
 

 

 

ESPACIOS: 

La Facultad de Matemáticas consta de un edificio central (EC) y un espacio en edificio anexo, edificio 

compartido por diversos centros de la Universidad de Sevilla, conocido por el Edificio Blanco. La zona 

asignada a nuestro centro es el módulo L2 (EBL2). 

El EC fue construido por el arquitecto Alejandro de la Sota por el cual recibió el Premio Nacional de 

Arquitectura (1974). En los últimos años se ha procedido a la realización de obras de reforma y sustitución de 

materiales que ha hecho necesarias el transcurso del tiempo y el uso. Será necesario continuar con las 

mismas sin afectar, cómo hasta ahora, a la actividad académica, dado que se realizan aprovechando los 

periodos vacacionales. El honor de disponer de un edificio premiado en el ámbito arquitectónico conlleva, en 

muchas ocasiones, las dificultades y ralentizaciones en algunas de las actuaciones de reforma. 

El centro dispone de un total de 20 aulas, de distintas capacidades, y 6 aulas de informática. 

En el EC se dispone además de: 

- Sala de Juntas (Segunda Planta) con capacidad para 50 personas en la que se celebran reuniones, 

conferencias, lecturas de tesis, etc. 

- Salón de Actos (entreplanta Primera) con capacidad para 287 personas. 

- Dependencias administrativas y servicios  

- Sala de Estudios (Planta Baja) con capacidad para 150 personas. 

- Biblioteca, con 196 puestos en la sala de lectura. 

- Espacios de despachos y seminarios asignados a los departamentos 

En el EBL2 se dispone además de: 

- Dependencias administrativas y servicios 

- Espacios de despachos y seminarios asignados a los departamentos 

El centro y sus dependencias reúnen las condiciones de accesibilidad necesarias para evitar que la 

distribución y estado de los espacios supongan impedimento y/o dificultad para el desarrollo académico de las 

personas con discapacidad. Las aulas, Sala de Estudios, Biblioteca, laboratorios de informática, Salón de 

Actos y accesos exteriores e interiores poseen tales condiciones, con rampas diseñadas al efecto, ascensor 

adaptado, salvaescaleras, etc. Además, la Universidad de Sevilla y, en consecuencia, la Facultad de 

Matemáticas tiene el compromiso de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad, cubriendo aquellas necesidades adicionales que 

pudieran surgir. 

 



 

 

 

EQUIPAMIENTO: 

Todas las aulas están equipadas de pizarra de tiza, pantalla de proyección, proyector de transparencias 

móvil, video proyector, conexión a Internet por cable en puesto del profesor y conexión wi-fi. 

Las aulas de informática, salvo la A16, constan de 20 ordenadores para los alumnos (pudieran incluirse 

2 alumnos por puestos si fuera necesario) más 1 ordenador para el profesor (todos en red con acceso a 

Internet), pizarra, pantalla de proyección, proyector de transparencias móvil y video proyector. El aula A16 es 

utilizada como aula de encuestas con 12 puestos equipados de ordenador, teléfono y línea telefónica individual 

con objeto de poder ser utilizado en los procedimientos CATI (Computer assisted telephone interviewing). 

La Sala de Juntas y el Salón de Actos están equipados con pizarra, pantalla de proyección, proyector 

de transparencias móvil, video proyector, pantalla de plasma de 46 pulgadas, conexión a Internet por cable y 

conexión wi-fi. 

Se dispone de conexión wi-fi en todo el centro y campus universitario, y la conexión por cable es a 

través de fibra óptica. 

La biblioteca del Centro dispone de una colección bibliográfica que está compuesta por más de 30.000 

volúmenes. Las monografías y los manuales están en libre acceso, ordenados por materias siguiendo la 

Clasificación Decimal Universal (CDU). También están en libre acceso las obras de consulta como 

enciclopedias y diccionarios, que constituyen un apartado especial en la sala de lectura. Además, cuenta con 

cerca de 400 títulos de revistas, de los cuales aproximadamente 230 son suscripciones (edición impresa y/o 

acceso por Internet). Otras características de la biblioteca son: 

- 196 puestos de lectura. 

- 5 PCs para la consulta pública de catálogos, bases de datos y acceso a Internet. 

- Conexión wi-fi. 

- Servicio de préstamo de portátiles para uso en la sala de lectura (10 ordenadores portátiles). 


