
 

 

La Facultad de Medicina cuenta con los recursos docentes adecuados y suficientes para impartir la 

docencia en todos sus edificios. Los recursos se refieren a los espacios, mobiliario de aulas, medios 

audiovisuales, informáticos y específicos para la formación médica. 

Por otro lado, el Servicio de Mantenimiento se encarga del mantenimiento y reparación de sus 

instalaciones, contando con su propio programa de actuaciones preventivas. 

Las instalaciones de la Facultad de Medicina cuentan con aulas, seminarios y otras instalaciones que 

de forma programada tienen usos diarios concretos. Los medios materiales y servicios son adecuados para 

garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas, y observan los criterios de accesibilidad 

universal y eliminación de barreras arquitectónicas. 

La utilización de los espacios docentes queda reflejada en una aplicación informática, accesible a 

través de la web (http://horamedi.us.es), y que también permite la reserva de aulas. 

La siguiente tabla recoge la información de las aulas de docencia, teórica y práctica, con descripción del 

equipamiento: 

 

Ubicación Denominación Capacidad Mobiliario 

H. Virgen Macarena 1A 90 Pupitres fijos 

  1B 90 Pupitres fijos 

  1C 90 Pupitres fijos 

  1D 90 Pupitres fijos 

  2A 90 Pupitres fijos 

  2B 90 Pupitres fijos 

  3A 90 Pupitres fijos 

  3B 90 Pupitres fijos 

  Aula Magna 350 Pupitres fijos 

Decanato  Salón de grados 70 Butacas 

  Aula B 30 Pupitres fijos 

  Sala de Profesores 40 Butacas 

  Sala de Juntas 30 Mesa de reuniones y sillas 

Ciencias Básicas  4 223 Pupitres fijos 

  5 156 Pupitres fijos 

  7 154 Pupitres fijos 

Instituto Anatómico  8 140 Pupitres fijos 

  9 85 Pupitres fijos 

  10 85 Pupitres fijos 

  11 126 Pupitres fijos 

  12 76 Pupitres fijos 

  Taller de simulación 25  

Informática  1 10 Pupitres informáticos 

  2 15 Pupitres informáticos 

  3 20 Pupitres informáticos 

  4 20 Pupitres informáticos 

  5 25 Pupitres informáticos 



 

H. Virgen del Rocio     

  C.D.T 110 Pupitres fijos 

  Salón de Actos H. General 100 Pupitres fijos 

  Salón de Actos H. Maternal 100 Pupitres fijos 

  Aula Informática 15 Pupitres informáticos 

  Taller de simulación 20 Sillas de “pala” 

H. Virgen de Valme     

  1 90 Pupitres fijos 

  2 90 Pupitres fijos 

  3 90 Pupitres fijos 

Anatomía     

  Sala de disección 1 80 Puestos de prácticas 

  Sala de disección 2 80  

Bioquímica     

  Laboratorio   

Farmacología     

  Laboratorio   

Fisiología     

  Laboratorio   

Histología     

  Sala de microscopia 1 20 Puestos de prácticas 

  Sala de microscopia 2 20 Puestos de prácticas 

Medicina Legal     

  Aula 40 Pupitres fijos 

Medicina Preventiva     

  Aula 30 Pupitres fijos 

Microbiología     

  Laboratorio  Puestos de prácticas 

Sala de estudios   200 Mesas y sillas 

 

BIBLIOTECA 

La Biblioteca de Centros de la Salud de la Universidad de Sevilla es un importante Centro de Recursos 

Especializado en el área de Ciencias de la Salud, de ámbito local y regional. Tiene como objetivo dar acceso a 

la información especializada en el Área de Ciencias de la Salud a los alumnos de cualquier ciclo, profesorado, 

investigadores, personal clínico adscrito al Hospital Universitario, así como al resto de la comunidad 

universitaria y a los profesionales de Ciencias de la Salud. Cualquier persona podrá utilizar los fondos y 

servicios de la Biblioteca con las limitaciones establecidas por la misma. 

La Biblioteca integra los fondos bibliográficos de la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología, la 

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (Enfermería, Fisioterapia y Podología) así como la Hemeroteca 

del Hospital Universitario Virgen Macarena. 

Se estructura en dos grandes espacios alrededor de un gran mostrador central, Sala de Libre Acceso, 

destinada al estudio y consulta de manuales, obras de referencia etc. con 372 plazas de lectura y Hemeroteca,  



 

 

que cuenta con una Sala de Consulta de revistas con 24 plazas de consulta. La Biblioteca permanece abierta 

ininterrumpidamente desde las 8 hasta las 21 h. 

Fondos 

Monografías: La Biblioteca posee un fondo de 36.755 volúmenes, formado por obras de referencia, 

manuales, monografías especializadas, folletos, actas de congresos y libros antiguos que están repartidos 

entre la Sala de Libre Acceso, el Depósito y los Departamentos. 

Publicaciones periódicas: Igualmente posee una colección de 2.075 títulos de revistas, de los cuales 

454 se reciben actualmente por suscripción, donación o canje. 

Recursos-e: La Biblioteca de la Universidad de Sevilla cuenta con una importante colección de 

recursos electrónicos (bases de datos, diccionarios y enciclopedias, revistas electrónicas) que suman en total 

11020, de los cuales 10623 son revistas electrónicas, que en nuestra área de conocimiento tienen una 

especial importancia si tenemos en cuenta el impacto que han tenido las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en el ámbito de las Ciencias de la Salud y de la Vida. 

Tesis doctorales: La Biblioteca tiene, igualmente, una interesante colección de tesis doctorales en 

papel, leídas en la Universidad de Sevilla y en microfichas de diversas universidades españolas. 

Información bibliográfica y referencia: Este servicio proporciona a los usuarios información y 

asistencia sobre la organización y funcionamiento de la Biblioteca, el uso de catálogos, obras de referencia 

(diccionarios, enciclopedias, directorios, anuarios, repertorios etc.), acceso a bases de datos, revistas 

electrónicas, bancos de imágenes, acceso a Internet, etc. 

Préstamo: Este servicio está dirigido de forma prioritaria a los miembros de la Comunidad Universitaria. 

Para facilitar su utilización, se encuentra situada en la entrada de la Sala de Libre Acceso una máquina de 

autopréstamo. 

Préstamo interbibliotecario y obtención del documento: Este servicio permite solicitar documentos 

no localizados en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla a otras bibliotecas nacionales o extranjeras y enviar 

fotocopias de nuestros fondos a las aquellas que lo soliciten. 

Formación de usuarios: Su objetivo principal es formar a los miembros de la Comunidad Universitaria 

en el uso y funcionamiento de todos los servicios y recursos que puedan ser de interés para el estudio, la 

docencia y la investigación. 

Acceso Remoto: La Biblioteca de la Universidad de Sevilla, con el fin de facilitar el acceso a los 

recursos electrónicos desde ordenadores externos a la red de la Universidad, ofrece un sistema de Acceso 

Remoto, a través de FAMA (Sistema Innopac/ Millenium). 

Este servicio ofrece a los alumnos de la Universidad de Sevilla, a través de Internet, los recursos 

docentes relacionados con cada una de las asignaturas impartidas en dicha Universidad. 


