
 

 

 

RECURSOS MATERIALES 
 

 
 

1. AULAS 
 
La sede de la Facultad de Farmacia se encuentra en el área de Reina Mercedes, concretamente en 

la calle Prof. García González. El edificio se configura en dos unidades adosadas siendo la 

primera el edificio original construido para albergar la Facultad de Farmacia a principios de los 

ochenta del siglo pasado al que se le incorporó un anexo, a mediados de los noventa, que 

fundamentalmente sirve como aulario. Adicionalmente, la Facultad dispone de laboratorios para 

la realización de prácticas ubicados en el módulo 1 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Informática, distante aproximadamente 150 metros del edificio principal. Este conjunto supone 

la infraestructura básica que se ponen a disposición de la impartición del Título de Grado en 

Farmacia por la Universidad de Sevilla. 

 

El edificio principal se encuentra distribuido de la siguiente forma: 
 
En la planta sótano del edificio original se encuentra el Departamento de Farmacia y Tecnología 

Farmacéutica, así como cinco aulas, cuatro laboratorios de prácticas y un aula pequeña de apoyo, 

fundamentalmente a las clases prácticas. También hay un pequeño espacio dedicado al Aula de 

Cultura de la Delegación de Alumnos y un espacio reservado para que los profesores del 

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública puedan atender a los alumnos. En la 

planta primera se encuentra el espacio abierto de recepción de la Facultad y, a partir de él, el 

Departamento de Química-Física y parte del de Química Orgánica y Farmacéutica, así como la 

Delegación de Alumnos y la copistería y el despacho del Encargado de Equipos del Centro. 

 

En la planta segunda se encuentran los Departamentos de Química Inorgánica y parte del de 

Química Orgánica y Farmacéutica. Además, Decanato y Secretaría de la Facultad. En esta 

planta se ubica también la Sala de Juntas del Centro. En la planta tercera está el Departamento de 

Química Analítica y las áreas de Toxicología y Nutrición y Bromatología. Además, la Biblioteca 

y la Sala de Estudio, así como el despacho de la Administradora del Centro. En la planta cuarta, 

está el área de Bioquímica, del Departamento de Bioquímica, Nutrición y Bromatología, 

Toxicología y Medicina Legal y el Departamento de Microbiología y 

Parasitología. En la planta quinta se encuentran los Departamentos de Biología Vegetal y 

Ecología, de Farmacología y el de Fisiología y Zoología. 
 
En el anexo, que consta de tres plantas, se encuentra ubicadas el resto de aulas de la Facultad. 

Dispone de dos aulas de Informática y del Salón de Grados. Hay que hacer constar, que para 

satisfacer las necesidades que la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 

supone, se han dividido dos aulas en espacios más pequeños en los que poder mantener 

seminarios, tutorías personalizadas etc. 

 

En cuanto a capacidad de las aulas, la Facultad dispone de dos aulas grandes, una con 

capacidad para 214 alumnos. y otra para 190 alumnos. Además, tiene cuatro aulas en las que 

caben 140 alumnos, dos de 126 alumnos y cuatro de 110 alumnos. También, dispone de un 



 

 

 

aula de 40 alumnos, y espacios más pequeños de 20 y 15 alumnos. En el Salón de Grados 

caben 120 personas y en la Sala de Juntas, 35. Hay que hacer constar que todos los espacios 

docentes reseñados están provistos de ordenador y cañón de vídeo (cañón de proyección), 

acceso a internet por conexión con cable e inalámbrica y retroproyector de transparencias. 

Algunos de los espacios tienen también pizarra interactiva. 
 

 
 
 

2. AULAS DE INFORMÁTICA 
 
La Facultad de Farmacia cuenta con dos Aulas de Informática A.I.1 y A.I.2- equipadas con 

material informático y equipos audiovisuales, con capacidad para 40 y 80 alumnos, 

respectivamente, más los equipos de los Profesores. Las actividades que se desarrollan en las 

mismas son: 

 

- Clases prácticas de las diferentes Asignaturas del Plan de Estudios de Farmacia. 
 
- Desarrollo de cursos de formación. 

 
- Libre acceso como Sala de Usuarios. 

 
El Aula de Informática 1 está equipada con 20 nuevos ordenadores Pentium IV a 3 GHz, más el 

ordenador del Profesor, de iguales características, conectado a un equipo de proyección para el 

seguimiento de las prácticas. 
 

El Aula de Informática 2 se ha equipado con 40 nuevos ordenadores Core dúo más el 

ordenador del Profesor, conectado a un proyector para el visionado de la exposición del 

mismo. 

