
 

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 

1. ADECUACIÓN DE LAS AULAS 

El Centro dispone de un total de 22 aulas, que permiten la coexistencia de 44 grupos repartidos ente un 

turno de mañana y otro de tarde. 

Todas las aulas disponen de los siguientes medios tecnológicos para impartir la docencia: 

- Equipo de megafonía. 

- Retroproyector. 

- Videoproyector. 

- Ordenador para el profesor. 

- Tableta gráfica. 

- Conexión a Internet (incluyendo inalámbrica). 

- Las aulas P1, P2 y P3 disponen de toma de corriente para todas las plazas de estudiantes. 

El Centro dispone asimismo de un Salón de Actos dotado de teléfono, línea de Internet, videoproyector, 

ordenador multimedia, megafonía, retroproyector, pantalla y vídeo. 

Por otra parte es importante destacar la no existencia de barreras arquitectónicas en el Centro. 

 

2. ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ENSEÑANZA VIRTUAL: 

La Universidad de Sevilla dispone de una plataforma de enseñanza virtual disponible en la siguiente 

página Web https://ev.us.es 

Dicha plataforma tiene capacidad suficiente para albergar a todas las asignaturas de la titulación. Por 

otra parte, mediante la realización de los oportunos cursos de formación, el personal docente está en general 

capacitado para el uso de dicha plataforma. 

 

3. ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS DESTINADOS AL TRABAJO Y ESTUDIO DE LOS ALUMNOS: 

El Centro dispone de biblioteca, salas de lectura y aulas de informática cuyos datos se aportarán en el 

apartado correspondiente. Además se dispone de un seminario habilitado para el trabajo en grupo de los 

estudiantes, con una capacidad para 15 alumnos y dotado con ordenador y TV para proyección de 50”. 

Por otra parte en el patio del Edificio Principal se han habilitado un total 30 puestos de trabajo con toma 

de corriente para ordenadores portátiles y conexión a Internet. 

 

https://ev.us.es:8443/portalev/inicio/


 

 

 

4. ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PERSONAL DEL CENTRO: 

Además de 66 despachos para profesores, el centro cuenta con la siguiente infraestructura 

administrativa y de servicios: 

- Secretaría y Administración. 

- Dos zonas de Conserjería, una ubicada en el Edificio Principal y otra en el Anexo II (Instituto Murillo). 

- Copistería. 

- Cafetería. 

 

5. ADECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y DE LAS SALAS DE LECTURA: 

- La Biblioteca cuenta con fondos especializados con más de 32.000 monografías, enciclopedias, 

diccionarios etc., y más de 300 títulos de publicaciones periódicas a disposición de la Comunidad Universitaria. 

- La biblioteca dispone de bases de datos especializadas e interdisciplinares en soporte informático así 

como acceso a recursos electrónicos on line. 

- El Centro cuenta con dos salas de lectura con capacidad para 260 alumnos y dotada de toma de 

corriente eléctrica para todos los puestos y conexión a Internet. 

- La biblioteca cuenta con una sala de recursos informáticos con 30 ordenadores con acceso a Internet, 

bases de datos y software académico. 

- El servicio de préstamo en la Biblioteca está disponible para todos los miembros de la Comunidad 

Universitaria debidamente autorizados. 

- La Biblioteca ofrece el servicio de préstamo de ordenadores portátiles para la elaboración de trabajos 

en grupo. 

- La biblioteca ofrece cursos de formación en competencias informacionales, (introductorios, 

especializados y la actividad de libre configuración “Fuentes de información en turismo”). 

- El material bibliográfico a disposición de los usuarios se adecua perfectamente a las disciplinas y 

materias del Grado en Finanzas y Contabilidad. 

 

6. ADECUACIÓN DE LA SALAS DE INFORMÁTICA DEL CENTRO: 

Se dispone de tres Aulas de Informática para la docencia y la realización de prácticas libres por parte 

de los alumnos, con un total de 128 plazas disponibles. 

 



 

 

 

Los medios de que disponen estas aulas son los siguientes: 

- Equipo de megafonía. 

- Videoproyector. 

- Ordenador para el profesor. 

- Tableta gráfica. 

- Conexión Internet para todos los puestos. 

- Diversos programas de software especializado. 

Hay que destacar que las Aulas de Informática son gestionadas por técnicos especializados en dicha 

disciplina. 

 

 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

 

Las nuevas instalaciones están compuestas por cinco edificios -central, aulario, despachos, cafetería y 

delegación de alumnos-, serán compartidas con la Facultad de Derecho. En este informe se van describir tanto 

los espacios propios como los compartidos por ambas facultades. 

