Facultad de Enfermería de Cuenca

FACULTAD DE ENFERMERÍA de Cuenca:

INSTALACIONES
La Facultad de Enfermería de Cuenca se ubica en el Campus Cuenca. El Grado de Fisioterapia
dispone de aulas de teoría para grupos grandes, aulas-seminario para grupos reducidos, aula de
informática y laboratorios de prácticas específicos. Todos estos espacios se ubican en el edificio
Melchor Cano.

Edificio Melchor Cano

Aulas para clases teóricas y seminarios

Para el desarrollo de la actividad docente teórica el Grado de Enfermería cuenta con las siguientes
aulas, todas ellas dotadas de wifi y de modernos sistemas de audiovisuales que permiten realizar
docencia presencial y docencia online, a la par que se pueden combinar varias de ellas en
modalidad “espejo”:

Aula 0.1, En el nivel 0, con capacidad para 200 estudiantes.
Aula 0.2, En el nivel 0, con capacidad para 140 estudiantes.
Aula 0.5, En el nivel 0, con capacidad para 50 estudiantes.
Aula 0.6, En el nivel 0, con capacidad para 50 estudiantes.
Aula 1.7-1.8, En el nivel -1, con capacidad para 172 estudiantes.

Aula 0.1

Aula 0.2

Aula 0.6

Aula 1.7-1.8
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Aula de informática
Aula 1.11, En el nivel -1, con capacidad para 56 estudiantes. Compartida con la Facultad de
Trabajo Social.

Aula 1.11

Aulas para clases prácticas
La Facultad pone a disposición de los estudiantes varios laboratorios dotados con material
específico para las prácticas:

Laboratorio 1.15-1.16, con 25 puestos de trabajo.
Laboratorio 1.17-1.18, con 25 puestos de trabajo.
Sala de simulación 1.1, 1.2 y 1.3, con 25 puestos de trabajo.
Laboratorio 3.1, con 25 puestos de trabajo.
Laboratorio 3.12, con 25 puestos de trabajo.

Aula 1.17-18

Aula 3.1

Sala simulación

Aula 3.12
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Otros espacios
Salón de actos: Se ubica en el nivel 0. 176 butacas. Compartido con la facultad de Trabajo Social.
Despachos de profesorado: Se ubican en el nivel 0, -1 y, la mayoría, en el -3. Algunos
despachos son de uso individual (profesores a tiempo completo) y otros son compartidos por dos o
tres (profesores asociados).
Delegación de estudiantes: Se ubica en el nivel -1.
Decanato: En el nivel -3, despacho 3.8.
Despachos de Personal de administración y servicios: En el nivel -3:
Despacho 3.9: Ejecutiva.
Despacho 3.22: Compartido por apoyo a docencia, ejecutiva económica y técnica de laboratorio.
Despacho 3.18: Administradora de edificio.

Sala de reuniones 3.23, espacio compartido para reuniones de profesores y/o estudiantes y
trabajo de impresión y fotocopias.

Delegación

Sala reuniones

Zonas de trabajo habilitadas en los pasillos de los niveles 0, -1 y -2 para libre uso de los
estudiantes.

Zonas de trabajo

