidades 

derivadas del plan de organización docente realizado para cada curso académico. 

 

Espacios Nº 

Aulas de 154 estudiantes  2 

Aulas de 96 estudiantes  2 

Aulas de 70 estudiantes  3 

Aulas para grupos de trabajo, 12-20 estudiantes  8 

 



 

 

 

Todas las Aulas disponen de medios audiovisuales de apoyo a la docencia y conexión a la red. En las 

aulas para grupos de trabajo se realizan distintas actividades formativas como: seminarios donde se integran 

los conocimientos desde varias asignaturas a través de un caso o problema (metodología ABP), estudios de 

casos, etc. En ellos se trabaja con grupos de 10-12 estudiantes. 

 

Espacios Nº 

Sala de habilidades 4 

Laboratorio  2 

 

Las Salas de Habilidades y el Laboratorio están equipados con el material necesario para que el/la 

estudiante realice, a través de simuladores, la planificación y ejecución de forma repetida de los 

procedimientos hasta adquirir la habilidad antes de integrarlas en las prácticas asistenciales. En ellos se 

trabaja con grupos de 10-12 estudiantes. 

Espacios asignados para gestión del Centro y Departamento: 

 

Espacios Nº 

Despacho de Dirección                                              1 

Servicio de Secretaría                                              1 

Despacho Administración del Centro  1 

Despacho Jefatura Secretaría  1 

Gestión económica  1 

Conserjería  1 

Despachos profesorado individuales  7 

Despachos profesorado compartidos  16 

Despacho Dirección Departamento  1 

Despacho Administrativas/os Departamento  1 

 

Además la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (Edificios docentes para la titulación de 

Enfermería) cuenta con la infraestructura que se expone a continuación: 

 

Planta Baja: 

- Vestíbulo 

- Conserjería 

- Almacén 

- Aseos 



 

 

 

- Secretaría 

- Despacho secretario/a 

- Vestuarios/Aseos 

 

Planta 1ª: 

- Aula Magna 

- Laboratorio 

- Aseos 

- Salas de Seminarios 

 

Planta 2ª: 

 

- Sala de Juntas 

- Aseos 

- Despacho de Subdirección 

- Sala de Reuniones 

- Despacho Dirección 

- Salas de Seminarios 


