
Recursos materiales y servicios disponibles para el MOREF 
 
Los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, instalaciones, laboratorios, 
equipamiento científico o técnico, biblioteca y salas de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son los 
adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas en el título, 
observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 
 
Aulas: 
Las aulas y seminarios se encuentran totalmente equipadas con medios audiovisuales, ordenador 
y 
cañón para presentaciones multimedia con conexión a Internet, Proyectores de diapositivas, 
Trasparencias y Encerados. 
 
Aula I: Capacidad 80 alumnos.  
Aula II: Capacidad 43 alumnos 
Aula III: Capacidad 80 alumnos 
Aula IV: Capacidad 43 alumnos 
Aula V Capacidad 80 alumnos 
Aula VI: Capacidad 43 alumnos. 
Aula VII: Capacidad: 70 alumnos. 
Salón de Grados: Capacidad 84 plazas 
Seminario A Capacidad 40 alumnos 
Seminario B Capacidad 20 alumnos 
Seminario C Capacidad 34 alumnos 
Seminario D Capacidad 38 alumnos 
Seminario E Capacidad 15 alumnos 
Seminario F Capacidad 40 alumnos 
Seminario G Capacidad 25 alumnos 
 
También se disponen de tres gabinetes quirúrgicos y 90 gabinetes dentales para las prácticas 
clínicas, distribuidos en 6 áreas clínicas. En cada una de estas áreas clínicas hay un gabinete con 
un equipo dental preparado para zurdos. 
 
Hay dos laboratorios para prácticas preclínicas y un laboratorio tecnológico protésico. 
Todas las áreas clínicas disponen de equipos de radiodiagnóstico dental digital, existiendo también 
un equipo de radiodiagnóstico mediante tomografía computarizada de haz cónico (CBCT). 
Un Laboratorio Biológico de apoyo a la asistencia clínica permite la realización de pruebas 
diagnósticas complementarias para los pacientes. 
Un Laboratorio de Materiales para la investigación. 
Biblioteca de Área de la Salud (Avenida Avda. Sánchez Pizjuán, s/n, 41009 – Sevilla. 
http://bib.us.es/salud ). 
Sala de estudio abierta 24 horas. 
Aulas de informática del Campus de Ciencias de la Salud. 
(http://horamedi.us.es/sic/day.php?day=13&month=03&year=2009) 
 
Son responsabilidad de la Dirección General de Infraestructuras 

http://institucional.us.es/viceinfra/index.php/inicio) todas las actuaciones relativas a las 

infraestructuras universitarias: política y ejecución de obras, equipamiento, mantenimiento, 
dotación y desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la gestión, la docencia, la investigación y 
las comunicaciones en todos los centros universitarios y entre los miembros de la comunidad 
universitaria, así como la eliminación de las barreras arquitectónicas en los centros y edificios 
universitarios. 
 
Para ello cuenta con tres Secretariados. 
 



El Secretariado de Infraestructuras, del cual dependen los Servicios de Equipamiento, 
Mantenimiento, Obras y Proyectos y Gabinete de Proyectos. 
El Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías. 
El Secretariado de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 
 
Con todos estos recursos a su disposición el objetivo prioritario y estratégico de la Dirección 

General de Infraestructuras es asegurar la conservación y el óptimo funcionamiento de todos los 

centros de la Universidad de Sevilla contribuyendo a que desarrollen plenamente su actividad y 

logren sus objetivos mediante la prestación de un servicio excelente adaptándose a las nuevas 

necesidades. 

La Universidad de Sevilla está desarrollando –y continuara haciéndolo- una política activa de 

facilitación de la accesibilidad a los edificios e instalaciones universitarias así como a los recursos 

electrónicos de carácter institucional, siguiendo las líneas marcadas en el RD 505/2007 de 20 de 

abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones. 

El personal de apoyo disponible al tratarse de un Máster de capacitación clínica en que las horas 

presenciales son eminentemente teóricas y clínicas, contemplando no solo la clase magistral, sino 

sobre todo trabajo clínico asistencial sobre pacientes, seminarios, técnicas de aprendizaje basado 

en resolución de problemas, proyectos de investigación colaborativa, etc., será el estrictamente 

necesario para la asignación de aulas y medios audiovisuales presentes ya en la infraestructura de 

personal de la Facultad de Odontología. 


