
 

 

RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES 

El Máster de Fisiología y Neurociencia se imparte en la Escuela Internacional de Posgrado, sita 

en el Pabellón de México. Actualmente el Máster cuenta con los siguientes espacios: 

• Salón de Actos con capacidad para 130 personas, que se utiliza o puede ser utilizada 

para las conferencias del Máster y las sesiones de inauguración y clausura. 

• Una sala de juntas que se utiliza principalmente para reuniones de la Comisión 

Académica con los responsables del Centro. 

• 1 aula de docencia (aula 2) con capacidad para 50 alumnos que es la que se utiliza para 

todas las clases teóricas.  

• 1 aula de informática con capacidad para 25 alumnos que se utiliza para las asignaturas 

que requieran del uso de ordenadores. 

• 1 aula de docencia avanzada, equipada con videoconferencia que puede ser utilizada en 

caso de necesitarla para la Defensa de los Trabajos de Fin de Máster de aquellos 

alumnos extranjeros no hayan podido defender dentro de su estancia en el país. 

Además de todas estas instalaciones docentes el Pabellón de México cuenta con personal 

administrativo dedicado exclusivamente a la gestión del Máster. 

Por otro lado, además del Pabellón de México, el Máster cuenta con las instalaciones del Campus 

de Reina Mercedes, Campus de Ciencia próximo al Pabellón de México. Las actividades prácticas 

de laboratorio son impartidas en los laboratorios de este Campus. Las infraestructuras y 

tecnologías presentes en el campus de Reina Mercedes son las más adecuadas para estas 

actividades y aseguran una formación actualizada y de calidad a los alumnos del Máster. 

Además, el Campus de Reina Mercedes cuenta con el Centro de Recursos para el Aprendizaje y 

la Investigación (CRAI) Antonio de Ulloa que dispone de aulas para docencia, aulas TICs, salas de 

videoconferencias, zonas de trabajo en grupo, biblioteca, etc., en caso de necesitarlas. El 

Campus de Reina Mercedes también pone a su disposición los Salones de Grado de Biología, 

Farmacia, Matemáticas y Centro de Investigación Tecnológica e Innovación Celestino Mutis para 

acoger las distintas conferencias que se realizan a lo largo del curso.  


