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ANEXO II. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y NORMAS DE GESTIÓN 2016 
 

AYUDA PARA LA MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE LOS ESPACIOS 
DOCENTES 

 
 
 
 
Atendiendo a las bases reguladoras de esta acción, el objeto central de la misma ha sido poner a 
disposición de los Centros y Departamentos una financiación, adicional a su propio presupuesto, 
para atender los gastos derivados de la restructuración y mejora de los espacios docentes, 
adaptación de los materiales docentes a las nuevas metodologías y tecnologías incorporadas a 
la enseñanza, dotaciones de Aulas, laboratorios y seminarios en función de los objetivos 
formativos que se pretenden alcanzar, y por su repercusión en la calidad de la docencia. Para tal 
fin, en esta acción han tenido un papel esencial los Planes Anuales de Mejora y el compromiso 
de los Centros y Departamentos en aunar esfuerzos para la ejecución de medidas tendentes a la 
mejora integral y continuada de las enseñanzas. 
 
 
 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Dentro del bloque de ayudas para la mejora de las infraestructuras y equipamientos docentes 
de aulas, laboratorios y seminarios, en la evaluación de las solicitudes y posterior toma de 
decisiones han primado 3 aspectos considerados esenciales por el carácter integrador de las 
mismas:  

1. La justificación clara de las necesidades y el alcance que su satisfacción supondría 
en la mejora de las actividades docentes planificadas.  

2. La petición conjunta del Centro con los Departamentos implicados en la actividad 
docente para la que se solicita la ayuda y el carácter global y no fragmentado de la 
misma.  

3. El compromiso expreso de cofinanciación por parte del Centro y/o Departamentos 
de las inversiones necesarias para el equipamiento solicitado. 

 
Con carácter particular, cada una de las solicitudes presentadas y ajustadas al objeto de la 
convocatoria, ha sido evaluada teniendo en consideración la circular remitida por el Sr. Gerente 
de la Universidad de Sevilla con fecha 19 de septiembre de 2012, en virtud de la cual se fijan las 
nuevas tablas de amortización de bienes inventariables. 
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GESTIÓN DE LA AYUDA 
 
Las actuaciones emprendidas con estas ayudas deberán contar con la viabilidad de los Servicios 
Técnicos de la Dirección General de Infraestructuras. Será también dicha Dirección la encargada 
de tramitar los expedientes administrativos derivados de las mismas. La adquisición por parte 
del Centro o Departamento beneficiario, al margen de la viabilidad técnica antes mencionada, 
de cualquiera de los equipamientos aprobados en esta Resolución, conllevará la retirada de la 
ayuda y la no financiación de los mismos. 
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RELACIÓN DE AYUDAS CONCEDIDAS 
 

 
 

Centro Concepto solicitado PROPUESTA DE AYUDA 

E.T.S.  de Arquitectura Equipamiento del nuevo Aula de Grado Importe máximo de la ayuda:  52.490€ 

E.T.S. de Ingeniería 
Adaptación de un aula para convertirla 
en sala multifuncional de teleformación. 

No existen recursos para atender esta petición. 

E.T.S. de Ingeniería Agronómica 
 

Adecuación de espacios en laboratorio 
de Análisis Químico. 

Importe máximo de la ayuda: 16.414€ 

Adecuación y redistribución de espacios 
en laboratorio de Cultivos Leñosos. 

Campana de extracción de gases en 
laboratorio de Análisis Químico. 

Fuentes de agua potable en 
invernaderos. 

Cerramiento e instalación de umbráculo 
en zona de invernaderos. 

No existen recursos para atender esta petición. 
  

Equipamiento/muebles para laboratorio 
de Análisis Químico. 

Equipamiento/muebles para laboratorio 
de Cultivos Herbáceos. 

Equipamiento/muebles para laboratorio 
de Cultivos Leñosos. 

E.T.S. de Ingeniería de Edificación 

Adaptación de la instalación eléctrica de 
la sala de estudios para mesas 
electrificadas y sustitución de las 
luminarias. 

Importe máximo de la ayuda: 26.410,57€ 

Equipamiento docente para la sala de 
Estudios de la Primera Planta. 
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Centro Concepto solicitado PROPUESTA DE AYUDA 

E.T.S. Ingeniería Informática 
 

Renovación de conexionado y cableado 
multimedia del salón de actos. 

Importe máximo de la ayuda: 15.785,60€ 

Adaptación del cableado de datos y 
electricidad para alojar servidores de 
docencia en el seminario F1.88. 

No existen recursos para atender esta petición. 
 