 

Al margen de lo reseñado, el Área de Informática dispone de un servidor Web, un servidor de 

control de acceso (Tritón) y otro servidor y clonador de imágenes (Rembo). Dispone, además, 

de dos equipos audiovisuales de proyección autónomos para diversos usos, que sirven de 

apoyo a los ya existentes en todas las aulas. A todo el material informático y audiovisual 

señalado se suman este año tres ordenadores portátiles de última generación, con destino a 

préstamo a miembros de la Facultad de Farmacia. 

 

También este año se han incorporado a los medios audiovisuales 2 nuevas pantallas de 

televisión, una de 32” situada junto a la ventanilla de Secretaría y otra de 42” en el rellano de la 

Planta 2, que se suman a la ya existente en el vestíbulo de entrada a la Facultad, todas ella 

gestionadas por el personal del Área de Informática, en las que se informa sobre los actos, 

reuniones o acontecimientos que se llevan a cabo a lo largo del curso, tales como la Bienvenida 

del Sr. Decano, Congresos, participaciones de los equipos deportivos de la Facultad, etc. 

 

Desde el curso académico 1999/2000, y dentro del horario establecido, que se puede consultar 

On-Line en la Web de la Facultad, el Aula de Informática 1 funciona como “Sala de Usuarios” 

para todo el personal y alumnos de la Facultad a través de un sistema lector de Tarjeta Inteligente 

Universitaria, tanto para procesar textos, manejo de bases de datos o cualquier 

otra aplicación informática, como para acceder a Internet. Desde el curso 2003/2004, con la 



 

 

 

implantación de la Automatrícula, funcionan para tal cometido. Además, los técnicos del Área 

de Informática proporcionan a los Alumnos sus datos de usuario virtual y contraseña para 

posibilitar el acceso a los Servicios Telemáticos y de Secretaría Virtual de la Universidad de 

Sevilla. 

 

 

3. CAMPUS VIRTUAL 
 
La Universidad de Sevilla dispone en la actualidad de un conjunto de herramientas para el apoyo 

a la docencia a través de Internet denominado Enseñanza Virtual (http://ev.us.es/). Este punto de 

115 Memoria de verificación del título de  Graduado o Graduada en Farmacia por la Universidad 

de Sevilla acceso pone a disposición de toda la comunidad universitaria una plataforma web que 

integra herramientas útiles para la docencia virtual, permitiendo complementar así la enseñanza 

presencial, además de facilitar la educación a distancia. Dicha plataforma está gestionada por el 

Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC: http://www.us.es/servicios/sic/ ) y ofrece un 

conjunto de servicios de apoyo pedagógico a la elaboración de contenidos y un plan de 

formación del profesorado. El personal docente e investigador de la Facultad de Farmacia 

emplea de forma activa el servicio de la plataforma de enseñanza virtual y, además, ha 

participado en el Plan para la Renovación de las Metodologías Docentes de la Universidad de 

Sevilla, donde entre otras acciones están contempladas la creación de Guías Docentes con 

estructura de Crédito Europeo, la elaboración de materiales 

en red, la realización de proyectos de innovación docente, etc… 

 

 
 
4. LABORATORIOS 

 
La Facultad dispone de once laboratorios de uso general, gestionados por el Decanato, donde 

los Departamentos realizan las prácticas de laboratorios, además de dos laboratorios para 

investigación y uno para el Servicio de radioisótopos. Estos están situados entre la planta baja 

de la Facultad y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII), concretamente 

en el Módulo I, a unos 150 metros de distancia de la Facultad. Todos los laboratorios cuentan 

con extintores, y además los de la ETSII tienen todos frigoríficos. 

 

Laboratorios en la Facultad de Farmacia: 
 
Planta baja. Laboratorio Q1/Q2/Q3 y B1 de entre 35 a 40 m2 con almacenes para el material. 

Aparte existe un despacho para el Técnico de laboratorio del Centro y dos dependencias, una 

destinada a un liofilizador y otra donde se encuentra una picadora de hielo y un frigorífico, todo 

ello de uso común. Además cuenta con un aula seminario equipado con videoproyector y 

ordenadores. Estos laboratorios (excepto el Q3), disponen de videoproyector conectado a 

ordenador. 

 

En la planta 5, está el Servicio de radioisótopos, destinado a la investigación, de 60 m2  con un 

contador de centelleo líquido y almacén para residuos. 

 

En el módulo I de la ETSII: 
 
Planta baja: Laboratorio F1, de 193 m2 , donde se encuentra integrado un espacio para los 

Técnicos de laboratorios, equipado con una cabina de flujo laminar, autoclave con campana 

http://ev.us.es/
http://www.us.es/servicios/sic/


 

 

extractora, estufas de cultivo y de secado, lavavajillas, frigoríficos y armarios para el material. 

