
RECURSOS MATERIALES  

JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES 

Los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, instalaciones, equipamiento 

científico, técnico, biblioteca y salas de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para 

garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de 

accesibilidad universal y diseño para todos. 

A continuación pasamos a detallar los espacios e infraestructuras disponibles para el desarrollo 

de todas las actividades asociadas a las titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. 

AULAS 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de 32 aulas de docencia con 

capacidad para 4.165 alumnos. 

Todas las aulas de docencia disponen de: ordenador fijo, conexión para portátil, conexión a 

internet tanto por wifi como por cable, cañón de video y pantalla de proyección automatizada, 

retroproyector, megafonía, climatización (frío/calor). 

El aula 17 dispone de 103 enchufes para la carga de ordenadores portátiles, el aula 01, 02, 14 y 

15 disponen de 40 enchufes cada una. 

Es posible, previa reserva, disponer de: ordenador portátil, cañón de video y pantalla de 

proyección portátil, pizarra digital portátil y sistema de mandos de respuesta interactiva 

(Educlick). 

Reservas de aulas y recursos: El PDI y PAS del Centro podrán realizar la reserva de aulas y 

recursos con su clave (UVUS) a través de la intranet. 

 

 

 

 

 



La capacidad de alumnos por aula es la siguiente: 

AULA UBICACIÓN SITUACIÓN 

(con respecto a 

Conserjería) 

CAPACIDAD 

TOTAL 

CAPACIDAD 

EXAMEN 

01 PLANTA BAJA FRENTE IZQUIERDA 96 48 

02 PLANTA 

BAJA 

FRENTE IZQUIERDA 84 42 

03 PLANTA BAJA FRENTE DERECHA 216 108 

04 PLANTA 

BAJA 

IZQUIERDA 162 81 

11 PLANTA 1ª IZQUIERDA 80 40 

12 PLANTA 1ª IZQUIERDA 96 48 

13 PLANTA 1ª CENTRO 160 80 

14 PLANTA 1ª DERECHA 96 48 

15 PLANTA 1ª DERECHA 84 42 

16 PLANTA 1ª DERECHA 162 81 

17 PLANTA 1ª IZQUIERDA 162 81 

21 PLANTA 2ª IZQUIERDA 76 + 2 de movilidad 

reduc. 

40 + 2 de movilidad 

reduc. 

22 PLANTA 2ª IZQUIERDA 103 + 2 de movilidad 

reduc. 

53 + 2 de movilidad 

reduc. 

23 PLANTA 2ª CENTRO 176 88 



24 PLANTA 2ª DERECHA 
91 + 2 de movilidad 

reduc. 

49 + 2 de movilidad 

reduc. 

25 PLANTA 2ª DERECHA 
70 + 2 de movilidad 

reduc. 

43 + 2 de movilidad 

reduc. 

26 PLANTA 2ª DERECHA 162 81 

27 PLANTA 2ª DERECHA 162 81 

28 PLANTA 2ª IZQUIERDA 162 81 

29 PLANTA 2ª IZQUIERDA 162 81 

31 PLANTA 3ª DERECHA 162 81 

32 PLANTA 3ª DERECHA 162 81 

33 PLANTA 3ª IZQUIERDA 162 81 

34 PLANTA 3ª IZQUIERDA 162 81 

41 PLANTA 4ª DERECHA 84 42 

42 PLANTA 4ª DERECHA 84 42 

43 PLANTA 4ª IZQUIERDA 84 42 

44 PLANTA 4ª IZQUIERDA 84 42 

45 PLANTA 4ª IZQUIERDA 84 42 

46 PLANTA 4ª IZQUIERDA 84 42 

S2.1 PLANTA 2ª IZQUIERDA 54 54 

S3 SÓTANO DERECHA 24 24 

 



AULAS DE INFORMÁTICA 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de 5 aulas de informática para 

docencia con 137 PCx 1,5 (capacidad). 

Ubicación y capacidad 

AULAS T.I.C. 

SALA UBICACIÓN Nº ORDENADORES CAPACIDAD 

TIC 3.1 PLANTA 3ª 57 84 

TIC 3.2 PLANTA 3ª 57 74 

TIC 3.3 PLANTA 3ª 21 30 

TIC 2.1 PLANTA 2ª 39 39 

TIC S.1 SOTANO 33 33 

 

- 1 aula de informática mixta (docencia/prácticas libres), con 21 PC x 1,5 (capacidad).  

