
 

 

 

Las infraestructuras que se ponen a disposición del Título de Grado en Química son las propias de la 

actual Facultad de Química de la Universidad de Sevilla, que se encuentra situada en la calle Profesor García 

González nº 1, Sevilla 41012. 

Consta de un edificio principal en la dirección anterior en el que se encuentran ubicados los siete 

Departamentos que conforman la Facultad de Química: Departamentos de Química Analítica, Química Física, 

Química Inorgánica, Química Orgánica, Ingeniería Química, Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola y 

Bioquímica Vegetal y Biología Molecular. En los laboratorios de los Departamentos es donde llevan a cabo sus 

labores los Grupos de Investigación y donde se imparten parcialmente las prácticas de laboratorio de las 

diferentes asignaturas. Además están ubicados los Servicios Generales tales como Secretaría, Decanato, 

Conserjería, Biblioteca, Salas de estudio, Aulas de Informática, Copistería, Salón de Grados y las Aulas y 

Seminarios. 

En edificio aparte, se encuentran localizados los Laboratorios de Prácticas de la Facultad así como la 

Planta Piloto. 

A continuación se detallan las infraestructuras disponibles: 

1. Aulas: 

La Facultad dispone actualmente de 6 aulas con 99 puestos de capacidad cada una, un Aula Magna 

con 199 puestos, siete seminarios con capacidad para 20 puestos y el Salón de Grados con 49 puestos. Todas 

las aulas y seminarios están provistos de ordenador, cañón de proyección, acceso a Internet por conexión con 

cable e inalámbrica, retroproyector de transparencias, y algunos de los seminarios disponen de pizarra 

interactiva. Existe además una Sala de Juntas con capacidad para 25 personas. 

2. Biblioteca:  

La Biblioteca forma parte de la red de bibliotecas de la Universidad de Sevilla y tiene 128 puestos de 

trabajo en la biblioteca, 80 en la Sala de Estudios y 12 en la Sala de Revistas. Están a disposición de los 

usuarios 8 ordenadores para consulta preferente a Catálogo, 23 para cualquier tipo de consulta de los que 10 

son portátiles para préstamo y 5 para investigadores. En la actualidad, se está procediendo a la electrificación 

de las mesas de la Sala de Estudios, para permitir a los alumnos trabajar con ordenadores portátiles. Existen 

19.710 monografías de las que 11.546 están depositadas en la Biblioteca estando el resto en los distintos 

Departamentos. En cuanto a las revistas periódicas, existen 29 títulos de revistas vivas en la Biblioteca y 59 en 

los Departamentos. Además existen 171 títulos cerrados. 

Tenemos acceso a través de los recursos electrónicos de la Biblioteca Universitaria a 199 bases de 

datos, 16 de las cuales tienen como materia principal la Química. Así mismo son accesibles 22.469 revistas 

electrónicas de todas las materias, de las cuales 795 tienen como materia Química; 342, Ingeniería Química; 

680, Medio Ambiente y 290, Bioquímica. 



 

 

 

Finalmente, a través de los citados recursos electrónicos, accedemos a 233 títulos de Libros 

Electrónicos. Los de mayor interés para las materias que se imparten en el Centro son las que se acceden a 

través CRC NetBASE, plataforma que integra las siguientes bases de datos de CRC Press: FOODnetBASE, 

STATSnetBASE, MATHnetBASE, ENVIROnetBASE, ENGnetBASE y CHEMnetBASE. 

3. Aulas de Informática:  

La Facultad dispone de dos Aulas de Informática, una de las cuales puede dividirse a su vez en dos, en 

función de las necesidades, donde los alumnos pueden realizar cualquiera de las tareas relacionadas con su 

docencia teórica, prácticas y trabajos académicos. Se rigen por las normas de funcionamiento aprobadas en 

Junta de Facultad y su gestión corresponde al Decanato. Las Aulas de Informática están reservadas en un 

70% del tiempo para la docencia, cursos y seminarios organizados por la Facultad, siendo el resto del tiempo 

de acceso libre para los alumnos. 

El Aula de Informática I dispone de 35 puestos de trabajo (25 + 10) cuando el aula está dividida. El Aula 

de Informática II dispone de 20 puestos de trabajo. Ambas dispones de cañón de proyección y demás medios 

necesarios. 

4. Campus Virtual:  

La Universidad de Sevilla dispone en la actualidad de un conjunto de herramientas para el apoyo a la 

docencia a través de Internet denominado Enseñanza Virtual (http://ev.us.es/). Este punto de acceso pone a 

disposición de toda la comunidad universitaria una plataforma web que integra herramientas útiles para la 

docencia virtual y que permite complementar a la enseñanza presencial, además de facilitar la educación a 

distancia. Dicha plataforma está gestionada por el Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC) y ofrece de 

forma complementaria un conjunto de servicios de apoyo pedagógico a la elaboración de contenidos y un plan 

de formación del profesorado. 