Adquisición y renovación de cajas de 
conexionado en aulas de teoría. 

Renovación de cortinas en aulas de 
docencia. 

Renovación equipo de megafonía aula 
G0.10. 

Escuela Politécnica Superior 
 

Equipamiento de aulas y laboratorios 
docentes. 

Importe máximo de la ayuda: 9.936,79€ 

Equipo de teledocencia. No existen recursos para atender esta petición.  

Facultad de Bellas Artes 
 

Claraboyas de ventilación y extracción de 
gases del Aula B-17 y Aula B-19. 

Importe máximo de la ayuda:  13.241,49€ 
Nuevas ventanas de cierre para el aula 
de Pintura del Natural de 2º. 

Tarima a doble altura para colocación de 
caballetes de dibujo y gradas de apuntes 
para el aula B-24. 

Climatización del Aula B-19. 

No existen recursos para atender esta petición.  
  

Equipamientos básicos de asignaturas de 
restauración. 

Fabricación de 4 muebles metálicos para 
almacenaje de tableros de dibujo en el 
aula B-24. 
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Centro Concepto solicitado PROPUESTA DE AYUDA 

Facultad de Biología 
 

Equipamiento del laboratorio de 
preparación de medios en el 
Departamento de Bioquímica. 

Importe máximo de la ayuda: 24.914,39€ 

Sustitución de ventanas en los 
laboratorios de prácticas. 

No existen recursos para atender esta petición.  

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 

Mejora de las Infraestructuras y 
Equipamientos de espacios docentes en 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 

Importe máximo de la ayuda: 28.574€ 

Facultad de Ciencias de la 
Educación 

Electrificación de aulas con mobiliario 
fijo y de mayor capacidad. 

Importe máximo de la ayuda: 23.633,8€ 

Facultad de Comunicación 
 

Sillas del Aula de Edición Digital 2 Importe máximo de la ayuda: 1230,60€ 

Mesas del Aula MediaLab 
No existen recursos para atender esta petición.  

Sillas para Aula MediaLab 

Facultad de Derecho 
Estores en las ventanas de la zona de 
espera de secretaría. 

La ayuda que se solicita no es objeto de esta 
convocatoria.  

Facultad de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología 
 

Instalación mesa regulable en altura en 
laboratorio del centro. 

Importe máximo de la ayuda: 1264,69€ 

Electrificación aulas. No existen recursos para atender esta petición.  
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Centro Concepto solicitado PROPUESTA DE AYUDA 

Facultad de Farmacia 
 

Campana-vitrina extracción de gases Q2. 

Importe máximo de la ayuda:  15.105,01€ 
 

Campana-vitrina extracción de gases 
Química inorgánica. 

Electrificación aula 0.3. 

2 Pizarras blancas. 

No existen recursos para atender esta petición.   
Cajoneras especiales para 4 gabinetes de 
óptica. 

Cortinas oscurecedoras en Aula de 
Informática I. 

Condensador wifi de alta densidad en 
laboratorio F2. 

Quedan expresamente excluidos en esta convocatoria 
los gastos en concepto de equipos informáticos.  

Facultad de Filología 
 

Electrificación de aulas 
Importe máximo de la ayuda: 10.264,49€ 

Reposición de sillas 

Facultad de Física 
Equipamiento del Aula Magna de la 
Facultad de la Facultad de Física. 

Importe máximo de la ayuda: 40.300€ 

Facultad de Matemáticas 
 

57 sillas para las aulas-laboratorio de 
informática (módulo H del Edificio 
Blanco) 

Importe máximo de la ayuda:  6.798,63€ 
Dos pizarras de acero vitrificado verde a 
medida para completar las ya existentes 
en las aulas H1.11 y H1.13. 

Electrificación de aulas planta baja 
Edificio Central 

No existen recursos para atender esta petición.  

Facultad de Medicina 
Equipamientos para aulas y enseñanza 
clínica. 

Importe máximo de la ayuda: 11.699,51€ 

Facultad de Odontología Electrificación de las aulas. Importe máximo de la ayuda: 10.849,61€ 
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Centro Concepto solicitado PROPUESTA DE AYUDA 

Facultad de Psicología 
 

Colocación de techos registrables en el 
aula 2. 

Importe máximo de la ayuda: 5.831,61€ 

Electrificación de aula nº 17 (Aula C de 
informática), 10, 11, 14 y 18. 

No existen recursos para atender esta petición.  

Centro Internacional 
 

Equipo de traducción simultánea. Importe máximo de la ayuda: 20.000€ 

Pizarra interactiva. 
No existen recursos para atender esta petición.  