Cuentan con Megafonía, Cañón, Pizarra digital, wifi. 

Todas las aulas de informática disponen de: ordenador fijo, conexión para portátil, conexión a 

internet tanto por wifi como por cable, cañón de video, pizarra digital, megafonía, 

climatización (frío/calor). 

Es posible, previa reserva, disponer de: ordenador portátil, cañón de video y pantalla de 

proyección portátil, pizarra digital portátil y sistema de mandos de respuesta interactiva 

(Educlick). 

Reservas de aulas y recursos: El PDI y PAS del Centro podrán realizar la reserva de aulas y 

recursos con su clave (UVUS) a través de la intranet. 

 

 



SALAS DE ESTUDIO 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de 5 espacios de estudio con 

distinta funcionalidad y capacidad para 483 alumnos. 

Todas las salas de estudio disponen de conexión a internet por wifi. Por su parte, la biblioteca 

cuenta con 120 enchufes para la carga de ordenadores portátiles. 

Ubicación y capacidad SALAS DE ESTUDIOS 

SALAS UBICACIÓN CARACTERISTICA CAPACIDAD 

Biblioteca Planta baja Estudio y consulta de manuales 120 

Sala de trabajo en grupo 

Biblioteca 

1º Planta Trabajo en grupo  20 

S. Estudio 24 horas Planta Baja Estudios 264 

S. Estudio Informatizada Sótano Posee de 39 ordenadores y zona 

habilitada para Wifi 

39 

S. Estudio Sótano Estudios 40 

 

SALONES 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de 3 salones y 2 salas de 

reuniones/seminarios. 

El Salón de Actos dispone de: Conexión a internet tanto por wifi como por cable, megafonía y 

climatización. Asimismo, es posible disponer, previa reserva, de: ordenador portátil, cañón de 

video y pantalla de proyección, retroproyector y pizarra digital portátil. 

El Salón de Grados dispone de: ordenador portátil, conexión a internet tanto por wifi como por 

cable, cañón de video, retroproyector, televisión, video, pizarra digital portátil, megafonía y 

climatización. Asimismo, es posible disponer, previa reserva de: videoconferencia, traducción 

simultánea y sistema de grabación de actos. 

La Sala de Juntas dispone de: Ordenador portátil, conexión a internet tanto por wifi como por 

cable, cañón de video, retroproyector, pizarra digital portátil y climatización. 



 

Ubicación y Capacidad SALONES 

SALÓN CAPACIDAD 

Salón de Actos 367 

Salón de Grados 127 

Sala de Juntas 65 

Sala de Reuniones del Salón de Grados 10 

Sala de Reuniones de la Sala de Juntas 32 

 

ENSEÑANZA VIRTUAL 

Enseñanza Virtual es el punto de acceso común al conjunto de herramientas para el apoyo a la 

docencia a través de Internet de la Universidad de Sevilla, poniendo a disposición de toda la 

comunidad universitaria una plataforma web que integra herramientas útiles para la docencia 

a través de Internet y que permite complementar a la enseñanza presencial, además de 

facilitar la educación a distancia. Dicha plataforma, gestionada por el Servicio de Informática y 

Comunicaciones (SIC), se complementa con un conjunto de servicios de apoyo pedagógico a la 

elaboración de contenidos y un plan de formación del profesorado. 

 

BIBLIOTECA 

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es un centro de recursos 

para el aprendizaje, la docencia y la investigación que ofrece acceso en línea a una gran 

biblioteca digital de contenidos relacionados con las materias que se imparten, Economía, 

Negocios, Contabilidad, Informática, Estadística, Matemáticas y Derecho. Además, ofrece una 

amplia colección física de más de 50.000 ejemplares bibliográficos y 1200 títulos de revistas. 

Esta biblioteca nació con la misma facultad en 1971, estableciéndose a partir de 1977 en el 

edificio que ocupa en la actualidad. 