El personal docente e investigador de la Facultad de Química emplea de forma activa el servicio de la 

plataforma de enseñanza virtual. A modo de ejemplo, en el presente curso académico existen alrededor de 84 

profesores que disponen de un espacio activo en dicha plataforma, de entre el total de personal que tiene 

encomendadas tareas docentes relacionadas con la titulación de licenciado en Química. Del mismo modo, es 

importante señalar que un número elevado de profesores de la Facultad de Química ha participado en el Plan 

para la Renovación de las Metodologías Docentes de la Universidad de Sevilla 

(http://www.institucional.us.es/plan_renovacion/) donde entre otras acciones estaban contempladas: la 

creación de guías docentes con estructura de crédito europeo, la elaboración de materiales en red, la 

realización proyectos de innovación docente, etc. 

 

 



 

 

 

5. Laboratorios: 

La Facultad dispone, además de los laboratorios de prácticas de los Departamentos, de laboratorios de 

uso general gestionados por el Decanato ubicados en el edificio principal de la Facultad y en el módulo I de la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, distante aproximadamente 100 metros del edificio principal 

. En estos laboratorios desarrollan sus prácticas todos los Departamentos de la Facultad en función de sus 

necesidades, originadas fundamentalmente por el alto de nivel de investigación de la Facultad, que queda 

reflejada en la Memoria de Investigación de la Universidad y que ha originado que algunos laboratorios en 

principio dedicados a docencia, estén siendo utilizados también como laboratorios de investigación. 

Los laboratorios de uso general disponibles son los siguientes: 

 

En la Facultad: 

- Laboratorio en el Semisótano de la Facultad de 120 m2. 

- En la azotea: Dos laboratorios de 55 m2 cada uno. 

En el módulo I de la ETSII: 

- Planta baja, laboratorio Q4, 200 m2 y Planta Piloto, 150 m2. 

- Planta segunda, laboratorios Q1 y Q2 con 200 m2 cada uno. Laboratorio Q3, 150 m2 y Laboratorio 

Instrumental, 150 m2. 

- Además existen en este módulo almacén de material y almacén de residuos tóxicos, sala de balanza y 

despachos que ocupan en total 100 m2. 

Estos laboratorios generales de la Facultad, además de estar dotados del material fungible habitual, 

disponen de los siguientes aparatos: 

Espectrofotómetros UV-Vis. Espectrómetro de Absorción atómica. Cromatógrafo de gases con detector de 

FID. Potenciostato para voltamperometría. Cromatógrafo líquido de alta resolución con detector de fila de diodos. 

Fluorímetro. Refractómetro. Espectrofotómetro de FT-IR. Equipo de purificación de agua por ósmosis inversa. 

Densímetro. pH-metro. Centrifugadoras. Baños termostatizados. Baños de arena. Mantas calefactoras. Balanzas 

de precisión y analíticas. Granatarios. Rotavapores. Agitadores magnéticos con y sin calefacción. Bombas de 

membrana. Bombas de agua. Estufas. Horno mufla. Frigoríficos. Máquina de hielo. Lavavajillas. Agitadores de 

tubos. Autoclaves. Cámara de cultivo de microalgas. Centrífuga refrigerada. Colorímetro. Equipo para 

electroforesis de ácidos nucleicos y para proteínas. Equipo para medida de oxígeno. Equipo para PCR. Estufa de 

cultivo de microorganismos. Transiluminador. 

En la Planta Piloto se encuentra el siguiente material: 

Planta piloto de destilación con columna de platos. Planta semipiloto de absorción y extracción líquido-



 

líquido. Planta semipiloto de mezclado y agitación. Planta semipiloto de evaporación de doble efecto. Planta 

semipiloto de transferencia de calor por cambiadores. Planta piloto de lecho fijo y fluidizado. Planta piloto de 

reactor tubular: en continuo. Equipos analíticos diversos y equipos informáticos en red con programas de 

simulación de procesos. 

 

Actualmente se desarrolla la docencia práctica tanto en los laboratorios de uso general ya descritos, 

como en los siguientes laboratorios ubicados en los Departamentos, los cuales disponen del material propio 

que se relaciona: 

 

Laboratorio de Química Analítica: 

Laboratorio en la 3ª planta con 150 m2 y laboratorios de la Facultad. En la actualidad se está modificando 

otro laboratorio que tendrá 70 m2 y que se dedicará a instrumentación. El material existente en este laboratorio, 

además del material fungible y pequeño material inventariable es el siguiente: 

Espectrofotómetros de UV-Vis; Espectrofotómetros de absorción atómica; 

Espectrofluorímetros;Cromatógrafos de gases; Cromatógrafos de líquidos; Polarógrafos; Conductímetros; pH-

metros; Captadores de alto volumen. 

