
 
 

 

 

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

  SALAS DE DEMOSTRACIÓN 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

AULA I 
 Espacios dotados de medios tecnológicos 
específicos y medios docentes: Cañón 
multimedia, ordenador, retroproyector, 
encerado, video, DVD, pizarra digital y 
conexión a internet  

Clases magistrales a grupos 
grandes, exámenes y otras 
pruebas escritas y orales. 

Conferencias, proyecciones, 
seminarios, trabajos en 

grupos… 

Alumnado 46 

AULA II 

Espacios dotados de medios tecnológicos 
específicos y medios docentes: Cañón 
multimedia, ordenador, retroproyector, 
encerado, video, DVD, pizarra digital y 
conexión a internet  

Clases magistrales a grupos 
grandes, exámenes y otras 
pruebas escritas y orales. 
Conferencias, proyecciones, 
seminarios, trabajos en 
grupos… 

Alumnado 60 

AULA III 

Espacios dotados de medios tecnológicos 
específicos y medios docentes: Cañón 
multimedia, ordenador, retroproyector, 
encerado, video, DVD, pizarra digital y 
conexión a internet  

Clases magistrales a grupos 
grandes, exámenes y otras 
pruebas escritas y orales. 
Conferencias, proyecciones, 
seminarios, trabajos en 
grupos… 

Alumnado 50 

AULA IV 

Espacios dotados de medios tecnológicos 
específicos y medios docentes: Cañón 
multimedia, ordenador, retroproyector, 
encerado, video, DVD, pizarra digital y 
conexión a internet  

Clases magistrales a grupos 
grandes, exámenes y otras 
pruebas escritas y orales. 
Conferencias, proyecciones, 
seminarios, trabajos en 
grupos… 

Alumnado 30 

AULA taller I  

Espacios dotados de medios tecnológicos 
específicos y medios docentes: simulador de 
prácticas,  cama articulada, material para 
higiene, movilizaciones curas y vendajes. 
Cañón multimedia, ordenador, retroproyector, 
encerado, video, DVD,  y conexión a internet  

 Seminarios, trabajos 

pequeños grupos, tutorías 
Alumnado 33 



 
 

AULA taller II  

Armario profesores de seminarios de 
prácticas/clínicas  medidas 185 x 90 cms con  
5 estanterías, 2 armarios de 215 cms x 120 
cms con 6 estanterías cada uno, con material 
de prácticas/clínicas, camilla con maniquí 
simulador, 2 armarios vitrina para osario, 
medidas de 148 cms x 57 cms y 160 cms x 100 
cms, 1 carro de E.K.G, 1 cuna, 1 carro de 
curas, soportes de suero,   2 torsos 
anatómicos. Un  baño completo 

 Seminarios, trabajos 

pequeños grupos, tutorías 
Alumnado 16 

AULA INFORMÁTICA 

Espacio dotado de medios tecnológicos, 
ordenador.  

2 mesas, 4 puestos de 
ordenador  

Alumnado 4 

AULA ESTUDIO 

Espacio dotado de medios tecnológicos, 
ordenador.  

6 mesas, 20 sillas móviles  

 
Alumnado 20 

BIBLIOTECA  

Lugar de ubicación de los fondos bibliográficos 
(volúmenes formato electrónico y formato 
papel; revistas formato electrónico y papel…)  

Dispone de ordenadores y conexión a Internet.  

Bases de datos biomédicos y de enfermería.  

Espacio compartido con el Complejo 
hospitalario. 

 

Consulta de fondos, lectura, 
estudio, búsqueda  
bibliográfica, elaboración de 
trabajos. Consulta de fondos 
electrónicos.  

Tienen acceso además a la 
biblioteca central del Campus 
de Ourense,  de la Universidad 
de Vigo 

50 m2 

SECRETARÍA DE ALUMNADO:  

Dotada de medios tecnológicos, mobiliario, 
sillas, ordenador, impresora, archivadores  

Punto de información, 
matriculas, convalidaciones, 
etc. 

20 m2 

VESTÍBULO Y 2 PASILLOS: acondicionado 
con 2 bloques de  sillas fijas, mesa y máquina 
expendedora de bebidas  

Punto de encuentro del 
alumnado 

40 m2 

DESPACHO DE DIRECCIÓN/SALA DE 
JUNTAS 

Dotado de medios tecnológicos 
específicos para desempeñar el 
cargo.   Medios: ordenador, 
conexión directa  a internet. 

Celebración de juntas : mesa 7 
sillas  

25 m2 



 
 

DESPACHO DE SECRETARIA ACADÉMICA 

 

Dotado de medios tecnológicos 
específicos para desempeñar el 
cargo.   Medios: ordenador, 
conexión directa  a internet, 
impresora. 

20 m2 

 3 DESPACHOS  INDIVIDUALES DE 
PROFESORADO A TIEMPO COMPLETO  

Dotado de mesas sillas 
estanterías, armarios.   Medios: 
ordenador, conexión directa  a 
internet. 

12m2     c/ uno    

1 DESPACHO DE PROFESORADO A TIEMPO 
PARCIAL Y TUTORIAS INDIVIDUALES    

Dotado de mobiliario mesa 
sillas estantería.   Medios: 
ordenador, conexión directa  a 
internet. impresora y scanner  

10 m2 

SERVICIO DE REPROGRAFÍA 
El centro dispone de servicio de 
reprografía atendido por 
conserjería 

 

CONSERJERÍA 

Espacio provisto de silla, mesa  estantería, 
ubicado en la entrada a la Escuela. 

Conserjería  5 m2 

1 ALMACÉN   

Utilizado para almacenaje de 
mobiliario no usado 
habitualmente y  archivo de 
expedientes  

20 m2 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN  

(número de espacios del tipo descrito 
y dotación de cada uno) 

ASIGNATURAS ESPECIALMENTE VINCULADAS 

1 Aula informática del complejo 
hospitalario, electrificada y con 

13 ordenadores en todos sus 
puestos    

 

Estadística y TIC: programas estadísticos y aplicaciones 
informáticas en el sergas. 

Acceso virtual a Bibliosaúde 

 

ESPACIOS COMUNES 

HALL, planta -3    

ASCENSORES: 3 
3c/capacidad 12 personas 

1c/ capacidad 6 personas 

ASEOS  

-3 planta:  

4 aseos, con un total 8 puntos sanitarios y 
lavabos, ubicados en la planta-3ª 

20 m2. 



 
 

ASEOS  

-2 planta: 

Dotados de taquillas individuales y algunas 
compartidas, para el alumnado, dos de ellos 
dotados de 5 sanitarios y  3 duchas 

60 m2 

1 CUARTO LIMPIEZA  
espacio de 8 m2, destinado a almacén de 
productos y utensilios de limpieza 

4 m2 

SERVICIO DE 2 
CAFETERIAS Y 2 
COMEDORES 

El  Hospital dispone de 2 cafeterías y 2 
comedores que  los alumnos, profesores y 
resto de personal utilizan en las mismas 
condiciones  

40 m2 

COMEDOR EXCLUSIVO ALUMNADO 

Espacio provisto de  2 mesas 20 sillas, 
microondas, y autoservicio de  máquinas 
de bebidas calientes, frías. 

Abierto de 13.30 a 16.30 

Para todo el alumnado que en 
período de prácticas trae la 
comida de su domicilio   

20m2 

 


