
 

 

 

Al tratarse de una titulación conjunta entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga en el 

ámbito de Andalucía TECH, los alumnos de esta titulación contarán con los medios materiales y servicios 

disponibles en ambas Universidades y que se describen a continuación. 

Servicios e Instalaciones de la Escuela Técnica  Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. 

Estos servicios incluyen los necesarios para la gestión del propio Centro (Gestión Administrativa y 

Económica, Secretaría de Dirección, Secretaría de Alumnos y Conserjería), los servicios de apoyo a la 

docencia e investigación (Biblioteca, Centro de Proceso de Datos, Relaciones Exteriores y AICIA), así como 

otros servicios dirigidos a la comunidad de  alumnos: Delegación de Alumnos, Asociación de Antiguos 

Alumnos, Ingenieros Sin Fronteras y otras asociaciones. 

El personal de administración y servicios (PAS) adscrito a la Escuela, tanto al Centro como a los 15 

departamentos con docencia en el mismo, está formado por 81 personas pertenecientes a la plantilla de la 

Universidad de Sevilla y 22 personas contratadas con cargos a proyectos de investigación. Las distintas 

actividades se llevan a cabo en las instalaciones que la Escuela tiene asignadas. Estas instalaciones están 

formadas por un edificio principal, que tiene 6 plantas (sótano, planta baja, entreplanta primera, primera planta, 

entreplanta segunda y segunda planta) y 46000 metros cuadrados de superficie construida, y está destinado a 

la función docente y a ser sede de los distintos Departamentos y servicios; y un complejo de 8 edificios de 

nueva planta, con una superficie total construida de 18200 metros cuadrados, que fueron construidos para 

albergar los talleres y laboratorios, tan importantes en las enseñanzas Técnicas. 

Respecto a los recursos comunes del centro, cabe añadir lo siguiente: 

 

1. SERVICIOS GENERALES: 

 

Los servicios generales que se prestan en la ETSI tienen como finalidad apoyar la docencia y la 

investigación que se desarrollan en el centro. 

El servicio de Administración se encuentra en la Planta Baja de la Escuela y se encarga principalmente 

de la gestión del personal y presupuesto del centro, así como de otras funciones relacionadas con la Dirección. 

 

ADMNISTRACION GENERAL 

Administrador de Gestión de Centro Universitario: Es el responsable de la administración General 

del Centro, asistiendo y asesorando, en materia de su competencia, a los Órganos de Dirección de la Escuela, 

Departamentos Universitarios, Institutos Universitarios y demás Unidades Administrativas ubicadas en el 

Centro, así como de la gestión del PAS del Centro y Departamentos, teniendo competencias en la planificación  



 

 

 

supervisión y coordinación del resto de las áreas. Principalmente basa su gestión en el buen funcionamiento 

del Edificio y de los Servicios que se prestan. 

Puesto Singularizado de Gestión Económica: Tiene la responsabilidad de la gestión del presupuesto 

bajo las directrices del Equipo de Gobierno y del Administrador. Tramita las facturas generadas en la ejecución 

y elabora los informes presupuestarios necesarios. 

Secretaría de Dirección: Entre sus funciones destaca: elaborar, organizar y mantener actualizada la 

agenda de trabajo del Director del Centro. Asistir a los Órganos de Gobierno del Centro en sus reuniones. 

Facilitar información y atención al público, sobre temas relacionados con el Centro o la Universidad. 

 

SECRETARIA 

La Secretaría se encarga de la gestión administrativa de la Escuela, contando para ello con el siguiente 

personal: 

• Responsable de Administración de Centro 

• Responsable de Alumnos 

• Responsable de Ordenación Académica y Personal Auxiliares o Administrativos 

La Secretaría está situada en la planta baja, frente a la puerta sur de la Escuela. 

 

BIBLIOTECA 

La Biblioteca es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia y la investigación. Tiene como 

misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información, así como colaborar en los procesos de 

creación del conocimiento. Sus servicios se dirigen, fundamentalmente, a los alumnos y profesores de la ETSI, 

atendiendo además al resto de la comunidad universitaria y a los profesionales de la Ingeniería. Forma parte 

del sistema bibliotecario de la Universidad de Sevilla. 

Las instalaciones de biblioteca ocupan parte de la Planta 1, Entreplanta 2 y Planta Ático del edificio 

principal de la Escuela, aunque sólo se puede acceder a ellas desde la Planta 1. 