Laboratorio de Química Física 

Un laboratorio de 100 m2 con 22/24 puestos de trabajo y laboratorios de la Facultad con el siguiente 

material: 

Agitadores magnéticos. Balanza de precisión y granatarios. Baño de ultrasonido. Celda de combustible 

integrada. Celda de combustible metanol. Conductivímetros. Cronómetros. Décadas de resistencia. 

Espectrofotómetro Vis. Espectrofotómetro UV-Vis. Foscos de luz para paneles solares. Galvanostatos. pH-

metros. Equipo láser. Ordenadores para cálculos. 

Laboratorio de Química Inorgánica: 

3 laboratorios de 120 m2 cada uno y laboratorios de la Facultad con el siguiente material: 

Espectrofotómetro IR. Espectrofotómetros UV-Vis. Rotavapores. Molino de bolas. Balanzas de precisión. 

Horno mufla. Líneas de vacío. Baño de ultrasonido. Analizador de superficies. Agitadores magnéticos/placa 

calefactora, balanzas granatarios, baños maría y bombas de membrana. 

Laboratorio de Química Orgánica: 

El Departamento de Química Orgánica realiza toda su docencia práctica en los laboratorios propios de la 

Facultad. 

Laboratorio de Ingeniería Química: 

Dos laboratorios de 120 m2 cada uno con el siguiente material: 



 

Estufas. Densímetro digital. Refractómetros. Espectrofotómetros. Centrífugas. Conductímetro. Balanzas 

de precisión y anaítica. 

Laboratorio de Bioquímica: 

Utiliza los laboratorios propios de la Facultad.  

Laboratorios de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola  

- Cristalografía y Mineralogía 

Laboratorio de 100 m2 y laboratorios de la Facultad con el siguiente material: 

Espectrofotómetro UV-Vis. Centrífugas. Molino de bolas. Análisis térmico diferencial. pH-metro portátil. 

Sedigraph 5100. Gemini 2360. Point load. Viscosímetro. Abrasímetro. Prensa de escala planta piloto. Cuchara de 

Casagrande. Leucómetro. Ultrasonidos. Cámara climática. Cámara de infrarrojos. Lupas binoculares de mesa. 

Microscopio de luz transmitida. Espectrómetro portátil UV-NIR. Espectrómetro dual Vis. 

- Edafología y Química Agrícola  

Dos laboratorios de 57 m2 y el siguiente material: 

Espectrofotómetro UV-Vis. Espectrofotómetro de Absorción Atómica. Cromatógrafo de gases. Centrifuga. 

Balanzas de precisión y digitales. Agitador de volteo. Agitador oscilante vertical. pH-metros. Cámara de 

crecimiento vegetal. Microscopios. Hornos y estufas. 

Laboratorios de Física: 

Dos laboratorios situados en la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, muy próxima al edificio de 

la Facultad de Química. 

Laboratorio de 58,67 m2 ubicado en el Departamento de Física de la Materia Condensada dotado con el 

siguiente material: 

Carriles de aire. Balanzas de precisión. Cubas de ondas. Aparatos de medidas de pequeñas longitudes. 

Ordenadores. Aparatos de medida en general. 

Laboratorio de 76,8 m2 ubicado en el Departamento de Electrónica y Electromagnetismo dotado con el 

siguiente material: 

Instrumentación electrónica: Osciloscopios analógicos y digitales. Generadores de señales alternas y 

continuas. Polímetros: voltímetros, amperímetros, ohmiómetros. Componentes de circuitos en general. 

Ordenadores. 

Instrumentación para medidas eléctricas y magnéticas: Medidores de campo magnético (teslámetros). 

Medidores de campo eléctrico (electrómetros). Bancos de medidas de propiedades eléctricas de materiales: 

conductividad, constante dieléctrica. Medidores de fuerza electromotriz inducida. 



 

 

 

Todos los laboratorios tanto de los Departamentos como los de la Facultad están equipados con 

medidas de seguridad tales como extintores, lavaojos, duchas de emergencia, vitrinas extractores, depósitos 

de residuos etc. 

6. Mecanismos de que se dispone para asegurar la no discriminación de personas con 

discapacidad: 

La Facultad de Química se atiene a las normas y regulaciones vigentes respecto a la igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad, contemplados en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Está actualmente dotada con infraestructura de eliminación de barreras de acceso para personas de 

movilidad reducida. 

En caso necesario, se pondrán en marcha los medios que el Servicio de Asistencia a la Comunidad 

Universitaria tiene previstos para la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, que 

pueden consultarse en la dirección electrónica http://www.sacu.us.es/sacu/es/05_04.asp 


