
 
 

Recursos, materiales y servicios 
 

 

Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, instalaciones, 

laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas 

tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 

planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 

 

Emplearemos los medios materiales y servicios de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. En 

principio: 

1 Aula teórica (30-45 alumnos) y 1 aula práctica. Todas equipadas con acceso a Internet y medios 

de proyección. Regletas para alimentación de ordenadores portátiles. Se proporcionará material 

didáctico y de apoyo a las prácticas. 

 

Se emplearán los medios materiales y servicios disponibles en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Sevilla; concretamente, un aula teórica con capacidad para 35/45 alumnos y un 

aula práctica de igual capacidad dotada con acceso a internet y medios de proyección audiovisual. 

Además, los estudiantes tendrán a su disposición los servicios de biblioteca y reprografía, sala de 

estudio y aula de informática. 

 

Son responsabilidad del Vicerrectorado de Infraestructuras (http://institucional.us.es/viceinfra/) 

todas las actuaciones relativas a las infraestructuras universitarias: política y ejecución de obras, 

equipamiento, mantenimiento, dotación y desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la 

gestión, la docencia, la investigación y las comunicaciones en todos los centros universitarios y 

entre los miembros de la comunidad universitaria, así como la eliminación de las barreras 

arquitectónicas  en los centros y edificios universitarios. 

 

 

Para ello cuenta con tres Secretariados. 

 

 

El Secretariado de Infraestructuras, del cual dependen los Servicios de Equipamiento 

(http://institucional.us.es/viceinfra/index.php/inicio), Mantenimiento 

(http://servicio.us.es/smanten/), Obras y Proyectos y Gabinete de Proyectos. 

 

 

El Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías 

(http://www.sav.us.es/entrada/principal.asp). 
 

El Secretariado de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

(http://www.us.es/informacion/servicios/sic). 
 

Con todos estos recursos a su disposición el objetivo prioritario y estratégico del Vicerrectorado 

de Infraestructuras (http://institucional.us.es/viceinfra/) es asegurar la conservación y el óptimo 

funcionamiento de todos los centros de la Universidad de Sevilla contribuyendo a que desarrollen 

plenamente su actividad y logren sus objetivos mediante la prestación de un servicio excelente 

adaptándose a las nuevas necesidades. 
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