Fondo Bibliográfico: Constituido por más de 60.000 volúmenes (manuales, monografías 

especializadas, obras de referencia, tesis doctorales, normas y proyectos), situados en la Biblioteca y en los 

Departamentos de la ETSI. Además, la Biblioteca dispone de una importante colección de documentación en 

formato electrónico, formada por libros, bases de datos y sobre todo, revistas electrónicas, a la que se puede 

acceder desde su página Web. 

 



 

 

 

Préstamo a Domicilio: El servicio de préstamo se ofrece a los profesores y alumnos de la Universidad 

de Sevilla y a aquellas personas que estén autorizadas. Su reglamentación tiene el objetivo de garantizar la 

conservación de los fondos bibliográficos y documentales y así poder ponerlos a disposición de los usuarios, 

siempre que no sean obras excluidas de préstamo y se cumplan los requisitos necesarios. 

Lectura en Sala: La Biblioteca cuenta con 544 puestos de lectura, así como con dos Salas de Estudio 

en Grupo, que se pueden reservar por períodos de dos horas en el Mostrador de Préstamo. Existen dos Salas 

de Estudio, situadas en los Talleres y Laboratorios, que cuentan con 275 plazas. 

 

CENTRO DE CÁLCULO 

El CDC ocupa la parte Norte de la Entreplanta 2 en el edificio principal de nuestra Escuela y se encarga 

principalmente de ofrecer un conjunto de soluciones en el ámbito de la informática y las redes de 

comunicaciones, que sirva de soporte de la actividad docente e investigadora desarrollada en la E.T.S. de 

Ingenieros. 

Está compuesto por diversas salas con equipos informáticos y por los despachos del personal. Las 

salas están destinadas a la realización de prácticas u otros trabajos, y en algunas de ellas podrás acceder a tu 

correo electrónico o a Internet. Cualquier alumno de la ETSI tendrá acceso a las salas siempre que se 

respeten las normas del CDC. Para acceder a los equipos cada alumno de la ETSI dispondrá de una clave de 

acceso, que le será facilitada al matricularse. 

El Centro de Cálculo (CdC) de la Escuela Superior de Ingenieros fue el primero que se creó en la 

Universidad de Sevilla, comenzando a funcionar en 1969. En sus comienzos contaba con un único ordenador 

IBM 1130, en la actualidad expuesto en la entrada Oeste. Posteriormente nuestro Centro se dotó con distintos 

ordenadores HP y Digital que han dado servicio de apoyo informático durante la década de los setenta y 

ochenta. Ya en nuestra década 72 ordenadores personales de IBM conectados mediante Ethernet permitieron 

el acceso de nuestros alumnos a numerosas aplicaciones. Finalmente la llegada de Bart (un ordenador SUN 

10) en el año 1996 y su uso como servidor de Web, abrió el acceso de nuestros alumnos a la red Internet. 

Actualmente, el CdC tiene un total de 11 salas de PC, 9 interiores y 2 exteriores con un total de 365 

PC. Además cuenta con 65 ordenadores distribuidos entre la planta 1 y E2 dedicados para acceso a Internet. 

El personal está actualmente constituido por tres programadores, dos operadores y tres técnicos 

informáticos. 

 

 

 



 

 

 

CONSERJERIA 

La Conserjería se encuentra situada en la planta baja, junto a la puerta sur de la Escuela. Existen, 

además, en cada una de las plantas sendas conserjerías. 

Una de las tareas del personal de conserjería es informar y atender al público. También se encargan de 

mantener y actualizar la información que aparece en los tablones de la Escuela. 

Los objetos perdidos que se encuentren en la Escuela serán entregados en conserjería y desde aquí 

se envían a Delegación de Alumnos. 

El personal de Conserjería es el encargado del mantenimiento de las aulas. Se encargan de llevar las 

tizas, el parte de faltas así como cualquier otro material adicional que fuera necesario en las aulas (cañón para 

proyecciones,...). También gestionan la reserva de aulas y problemas que puedan surgir con luces o 

refrigeración de las aulas. 

 

SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES 

La Subdirección de Relaciones Exteriores de la ETSI es la encargada de gestionar y promover el 

intercambio de alumnos y personal docente con otras universidades, tanto a nivel nacional como internacional. 

También es responsable de de gestionar y fomentar las Prácticas y Proyectos Fin de Carrera de los 

estudiantes de la E.T.S.I. en Empresas e Instituciones. La actividad principal consiste en: 

• Asesorar a Empresas y estudiantes sobre los Programas de Cooperación Educativa, que son el 

marco legal que permiten a estos últimos realizar prácticas y Proyectos Fin de Carrera en Empresas e 

Instituciones. 

