
 

 

 

AULAS Y LABORATORIOS 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática dispone de 31 aulas destinadas a la 

docencia teórica. El aforo total de estas aulas es de 2098 plazas repartidas entre tres aulas de 

más de 150 plazas,doce aulas de entre 100 y 150 plazas, trece de entre 50 y 100 plazas y tres 

de menos de 50 plazas. 

 

Para permitir distintas configuraciones en la distribución del alumnado se han dotado de 

pupitres individuales tres aulas, el resto están equipadas con bancadas de pupitres fijadas al 

suelo. Todas las aulas del edificio tienen cobertura de red WIFI. 

 

Las aulas de teoría están dotadas del siguiente equipamiento audiovisual e informático: conexión 

a la red informática, ordenador de sobremesa para el profesorado, vídeo proyector, proyector de 

transparencias, pantalla mural para proyección y megafonía. Como equipamiento adicional 

cinco aulas disponen de pantallas interactivas y en diez aulas se han dotado el 30%  de sus 

plazas de toma de corriente para que los alumnos puedan seguir las clases con sus ordenadores 

portátiles. También se dispone de dos aulas específicas para exámenes con capacidad para 210 y 

176 personas. 

 

Laboratorios 
 
En total, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática cuenta con 19 laboratorios de 

los cuales 6 están adscritos a los departamentos. Según su uso se agrupan en 14 destinados a 

prácticas tuteladas, 3 de libre acceso, 1 de proyectos y 1 de investigación. 

 

En conjunto proporcionan 790 plazas distribuidas de la siguiente manera: ocho laboratorios de 

49 plazas, dos de 41, dos de 45, dos de 54, dos de 24 , uno de 33, uno de 17 y uno de 20. Todos 

los laboratorios están dotados de vídeo proyector y pantalla de proyección; uno cuenta también 

con una pantalla interactiva. 

 

Nuestros laboratorios cuentan con 102 ordenadores de uso libre, 424 para prácticas tuteladas de 

software, 165 para prácticas tuteladas de hardware, 37 dedicados a investigación y 24 para 

clases de teoría; recientemente, también se han puesto en marcha 54 puntos de acceso a la red 

de datos y red eléctrica, especialmente pensados para ordenadores portátiles. Las 

comunicaciones de la escuela son gestionadas por 13 racks que ofrecen aproximadamente 1200 

puntos de acceso a Internet a una velocidad de 100 Mb/seg; existen unos 200 puntos de acceso 

adicionales que proporcionan una velocidad de 1Gb/seg. 

 

En concreto, a este máster se ha asignado el aula A2.11, que cuenta con mesas individuales 

para 57 estudiantes, 37 tomas de corriente para portátiles, un proyector con pantalla táctil 

digital y acceso WIFI a la red de comunicaciones de la Universidad de Sevilla. No se prevé el 

uso de laboratorios adicionales dado que el aula está especialmente acondicionada para que 

los estudiantes puedan trabajar con sus propios portátiles. Además, las mesas individuales 

facilitan el trabajo en grupo al poder reorganizarse con facilidad en función a las necesidades 

docentes. 



 

 

 

BIBLIOTECA 
 
La biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática dispone de 1150 m2 

distribuidos en dos salas que tienen un aforo total de 352 plazas. Los fondos bibliográficos se 

encuentran distribuidos en 1098 metros lineales de estanterías de libre acceso. Una de las salas 

de la biblioteca está dotada de instalación perimetral de tomas de corriente para que los 

usuarios puedan conectar sus ordenadores portátiles y dispone de cobertura WIFI. La biblioteca 

cuenta con 20 ordenadores (10 de sobremesa y 10 portátiles) para uso del alumnado. 

 

Los fondos bibliográficos constan de 13.992 volúmenes en papel, 379.533 publicaciones 

electrónicas, 140 bases de datos bibliográficas, 51 microfichas y 72 vídeos, DVDs y CD-

ROMs. 

 

La biblioteca dispone también de una sala para trabajo en grupo con 140 plazas, dotadas de 

tomas de corriente eléctrica para el uso de ordenadores portátiles y con cobertura WIFI. 