Ubicación: Las instalaciones de la Biblioteca ocupan 750 m2 en las plantas baja y primera del 

centro. En la planta baja ofrece una sala de lectura con la bibliografía recomendada en libre 

acceso, obras de referencia y los últimos títulos de las publicaciones periódicas, así como 120 

puestos de lectura y uno adaptado a personas con discapacidad motora y visual. En la planta 

alta se ofrecen 20 puestos de lectura en mesas de trabajo en grupo y en la misma se encuentra 

la hemeroteca y los despachos de dirección, administración y formación. 

La biblioteca gestiona además siete salas de trabajo en grupo con un total de 68 puestos de 

lectura en la sala de estudio 24h y cuenta con un depósito de documentos de menor uso en la 

planta sótano de la FECYE. 

La Biblioteca ofrece un total de 21 equipos portátiles en préstamo y otros tanto para su uso en 

las mesas de trabajo en grupo de la planta primera, y 10 ordenadores de consulta. 

Servicios: además de la lectura en sala, préstamo, préstamo interbibliotecario y orientación 

bibliográfica, la biblioteca ofrece cursos de formación en competencias digitales a los alumnos 

de nuevo ingreso y para el TFG junto a los dirigidos al profesorado y postgraduado. Contribuye 

al mantenimiento y enriquecimiento del repositorio institucional, IdUS y la base de datos 

Dialnet. 

La biblioteca de la Facultad de Económicas y Empresariales ofrece los siguientes recursos 

electrónicos: 

1) Catálogo Fama+ Catálogo de acceso a la colección impresa y electrónica de la biblioteca. 

Incluye libros electrónicos, revistas electrónicas y trabajos académicos de la comunidad 

universitaria. 

2) Bases de datos especializadas: Abi/Inform (especializada en Gestión de Empresas y  

arketing), Econlit (especializada en Economía), SABI (datos financieros y contables de empresas 

españolas), My News (noticias de periódicos) 

3) Bases de datos multidisciplinares: Dialnet (contiene sobre todo documentos en español), 

Web of Science (contiene sobre todo documentos en inglés) y Scopus (contiene documentos  

en varios idiomas, predominando el inglés) 

4) Fondos Digitalizados de la Universidad. Fondo Antiguo Digital de la Biblioteca, Fototeca, 

Tesis digitalizadas de la U.S. 



5) iDUS, Repositorio institucional de la Universidad de Sevilla. Contiene las publicaciones de la 

comunidad universitaria de Sevilla Personal: 

 

SERVICIO DE COPISTERÍA 

LOCALIZACIÓN: Zona del patio exterior junto al Salón de Actos en la planta baja. 

SERVICIOS: 

 Impresión online desde 135 puestos a disposición del alumnado en las aulas de informática. 

Impresión a color y negro. 

 Servicio de reprografía y venta de apuntes para el alumnado. 

 Actualización de los apuntes disponibles diariamente para su consulta en Internet, y puestos a 

la venta inmediatamente desde su recepción. 

 Venta de papelería con un gran surtido de la misma, incluyendo artículos informáticos de 

última generación, con ofertas especiales publicitadas para alumnados y departamentos. 

 Distribución de copias departamentales y decanales entre el profesorado mediante tarjetas 

personalizadas, con lectura del código de barras, para su uso en el centro. 

 Servicio editorial bajo demanda de textos universitarios. 

SERVICIOS ADICIONALES: 

 Encuadernaciones en espiral, rústica, guaflex, wire-o, térmica. 

 Fotografía de carnet en el acto para las fichas de las asignaturas. 

 Plastificados a4 y a3. 

 Cartelería gran formato 

 Revelado fotográfico 

 Escaneo en color y negro y conversión a PDF. 

 

 



CAFETERÍA 

En nuestras instalaciones contamos con un Servicio de Cafetería, Comedor y Eventos, 

gestionado por una empresa concesionaria, que pone a nuestra disposición cualquier servicio 

de restauración que necesitemos, desde desayunos a tapas y aperitivos, cafés, almuerzos,  

offeebreaks, cócteles....y cualquier otro que podamos demandar, aportándonos su 

profesionalidad y buen hacer hostelero en el día a día siempre con un precio ajustado, y 

adaptándose en todo momento a nuestras necesidades.  

El comedor está distribuido en 2 plantas, situándose el selfservice en la planta sótano. 

También está dotada de una sala de comedor para el personal docente y de administración y 

servicios 