Sillas para Salón de Grados. 

Proyectores de aulas. 
Quedan expresamente excluidos en esta convocatoria 
los gastos en concepto de equipos informáticos  

Escuela Internacional de Posgrado 
(EIP) 

Mejora del equipamiento del Aula MAEV 
del Centro Internacional. 

Importe máximo de la ayuda: 1.500€ 
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Departamento Concepto solicitado PROPUESTA DE AYUDA 

Anatomía y Embriología Humana Taburetes para salas de disección. Importe máximo de la ayuda: 3.018,95€. 

Bioquímica Médica y Biología 
Molecular e Inmunología 

Armarios y vitrinas. Importe máximo de la ayuda: 3.833,28€. 

Congelador -80º C. No existen recursos para atender esta petición. 

Comunicación Audiovisual y 
Publicidad 

Proyectores de vídeo modelo BENQ 
525MX. 

Quedan expresamente excluidos en esta convocatoria 
los gastos en concepto de equipos informáticos.  

Construcciones Arquitectónicas I 
Montaje de un sistema de 
refrigeración/calefacción en el 
laboratorio de instalaciones. 

Importe máximo de la ayuda: 1.495€. 

Cristalografía, Mineralogía y 
Química Agrícola 

Campana extractora de gases. No existen recursos para atender esta petición. 

Electrónica y Electromagnetismo Pizarras para el Seminario. No existen recursos para atender esta petición.  

Estructuras de Edificación e 
Ingeniería del Terreno 

Acondicionamiento del aula del 
Departamento. 

Importe máximo de la ayuda: 750€. 

Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica 

Mesa de reuniones. Importe máximo de la ayuda: 320,17€ 

Física Aplicada II 

2 armarios de laboratorio para 
almacenamiento de prácticas. 

Importe máximo de la ayuda: 1.400€ 
Instalación de un equipo de captación 
solar por tubos de vacío. 

Ingeniería Aeroespacial y Mecánica 
de Fluidos 
 

Rail guía para polipasto de 7 m. y 
cableado 

Importe máximo de la ayuda: 2.595,81€ 

Estructura de aluminio 

No existen recursos para atender esta petición.  

Plafones aislantes para el techo de la 
sala de laboratorio 

Plafones de madera para las paredes del 
cerramiento de una sala de laboratorio 

Polipasto de cadena de 250 kg, cuadro 
de maniobra y protección de cableado 

Puerta de aluminio 
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Departamento Concepto solicitado PROPUESTA DE AYUDA 

Ingeniería Energética 
 

Elemento posicionamiento ángulo giro 
cigüeñal. 

Importe máximo de la ayuda: 3.500€ 
Reparación de unidad didáctica para 
intercambio de calor Hilton H951. 

Adquisición unidad didácticas de la 
combustión. 

No existen recursos para atender esta petición.  

Mantenimiento y sustitución de sensores 
de unidades didácticas de transmisión de 
calor. 

Monitorización de las unidades 
didácticas existentes en laboratorio 
termotecnia. 

Ingeniería Gráfica 
 

Adquisición de mesa de corte laser  
realización de prácticas de geometría y 
fabricación digital. 

Importe máximo de la ayuda: 7.000€ 

Renovación de equipo multifunción de 
uso común para elaboración de material 
docente en la ETSI. 

Quedan expresamente excluidos en esta convocatoria 
los gastos en concepto de equipos informáticos.  

Matemática Aplicada I Aula de Computación Especial. 
Quedan expresamente excluidos en esta convocatoria 
los gastos en concepto de equipos informáticos  

Periodismo I 
  

Columna de audio. Importe máximo de la ayuda: 149€ 

TV LED 50. 
Quedan expresamente excluidos en esta convocatoria 
los gastos en concepto de equipos informáticos  

Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

Mobiliario para mejoras del seminario. No existen recursos para atender esta petición.  

Psicología Social 
 

Completar el audiovisual de la Sala 
Gesell. 

No existen recursos para atender esta petición.  

Proyector led inalambrico + ordenador 
portátil. 

Quedan expresamente excluidos en esta convocatoria 
los gastos en concepto de equipos informáticos  
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Departamento Concepto solicitado PROPUESTA DE AYUDA 

Química Orgánica y Farmacéutica 
Reparación y actualización del aparato 
de FT/IR-450 JASCO. 

No existen recursos para atender esta petición.  

Zoología Mammal Half-Skull Set. 
La ayuda que se solicita no es objeto de esta 
convocatoria.  

 