El Centro y todos sus locales son accesibles para discapacitados. Existen rampas de acceso externos 

en distintas zonas del edificio. Para la movilidad interior, aparte de rampas interiores, existe un ascensor que 

comunica la planta baja con el sótano y las plantas superiores. Todos los niveles están dotados con servicios 

adaptados a discapacitados. 

Instalaciones: 

 

AULAS DESTINADAS A DOCENCIA 

 

Aulas Capacidad/Ptos. Multimedia Megafonía Cañón Retroproyector Wifi 

8 50 X X X X X 

2 84 X X X X X 

2 93 X X X X X 

2 120 X X X X X 

 

 



 

 

 

SEMINARIOS 

 

Aulas Capacidad/Ptos. Multimedia Megafonía Cañón Retroproyector Wifi 

2 20 X X X X X 

3 20 (mesas electrificadas ) X X X X X 

1 54 X X X X X 

 

AULAS INFORMÁTICA 

 

Aulas Capacidad/Ptos. Multimedia Megafonía Cañón Retroproyector Wifi 

1 35 X X X X X 

1 43 X X X X X 

 

SALA DE GRADOS 

 

Aulas Capacidad/Ptos. Multimedia Megafonía Cañón Retroproyector Wifi 

1 100 X X X X X 

 

ESPACIOS COMUNES CON LA FACULTAD DE DERECHO 

 

Aulas Capacidad/Ptos. Multimedia Megafonía Cañón Retroproyector Wifi 

1 Salón de Actos 400 X X X X X 

1 Sala de Vista 80 X X X X X 

3 Aulas Informatica 100 (total) X X X X X 

 

El Centro comparte con la Facultad de Derecho el servicio de reprografía, encargado a una empresa 

concesionaria. Además, cuenta con una Sala de Profesores compartida que está dotada con pantalla de 

proyección, cañón, televisión y video. 

Para los alumnos existe un comedor universitario gestionado por el SACU con dotación de becas de 

comedor para aquellos alumnos que los precisen. Además de tres despachos propios para nuestra delegación 

de alumnos, también hay dos salas multiusos y la sala de ‘microondas’ compartidas con Derecho. 

La gestión del uso de los distintos espacios viene determinada por la programación docente anual, que 

realiza el centro para el curso académico de la docencia y de las actividades permanentes. Por lo que se 

refiere a la gestión de otras actividades temporales, se gestionará, previa solicitud al Vicedecano de Ordena- 



 

 

 

ción Académica, a través del personal de conserjería y de una aplicación informática que permite ver la 

disponibilidad de espacios y la solicitud de reserva de espacios online por parte del profesorado, el PAS y los 

alumnos. 

 

EQUIPAMIENTO DOCENTE ADICIONAL PORTATIL 

Ordenadores portátiles 7  

Cañones portátiles 2 

 

BIBLIOTECA 

La biblioteca está situada en el edificio central y será compartida por las Facultades de Ciencias del 

Trabajo y de Derecho de las Bibliotecas de Ciencias del Trabajo y de Derecho, en un servicio único para el 

campus con la posible denominación de Biblioteca de Ciencias Jurídicas y del Trabajo. Está distribuida en tres 

plantas y tiene una capacidad de 800 plazas de estudio, incluyendo entre éstas una sala de estudios abierta 

durante 24 horas. En dicha biblioteca se reunirán inicialmente 150.000 monografías y 2700 publicaciones 

periódicas. Anualmente el incremento viene siendo de aproximadamente 5700 monografías, manuales y 

colecciones actualizadas de legislación. 

Hay que tener en cuenta que con el desarrollo de las nuevas tecnologías la Biblioteca Universitaria ha 

realizado un gran esfuerzo por poner a disposición de la comunidad universitaria importantes colecciones de 

documentos electrónicos y las tecnologías para su consulta desde cualquier equipo informático 

independientemente de su ubicación en el campus universitario. De esta manera se ponen a disposición de 

todos los usuarios otros 800000 títulos de monografías, 55000 revistas electrónicas y 484 bases de datos. 

Además en la Biblioteca de Ciencias Jurídicas y del Trabajo se dispondrán de al menos 20 ordenadores 

portátiles y 8 memorias USB para su préstamo a los alumnos, así como 4 fotocopiadoras de uso público. 

En la Biblioteca están colocados los libros en estanterías de libre acceso, salvo aquellos ejemplares 

que requieran especial cuidado. 


