La Escuela Universitaria Politécnica dispone de las dependencias docentes y de laboratorios y aulas
informáticas necesarias para la implementación del programa formativo del título. Pueden analizarse sus
instalaciones en http://www.eup.us.es/instalaciones-y-servicios.
Las infraestructuras físicas de la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Sevilla están
formadas por: Espacios Físicos e Instalaciones, que se distribuyen en un edificio principal con planta baja,
primera y segunda planta.
Los Espacios Físicos se pueden clasificar en:
- Espacios Docentes, con 13 aulas teóricas (1460 plazas), 5 aulas dedicadas a uso de docencia con
ordenadores (206 plazas) y 2 aulas equipadas para una utilización libre de los alumnos para la impresión de
planos y prácticas libres con cualquier software docente. Todas las Aulas están dotadas de un ordenador para
el profesor, proyector y acceso a la red inalámbrica WIFI.
- Salas especiales: Sala de Juntas, Salón de Actos (500 plazas), salas de lectura/estudio (200 plazas).
- Áreas Departamentales. Junto con numerosos despachos, individuales y colectivos, para los
profesores del Centro, la Escuela Universitaria Politécnica dispone de espacios específicos para todos los
departamentos que imparten docencia en este Centro, en los que se ubican laboratorios y algún aula para
seminarios.
- Área de Dirección y Secretaría: despacho de Dirección con espacio para de reuniones, despacho de
Secretaría de Dirección, despacho de Administradora, espacios correspondientes a la Secretaría del Centro y
las dependencias de Conserjería.
- Laboratorios de prácticas para formación docente y de investigación.
- Espacios diversos: cafetería, Delegación de Alumnos, Fundación ProDTI.
- Áreas del Centro de Cálculo y la Biblioteca.
La Biblioteca de la Escuela Universitaria Politécnica es parte integrante de la Biblioteca de la
Universidad de Sevilla y, como tal, es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y
las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. Su misión es
facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y colaborar en los procesos de creación del
conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los objetivos formativos del título y, en general, de la
Universidad.
La Biblioteca de la EUP está situada en la Planta Baja de la Escuela, cuenta con 167 puestos de
lectura y 8 ordenadores (2 de ellos destinados a la consulta del Catálogo Fama y 6 con acceso a Internet para
usuarios de la BUS y consultas preferentemente de carácter académico). Su horario es de lunes a viernes: de
8 a 21.30h y sábado de 9 a14 h. El fondo bibliográfico básico está especializado en Ingeniería / Tecnología y

Ciencias Básicas, en consonancia con las materias de estudio impartidas. Los libros son, aproximadamente,
23.000; existen ejemplares múltiples de aquellos títulos muy solicitados pertenecientes a las bibliografías
básicas de las distintas asignaturas. Las revistas impresas que se reciben actualmente en la Biblioteca y
Departamentos de la Escuela Universitaria Politécnica son unos 85 títulos, los títulos de revistas electrónicas a
las que se tiene acceso son aproximadamente 23.500, de todas las áreas científicas.
El acceso a los Recursos electrónicos se realiza a través de la página Web de la biblioteca:
http://bib.us.es/politecnica. La Biblioteca organiza sesiones de formación introductorias y especializadas para
dar a conocer las posibilidades y enseñar a usar los recursos de información generales y especializados a los
que se tiene acceso, y participa en el Plan de Acogida a quienes inician los estudios en la Escuela
Universitaria Politécnica de la Universidad de Sevilla.
En cuanto a las instalaciones, el Centro está dotado de las siguientes:
- Saneamiento y Fontanería.
- Electricidad.
- Iluminación.
- Climatización.
- Comunicaciones y red WIFI con alcance a todos los puntos del Centro
Todas las asignaturas pertenecientes al programa formativo del título contarán con la posibilidad de
emplear la Plataforma WebCTde la Universidad de Sevilla como apoyo a la enseñanza. Esta plataforma ofrece
la opción de un sistema de Tutoría Electrónica. Los alumnos contarán, como alumnos oficiales, con cuenta de
correo y acceso e red al sistema de información sobre su expediente. Existe la disponibilidad de acceso
inalámbrico a conexión de red en los locales de la Universidad de Sevilla, y en concreto, en la Escuela
Universitaria Politécnica.
La aplicación de las TIC a las enseñanzas en la Universidad de Sevilla se canaliza a través de dos
servicios centralizados: Servicio de Informática y Comunicaciones: http://www.us.es/informacion/servicios/sic y
del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías: http://www.sav.us.es/
Para el desarrollo óptimo de las Prácticas en Empresas, la Escuela Universitaria Politécnica de Sevilla,
con el fin de facilitar la integración del alumno al mundo laboral dispone de un Servicio de Prácticas en
Empresa, gestionada por la Subdirección de Extensión Universitaria la cual actúa en diferentes líneas. Toda la
información sobre dicho servicio puede analizarse en http://www.eup.us.es/relaciones-externas/practicas-ybecas.

En dicho servicio, el alumno encuentra información sobre:
- Becas STAGE. Prácticas internacionales. Leonardo da Vinci
- Normas Bolsa de Trabajo y Prácticas en Empresa
- Modelo de Inscripción en la Bolsa Prácticas en Empresa
- Modelo Inscripción Bolsa de Trabajo
- Bolsa Trabajo
- Memoria Final del alumno en Prácticas
- Normativa de Prácticas de Formación Académica