• Matricular a los alumnos extranjeros de intercambio y asesorarles durante todo el curso, solucionando 

los posibles problemas que se puedan encontrar a nivel académico. 

• Informar y asesorar a los alumnos de la Escuela de los diferentes programas de intercambio 

existentes. 

• Convalidarles los estudios realizados en el extranjero. 

 

ESIEM 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros (ETSI) viene desarrollando desde hace 7 años en su 

programa de actividades anual el Encuentro sobre Ingeniería y Empleo Que tiene como objetivo facilitar la 

orientación profesional de los alumnos de la Escuela, poniéndolos en contacto directo y personal con aquellas 

empresas y entidades más significativas que operan en sectores de actividad próximos a las titulaciones de  



 

 

 

Ingeniería que se imparten en la Escuela. Esta orientación está destinada tanto a facilitar las estancias de 

prácticas, como a la búsqueda del primer empleo. El otro objetivo de nuestra jornada es acercar a los alumnos 

del último curso a las empresas con el fin de facilitar la incorporación de estos al mercado laboral actual. Por 

este motivo, durante la jornada tiene lugar mesa redonda donde los ponentes exponen las distintas maneras 

de acceso al empleo de un recién titulado en ingeniería. La audiencia estará conformada también en la mayor 

parte por alumnos del último curso de las titulaciones impartidas en la Escuela. 

Entre los patrocinadores del ESIEM se hayan la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Cepsa, 

Abengoa, Endesa, GMV, EADS, Iberdrola, Ineco-Tifsa entre otros, además de empresas participantes de la 

talla de Vodafone, Acciona, Acerinox, GreenPower, Ghenova, etc. 

 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS 

La Asociación de Antiguos Alumnos “Antonio de Ulloa” de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Sevilla agrupa desde el año 1994 al colectivo de personas que se han formado en la Escuela y tiene como 

objetivos fundamentales mantener y reforzar los vínculos, tanto personales como profesionales, entre todos los 

alumnos egresados de la Escuela, además de fomentar su promoción cultural y social. 

Para conseguir sus objetivos la Asociación organiza cada año una amplia variedad de actividades, 

entre las que cabe citar visitas técnicas y culturales, conferencias y mesas redondas, conciertos, torneos 

deportivos, concursos (de dibujo, literario y fotográfico), actividades dirigidas a los hijos de los asociados, 

cursos de formación especializados, actividades lúdicas, ciclos de cine y reuniones de promociones. Además 

de estas actividades, la Asociación mantiene una bolsa de trabajo a través de la cual los asociados reciben 

periódicamente mensajes personalizados con ofertas de trabajo y becas adaptadas a sus intereses. 

La Asociación cuenta con dos canales de comunicación fundamentales que son la revista Ingenio y el 

portal web. La revista Ingenio se publica semestralmente y da cuenta de todas las actividades desarrolladas 

por la Asociación, además de ofrecer artículos de interés sobre los últimos avances en Ingeniería y entrevistas 

con personas destacadas de nuestra profesión. El portal web facilita el contacto diario con la Asociación, 

proporcionando información actualizada sobre todas las actividades organizadas y permitiendo el contacto 

directo con el resto de asociados. 

La Asociación cuenta en la actualidad con unos 600 asociados. 

 

AICIA 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla, además de sus cometidos de docencia e 

investigación, desarrolla una amplia actividad de cooperación industrial con las empresas de su entorno. El 

organismo creado para fomentar, facilitar, canalizar y gestionar la vinculación entre sus actividades  



 

 

 

académicas y de investigación con las necesidades profesionales y técnicas de los sectores productivos y de 

servicios es la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, conocida por sus siglas 

AICIA. 

La experiencia acumulada desde su creación en 1982, en su continuada labor de respaldo a las 

actividades industriales ha hecho de AICIA una institución de gran prestigio y solvencia profesional. Todas las 

áreas de conocimiento de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros aportan su personal altamente cualificado 

y especializado, sus equipos y laboratorios, a esta labor de cooperación industrial. Para ello se han constituido 

30 equipos de trabajo que representan otras tantas líneas de especialización. AICIA coordina la acción de los 

diversos grupos, estructurando así un servicio altamente especializado en transferencia de tecnología e 

investigación bajo contrato en las materias relacionadas con los diversos campos de la ingeniería industrial, 

ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería química e ingeniería aeronáutica. 

