
La Facultad de Ciencias de la Educación, en el Campus Ramón y Cajal, alberga 
numerosos títulos de Grado, cursos de doctorado y máster. 

La nueva Facultad se asienta en una superficie de 22.500 metros cuadrados en dos bloques 
de edificios, comunicados por galerías y provista aquella de un sótano y de cinco plantas. En 
el sótano se sitúan 126 plazas de aparcamiento y depósito de libros de la biblioteca. 

A modo de resumen el nuevo edificio cuenta con: 

• Aulas y seminarios:
o 5 aulas de 120-125 plazas
o 5 aulas de 100-105 plazas
o 8 aulas de 85-90 plazas
o 12 aulas de grupo de 54 plazas
o 10 seminarios de 20-30 plazas
o 15 aulas multiuso o pequeños seminarios de 10-16 plazas
o 3 aulas de informática de 54 plazas

• Biblioteca de más de 1500 m2:
o 1 sala de lectura de 304 plazas
o 1 sala de investigadores de 9 plazas
o 4 salas de estudio en grupo de 8 plazas
o 7 cabinas de audición

En la planta baja, los dos bloques de edificios se encuentran separados por una zona 
ajardinada con asientos. En esta planta, desde la puerta principal se suceden el vestíbulo, 
conserjería, secretaría, salón de grado, dependencia del decanato, delegación de alumnos, 
copistería, dependencias del ICE, salón de actos con las más modernas tecnologías entre 
ellas la de traducción simultánea y un gimnasio. 

En la primera planta se sitúan aulas diversas, de grupo, multiusos, laboratorios, aula de 
deporte, salas de trabajo y seminarios de distinto tamaño, así como sala de investigadores y 
una biblioteca (de 1600 metros cuadrados) y sus dependencias con sala de lectura (de 250 
plazas), depósitos y cabinas audiovisuales, etc. 

En la planta segunda y tercera, están destinadas a laboratorios y fundamentalmente a aulas. 
En total unas 40 aulas: grandes (de hasta 130 plazas), medianas (de 70 u 80 plazas) y 
pequeñas (de 30 a 40 plazas); laboratorios diversos, aulas específicas de ciencias, de música, 
de informática, etc. 

En las plantas cuarta y quinta, se sitúan los despachos y las áreas departamentales de 
los nueve departamentos residentes, provistas estas áreas de secretaría, sala de 
reuniones, despacho de la dirección y almacén de documentación. Se sitúan unos 260 
despachos, la mayoría de ellos individuales (el 90%) de 9 metros cuadrados de superficie 
y todos con ventanas; el resto, despachos dobles. En cada una de estas plantas existen 
dependencias para salas de reuniones y seminarios. 

RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES



El nuevo edificio dispone de la red WI-FI Eduroam. 

Con respecto al uso de ordenadores, la facultad cuenta con un servicio de préstamo de 
ordenadores portátiles que se gestiona desde la biblioteca del centro. Además, desde el 
curso 2009/10 la Universidad de Sevilla proporciona un ordenador portátil a cada estudiante 
que  empiece su primer curso y  lo  solicite, abonando una fianza de 100  €  que  puede 
recuperar cuando acabe el último año de sus estudios o quedárselo sin recuperar la 
fianza. Este es un programa que ha tenido continuidad hasta el presente curso y prevé 
mantenerse en  los próximos con  el  objetivo de  que  todos  los  estudiantes puedan  
disponer de  un ordenador portátil. 

Por  otra  parte,  la  Universidad  de  Sevilla  cuenta  con  el recurso  de la  plataforma  de 
“Enseñanza Virtual” ofrecido por el Servicio de Informática y Comunicaciones, representa 
el punto de acceso común al conjunto de herramientas para el apoyo a la docencia a través 
de Internet de la Universidad de Sevilla y pone 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 de  enseñanza  virtual  se  complementa con  un  
conjunto  de servicios de apoyo pedagógico a la elaboración de contenidos y un plan de 
formaicón del profesorado.

Con respecto al equipamiento y la infraestructura del edificio, la mayoría de las aulas están 
provistas  de  televisión  y  video  y  de proyector  de  transparencias y  cañón con  su 
correspondiente pantalla. También existen equipos portátiles de estos elementos por si fuera 
necesaria su  utilización en algún  aula,  así  como  varios  equipos de cañón  de vídeo  y 
ordenador portátil que deben ser reservados por los usuarios. Por otro lado, los equipos 
informáticos y salas de informática y nuevas tecnologías han mejorado sustancialmente 
al ser un edificio nuevo. Así la sala de ordenadores es nueva y se ha establecido un 
horario para la utilización libre por parte del alumnado, porque las clases que necesitan 
para su desarrollo la utilización del ordenador se encuentran en otras dependencias. 




