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La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla cuenta con una serie de 
recursos materiales y de servicios a disposición de la docencia del Máster en Publicidad 
y Gestión de Contenidos, para el perfecto desarrollo de una docencia multimedia, 
inscrita en el presente mutable de los medios de comunicación y el desarrollo 
tecnológico:  

- Aulas de clases teóricas equipadas con medios audiovisuales (micrófono, 
ordenador, proyector, vídeo, DVD, equipo de sonido, acceso a Internet): 20 
Aulas con capacidad para 2.500 alumnos (125 alumnos c/u.), 9 Seminarios con 
capacidad para 190 alumnos.  

- Aulas de Edición digital.  
- Aulas de informática: 4 Aulas con capacidad para un total de 300 alumnos.  
- Aulas de radio: 2 Aulas con capacidad para 20 alumnos c/u.  
- Cabinas de Audio, visionado, duplicación y edición digital.  
- Laboratorio de fotografía.  
- Platós.  
- Plató digital.  
- Sala de grafismo.  

Para facilitar a los alumnos tanto el visionado de materiales como la consulta de 
medios en el seguimiento y el complemento de la docencia, así como para el progreso 
de sus investigaciones, la Facultad de Comunicación pone a su disposición los 
siguientes servicios:  

- Biblioteca con acceso individual a ordenadores portátiles y conexión Wi-Fi.  
- Hemeroteca y Fototeca.  
- Videoteca y videoteca digital.  
- Servicios digitales.  
- Sala Home Cinema.  
- Seminarios.  
- Salón de actos y de grados.  

La Biblioteca de la Facultad de Comunicación cuenta con fondos especializados en 
Periodismo, Publicidad, Comunicación, Cine, Documentación, Protocolo, Relaciones 
Públicas, Nuevas Tecnologías de la Información, Marketing y Literatura. Se distribuyen 
de la siguiente forma:  

- Alrededor de 37.000 documentos (obras de referencia, manuales, monografías 
especializadas, folletos, tesis doctorales y un pequeño fondo de libro antiguo. 
La mayor parte del fondo es de libre acceso, a excepción de las revistas, folletos 
y libro antiguo que se encuentran en depósito. Los documentos están 



ordenados por CDU (Clasificación Decimal Universal) que los agrupa tomando 
como referencia el contenido de los mismos.  

- Las suscripciones de revistas suponen un total de 165 títulos en curso, a las que 
hay que sumarles las revistas de las que ya no hay suscripción pero que se 
conservan en el fondo.  

- Un fondo amplio de material audiovisual en distintos formatos, en torno a 
3.800 películas en formato VHS, 30 Láser Disc, un número aproximado de 5.000 
DVDs, además de 800 Compact Disc de audio, entre los que destacan las 
bandas sonoras de películas.  

- La Biblioteca cuenta con prensa en formato CD-ROM, en concreto los diarios 
ABC de Sevilla, El País y El Mundo y suscripciones en red de El País Digital, La 
Vanguardia y New York Times, así como la base de datos Iconoce y Spots TV. 
Además del resto de prensa que se recibe a diario en formato papel que 
podrán ser consultados en la Sala de lectura.  

Destacan, así mismo, los recursos electrónicos al servicio del alumnado, entre los que 
sobresalen dos guías de recursos. Una de ellas especializada en Periodismo y 
Comunicación y la otra en Publicidad. Ambas son accesibles desde la página web de la 
Biblioteca de Comunicación.  

Además, la Biblioteca de la Universidad de Sevilla ofrece al alumnado las siguientes 
bases de datos:  

- Archivos de Prensa (El País, La Vanguardia, New York Times)  
- ICONOCE (Base de datos de prensa en lengua española)  
- CSIC (Bases de datos que recogen artículos publicados en revistas españolas)  
- Biography Index (Biografías individuales y colectivas)  
- Current Contents: Social & Behavioral Sciences (Artículos y abstracs sobre 

ciencias sociales y Psicología)  
- SIRS Researcher (Contiene artículos a texto completo sobre temas sociales, 

históricos y políticos de interés mundial)  
- SPOTS TV (Portal de anuncios publicitarios)  
- REBIUN (Catálogo colectivo de la red de Bibliotecas Universitarias y Científicas 

Españolas)  
- FRANCIS (Referencias del ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales)  
- Current Contents: Arts & Humanities (Recoge información de revistas sobre 

Arte y Humanidades)  
- ABI/Inform Global (Texto completo y resúmenes de revistas del área 

económica)  
- Aranzadi (Jurisprudencia y legislación)  
- Art Abstracts (Publicaciones sobre arte a nivel mundial)  
- Bibliografía de Literatura española desde 1980 (Base de datos de obras de 

autores españoles e hispanoamericanos)  

La Universidad de Sevilla cuenta con un Servicio de Mantenimiento centralizado, 
dependiente de la Dirección General de Espacio Universitario, cuyo objetivo prioritario 
y estratégico 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. Entre sus funciones figuran:  

 Aseguramiento y control del correcto funcionamiento de las instalaciones que 
representan la infraestructura básica de los Centros y Departamentos.  

 Acometer programas de mantenimiento preventivo.  

 Realizar el mantenimiento correctivo de cualquier tipo de defecto o avería que 
se presente en la edificación y sus instalaciones.  

 Promover ante los órganos correspondientes las necesidades en cuanto a obras 
de ampliación o reforma de instalaciones que sean necesarias.  

Son responsabilidad de la Dirección General de Espacio Universitario 
(http://institucional.us.es/viceinfra/index.php/inicio) todas las actuaciones relativas a 
las infraestructuras universitarias: política y ejecución de obras, equipamiento, 
mantenimiento, así como la política de sostenibilidad y eficiencia energética de la 
Universidad.  

Para ello cuenta con los Servicios de Equipamiento, Mantenimiento y Obras y 
Proyectos y con el Gabinete de Proyectos y Arquitecto de la Universidad de Sevilla.  

Con todos estos recursos a su disposición, el objetivo prioritario y estratégico de la 
Dirección General de Espacio Universitario 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.  

La Universidad de Sevilla está desarrollando –y continuará haciéndolo– una política 
activa de facilitación de la accesibilidad a los edificios e instalaciones universitarias así 
como a los recursos electrónicos de carácter institucional, siguiendo las líneas 
marcadas en el RD 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.  

http://institucional.us.es/viceinfra/index.php/inicio