AICIA participa en programas de investigación de ámbito internacional, nacional, regional y local 

mediante contratos de investigación, trabajos de ingeniería, asesorías técnicas, proyectos, ensayos y 

certificaciones, cursos de formación y seminarios. 

Un elevado número de alumnos de los últimos cursos de la carrera se integran en los grupos de trabajo 

como becarios, participando directamente en sus actividades. A través de estas becas los alumnos adquieren 

una experiencia práctica muy valiosa en la aplicación de tecnologías avanzadas, realizada durante su etapa de 

formación anterior a su incorporación a la actividad profesional. Muchos de ellos desarrollan sus respectivos 

Proyectos Fin de Carrera en el contexto de estos trabajos. 

La calidad de los servicios que ofrece AICIA está avalada por la excelencia académica y por la 

importante labor de investigación y de transferencia tecnológica que realiza la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Sevilla en torno a todas las materias que le conciernen. 

 

2. OTROS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA: 

 

AULAS 

En la ETSI existen varios tipos de aulas con diferentes capacidades y finalidad. En el Edificio Rojo hay 

aulas distribuidas por las diferentes plantas. Algunas tienen una capacidad de más de 200 personas y están 

equipadas con varias pizarras grandes, aire acondicionado y calefacción, y una pantalla para el cañón de 

proyecciones. La numeración de las aulas viene dada por la planta en la que se encuentre: 

• Planta baja: Aulas 002; 003; 005; 006 y 007 

• Planta E1: Aulas 101 a la 112 



 

 

 

• Planta 1: Aulas 201 a la 215 

• Planta E2: Aulas 301 a la 312 

En estas aulas se realizan diversas actividades a lo largo del curso: impartición de clases, defensa de 

PFCs, realización de seminarios o cursos, etc. De la gestión de la reserva de aulas así como de su 

mantenimiento se encarga Conserjería. 

En el Ático no hay aulas, y en el Sótano se encuentran las aulas S1, S2, S3 y S4. Son aulas de amplia 

capacidad que se usan para realizar exámenes. 

En alguno de los edificios de los Laboratorios, también hay habilitadas aulas con el fin de impartir las 

prácticas de algunas asignaturas. Son aulas de menor capacidad, dotadas normalmente con una pizarra y con 

diferentes equipos. 

 

SALA DE JUNTAS 

La Sala de Juntas está situada en la planta Ático de la escuela. Se emplea principalmente para celebrar 

reuniones entre los diferentes representantes de la ETSI, como por ejemplo las Juntas de Escuela. 

 

SALAS DE REUNIONES 

Están situadas en la Planta Ático de la ETSI y se usan para celebrar reuniones u otros actos. Hay 3 

salas de reuniones: 

• La Sala de Reuniones de Dirección, situada junto a Dirección, en el ala sureste de la Planta Ático. 

• Las Salas de Reuniones 1 y 2, que se encuentran en el ala suroeste, entre AICIA y el Salón de 

Grados. 

 

SALÓN DE ACTOS 

El salón de actos de la escuela está destinado a la celebración de diversos eventos de carácter oficial o 

cultural. Tiene una amplia capacidad (alrededor de 700 personas) y está dotado de pantalla, proyector, 

megafonía inalámbrica y butacas. Está situado en el Edificio de Plaza de América, junto a la cafetería de la 

Planta Baja, y abarca varias plantas de la ETSI. Tiene accesos tanto por la Planta Baja como por la 

Entreplanta 1. 

Los actos que en él se celebran son muy variados. Por un lado es el lugar escogido para celebrar 

eventos propios de la Escuela, tales como el Acto de Bienvenida, el Acto de Clausura, asambleas de 

alumnos,etc. 



 

 

 

También se han celebrado en el salón de actos diversos cursos, congresos o jornadas organizadas por 

la ETSI. Por ejemplo en él se realizan las presentaciones de las empresas y mesas redondas de la Feria de 

Empleo. 

En otras ocasiones se ha destinado a diferentes eventos culturales: conciertos, representaciones 

teatrales, entre ellas la famosa "Gala de los Oscars" organizada por nuestro grupo de teatro; etc. 

 

SALÓN DE GRADOS 

Es una sala situada en la Planta Ático en la que se celebran multitud de eventos en los que participa la 

ETSI: cursos, congresos. Tiene una amplia capacidad y dispone de una mesa presidencial dotada con 

micrófonos para cada uno de sus miembros. 

