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UNIDADES DOCENTES
 

La Facultad de Medicina tiene dos sedes o
espacios donde se desarrolla la actividad docente
y científica: uno ubicado en el recinto del Hospital
de Santa María y el otro, en el Hospital
Universitario Arnau de Vilanova.

La sede central de la Facultad de Medicina está
situada dentro del recinto del Hospital de Santa
María, donde, además de las unidades
administrativas y el Decanato, se imparten los
primeros cursos del grado de Medicina y los

grados de Ciencias Biomédicas y Nutrición Humana y Dietética. Además, en este espacio se encuentra la
biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud, la sala de estudios, el servicio de informática, aulas de
informática, los laboratorios de prácticas, la sala de disección, la osteoteca y el Aula Magna.

 

 es la Unidad Docente del HospitalOtro espacio
Universitario Arnau de Vilanova, ubicada dentro del

 de este hospital, donde se imparten losrecinto
cursos  grados de Medicina y desuperiores de los
C i e n c i a s  B i o m é d i c a s .

, inaugurado en 2008, tiene unEl nuevo edificio
diseño con espacios para llevar a cabo la
metodología docente que deriva del Plan de
Bolonia, una sala de estudios, tres aulas
informáticas, un aula de simulaciones y de
habilidades clínicas. En este espacio también
están ubicados los Departamentos de Ciencias
Médicas Básicas, Medicina Experimental, Medicina
y Cirugía.

 

 

 anexo a la Unidad Docente delEn el edificio
HUAV, el edificio Biomedicina Y, está el Instituto
de Investigación Biomédica de Lleida [ 

Descargar imagen

Descargar imagen

http://www.irblleida.org/ca/index.php?p=webs/portada/portada.php
http://www.irblleida.org/ca/index.php?p=webs/portada/portada.php
http://www.irblleida.org/ca/index.php?p=webs/portada/portada.php
https://www.medicina.udl.cat/export/sites/Medicina/ca/.galleries/imatges-FM/UNITAT-DOCENT-MEDICINA.jpg
https://www.medicina.udl.cat/export/sites/Medicina/ca/.galleries/imatges-FM/UNITAT-DOCENTS-ARNAU.jpg
https://www.medicina.udl.cat/export/sites/Medicina/ca/.galleries/imatges-FM/Exterior-de-l-edifici-de-l-IRB_54378254828_54028874188_960_639.jpg
https://www.medicina.udl.cat/export/sites/Medicina/ca/.galleries/Imatges/CAPsLLeida-Imatge.jpg


2

 donde encontrarán http://www.irblleida.org/ca/index.php?p=webs/portada/portada.php ] la unidad administrativa
y la mayor parte de los grupos de investigación que forman parte del IRBLleida [ 

.http://www.irblleida.org/ca/index.php?p=webs/portada/portada.php ]

 

 

 dispositivos docentes que participan deOtros
forma activa en la  delformación de los estudiantes
Grado de Medicina son los Centros de asistencia
primaria  CAPs).de Lleida (  [  
http://catsalut.gencat.cat/ca/centres-sanitaris/ ]
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