Laboratorio de Análisis y control de Calidad. Laboratorio de Metabolopatías y Proteómica. 
 

Planta Primera: Laboratorios F2 (136 m2), F3 (143 m2), F4 (143m2), F5 (140 m2), F6 (60m2) 

y F7 (152 m2). Este último incluye un cuarto de 9 m2 donde se encuentra instalada una cámara 

fría. Aparte existen almacenes para el material (5) y una sala de pesada. 

 

Estos Laboratorios tienen campanas de extracción de gases, extractores, videoproyectores (F1, 

F2, F3, F7), y están equipados con medidas de seguridad tales como duchas lavaojos y de 

emergencia, depósitos de residuos, botiquines, mantas ignífugas y facilidades para 

discapacitados. 

 

En el CITIUS: 
 
El Departamento de Química Orgánica utiliza el RMN del Citius, para la realización de 

análisis estructural de Fármacos. 

 

Además del material fungible habitual, los Laboratorios generales disponen de los siguientes 

aparatos: 
 

-Espectrofotómetros UV-VIS, pH-metros, cromatógrafo de gases con detector FID, fluorímetro, 

fotómetro de llama, balanzas de precisión, granatarios, aparato de disolución, molino 

ultracentrífugo y para procesos en línea, aparato de disgregación, equipo dúo UV, baños de 

ultrasonido, microscopios, binoculares, autoclaves, mantas calefactoras, agitadores calentadores, 

capsuladores, unidad de destilación para determinar nitrógeno, equipo de digestión para 

determinar nitrógeno, conjunto de baños de órganos, traductores automáticos, bombas de vacío, 

aparatos de punto de fusión, voluminómetro, mezcladora-túrbula-was, fiabrilómetro, 

rotavapores, máquina de comprimir, cromatógrafo líquido de alta resolución, centrifugas, 

conductímetros, espirómetro de agua, estufas de cultivo y de desecación, horno 

de Mufla, batería de baños termostáticos, refractómetro, máquinas de hielo, plestubiómetro 

digital de agua, traductores automáticos, amplificadores para traductor isométrico. 
 

Actualmente, aparte de los laboratorios de uso común, también se realizan prácticas en los 

laboratorios ubicados en los Departamentos siguientes, los cuales disponen del material que se 

relaciona: 

 

Laboratorio de Química Física: 

Un laboratorio de 100m2  con 22/24 puestos de trabajo con el siguiente material: 

Agitadores magnéticos, balanza de precisión y granatarios, baño ultrasonido, celda de 

combustible integrada, celda de combustible metanol, conductivímetros, décadas de resistencia, 

espectrofotómetros UV-VIS, espectrofotómetros VIS, focos de luz para paneles solares, 

galvanostatos, pH-metros, equipo láser, fotómetro de llama, infrarrojo, cromatografo de gases. 

 

Laboratorio de Química Inorgánica: 
 
Tres laboratorios de 120 m2  cada uno con el siguiente material: 



 

 

 

Espectrofotómetro IR, espectrofotómetro UV-VIS, rotavapores, molino de bolas, balanza de 

precisión, horno Mufla, Líneas de vacío, Baño ultrasonido, analizador de superficies, agitadores 

magnéticos calentadores, balanzas granatarios, baños maría y bombas de membrana. 

 

 

 

5. BIBLIOTECA 
 
La Biblioteca forma parte de la red de Bibliotecas de la Universidad de Sevilla y consta de 278 

puestos de lectura. Tiene además 76 puestos de lectura informatizados. Posee además 20 

ordenadores de uso público, siendo 10 portátiles que se ofrecen en préstamo a los usuarios. En 

cuanto a fondos bibliográficos dispone 17.006. Conserva además un fondo de las Tesis 

Doctorales y de Licenciatura leídas en la Facultad , que asciende a 1.613. Las publicaciones 

periódicas son 261 impresas y 1.043 electrónicas. El Servicio de Información Bibliográfica y 

Acceso a Base de Datos proporciona a los usuarios de la biblioteca la información y asistencia 

técnica necesaria para la utilización de los fondos y funcionamiento de los servicios 

bibliotecarios: consulta al catálogo automatizado (OPAC), manejo de obras de referencia, 

búsqueda bibliográfica y toda la información que interese consultar, vía Internet. 

 

Es de destacar que, unido al presupuesto corriente, la Facultad de Farmacia ha conseguido de 

manera continuada una importante financiación a través de proyectos para acciones que ésta 

solicita. Lo que afianza la capacidad del centro para garantizar un alto grado de calidad de las 

actividades formativas del Grado en Farmacia. 