 

ZONAS DE ESTUDIO 

La ETSI dispone de varias zonas para estudiar: 

• Por un lado, la Biblioteca de la Escuela. Además para trabajo en grupo se puede reservar alguna de 

sus aulas de estudio en grupo. 

• Otra alternativa son las 2 salas de estudio que están en el edificio de los laboratorios L1. 

• Otra opción son las mesas en los pasillos que habilita la ETSI. 

 

TAQUILLAS 

En la primera planta junto a Biblioteca, la escuela posee taquillas para dejar pertenencias. 

Para disponer de una taquilla es preciso contratarla primero. Es Delegación de Alumnos quién las 

gestiona, siendo responsable de informar sobre los requisitos y tarifas. Normalmente se contratan para un 

curso académico completo y su precio es de unos 5€. 

 

ASCENSORES 

Los ascensores de la escuela permiten acceder a cualquiera de las plantas del centro: Ático, E2, planta 

1, E1, planta baja ó Sótano. 

Por un lado, están los ascensores transparentes o panorámicos, situados junto a los patios interiores 

de la Escuela. Estos ascensores sólo suben a la Planta 1 o al Ático (Planta 2). El resto de ascensores están 

situados cerca de las puertas de acceso a la Escuela, bien las principales bien las laterales. Entre ellos, hay  



 

 

 

algunos que sólo llegan hasta la Planta 1 y otros que tienen parada en todas las plantas, ático y sótano 

inclusive. 

 

ASEOS 

Existen aseos de chicas y chicos tanto en el Edificio Rojo como en los Edificios de Talleres y 

Laboratorios. 

• En el Edificio Rojo están cerca de las puertas de acceso a la escuela y hay aseos en todas las 

plantas. 

• En los Laboratorios hay aseos en cada uno de los edificios y 2 aseos mixtos en el Pasillo Central. 

 

CABINAS TELEFÓNICAS 

Las cabinas telefónicas situadas en la ETSI se distribuyen de la siguiente forma: 

• En el Edificio Rojo, hay 4 cabinas, 2 situadas frente a la puerta sur de la escuela y otras 2 frente a las 

puertas que están n la fachada norte, junto a cafetería y los puestos de conserjería. 

• En los Laboratorios, hay una cabina situada en el pasillo central. 

 

CAFETERÍA 

En la escuela hay 2 cafeterías gestionadas por la misma empresa: 

• la Cafetería del Ático 

• la Cafetería de la Planta Baja 

En ambas cafeterías se sirven desayunos y menús, aunque en la cafetería del Ático los precios son 

algo más elevados. 

La Cafetería de la Planta Baja está situada junto a las puertas de acceso de la fachada norte de la 

escuela. Normalmente está abierta de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, aunque a veces en períodos de 

exámenes abren también los sábados, y en vacaciones cierran o cambian el horario. 

Para almorzar disponen de menús, platos combinados y bocadillos. El menú del día incluye 2 platos, 

pan y postre y existen bonos de comida. El menú semanal se publica en unos tablones que hay en las 

entradas de cafetería y en la página web de la ETSI. 

 



 

 

 

MÁQUINAS EXPENDEDORAS 

Están situadas en el pasillo central que hay entre los Edificios de los Laboratorios con productos de 

todo tipo: café, latas de refrescos, agua, patatas, pasteles, helados. 

 

COPISTERÍA 

La copistería está situada en la Planta Baja, junto a la puerta sur de la escuela, y ofrece múltiples 

servicios a departamentos y alumnos. Entre otros, ofrece los siguientes servicios: 

• Venta de todo el material relativo a las asignaturas proporcionado por los profesores: apuntes o libros, 

enunciados de prácticas o exámenes, etc. Poseen un tablón dónde van publicando los apuntes que van 

surgiendo para cada asignatura. 

• Fotocopias en B/N y color. 

• Impresión de documentos desde un PC. Copistería tiene un PC desde el que imprimir documentos en 

diskette o en un CD. También se pueden enviar documentos desde un PC del Centro de Cálculo y recoger las 

copias en copistería. 

• Venta de artículos de papelería: bolígrafos, carpetas, folios, etc. 

• Encuadernaciones. 

• Fotos de Carnet. 

• Venta de los sobres de matrícula, etc. 

Está abierta de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 por las mañanas y de 16.00 a 20.45 por las 

tardes. 


