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Horarios
Apertura de la FCom en periodos lectivos | 08:00 - 22:00h
Atención al público en secretaría:
• Mañanas de lunes a viernes | 10:00 - 13:00h
• Tardes de lunes a jueves | 16:00 - 18:00h
• Horario de verano (15 de junio - 15 de septiembre) / Semana Santa / Feria / Navidad: Días lectivos | 11:00 - 13:00h
• Tardes del 15 al 30 de junio y del 1 al 15 de septiembre lunes a jueves | 15:00 - 17:00h
Biblioteca y videoteca: de lunes a viernes | 8:00 - 21:00h
Servicio menú | 13:00 - 16:00h
Desayunos cafetería | 08:00 - 12:00h
Copistería | 09:00 - 19:00h*
*El personal de copistería hace un descanso para comer habitualmente sobre las 13:00h
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Transporte
¿Se puede llegar a la FCom en bus?
Sí, las líneas que paran en la FCom son el C1 y el C2. Además, Tussam ofrece abonos de bus para estudiantes.

¿Es fácil llegar a la FCom en bicicleta?
Sí. Sevilla cuenta con un carril bici que llega a casi todas las partes de la ciudad, incluida la Isla de la Cartuja. Si vienes con tu
bici puedes asegurarla en el aparcamiento de bicis de la parte trasera o en la propia reja de la facultad. Si no tienes bicicleta,
puedes solicitar una a la Universidad de Sevilla en régimen de préstamo anual, el llamado SIBUS.
Otra opción es el servicio de bicicletas públicas del ayuntamiento, el Sevici, que tiene un coste de 33,33€ anuales (seguro
no incluido, aunque puedes hacértelo; cuesta 6€/año). Estudiantes, profesores y empleados de la Universidad de Sevilla no
tienen que pagar fianza.
En la FCom hay dos puntos de Sevici cercanos a la facultad: uno justo en la puerta trasera y otro a escasos metros de la
principal.

¿Qué otro transporte público tengo para llegar a la FCom?
Existen otras opciones como:
Muving
Es un sistema de alquiler de motocicletas eléctricas de 125 cc. Debes tener
carnet de conducir y bajarte la app para móvil.
BusBici
Los usuarios de la tarjeta de transporte del Consorcio de Transporte Metropolitano de Sevilla pueden acceder al préstamo
gratuito de una de las bicicletas públicas integradas en el Servicio BusBici. Para poder hacer uso de las bicis, los usuarios
solo tendrán que acercarse a la oficina de atención al usuario que se encuentra en la Estación de Autobuses de Plaza de
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Armas. El usuario debe:
• Comprometerse al cuidado de la bici y a la diligencia en el uso de la misma, debiendo devolverla antes de las 24 horas en
el mismo punto donde la recogió.
• Presentar el DNI.
• Presentar la tarjeta de transporte utilizada ese día.
• Firmar un pequeño contrato de cesión.
• Comprometerse al cuidado y uso diligente de la bicicleta.
Sistema Integral de Bicicletas de la Universidad de Sevilla (SIBUS)
El Sistema Integral de Bicicletas de la Universidad de Sevilla (SIBUS) es un programa que nace en el Vicerrectorado de Infraestructuras y que es gestionado por personal del SACU. Es un sistema de préstamo de bicicletas que se articula a través
de una convocatoria anual que está disponible en la sección convocatorias. Enlace aquí.
Cabify y Uber
El servicio de movilidad en coche, que pone en contacto a usuarios particulares y empresas, se puede utilizar para llegar
hasta Cartuja. Sevilla cuenta con dos de estas plataformas: Cabify y Uber. Deberás descargarte ambas app e introducir tus
datos para poder usarlas.
Taxi
Puedes moverte también a través de coche mediante el sistema de taxis. Tienes varias plataformas online, como Teletaxi,
Mytaxi o Radio Taxi.
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Instalaciones
¿Dónde puedo ir a consultar publicaciones, leer o estudiar?
El lugar más tranquilo es la biblioteca, en la planta 1. Esta tiene un buen servicio de préstamo, no solo de libros, sino también de portátiles, auriculares y material similar. La biblioteca también cuenta con ordenadores de mesa y escáner. En ella
hay salas de trabajo de grupos. En la misma planta también se pueden alquilar salas de grupo en la videoteca, donde también podrás alquilar vídeos.
* Experiencias: En la planta sótano (-1) se encuentra una sala de estudios común, donde se permite hablar algo más alto por
lo que es muy útil para los trabajos en grupo. La biblioteca es mejor para estar en silencio.
También existen otras salas más pequeñas como las salas de trabajo de videoteca o los seminarios del fondo de la biblioteca.

¿Dónde puedo comer?
En la planta sótano (-1), junto a la sala de estudios, se encuentra el comedor, que tiene comida bastante variada. Cuenta,
además, con un menú saludable. El precio del menú es de 4€.
*Experiencias: si pides el café en el comedor te harán un descuento en cafetería.
Si prefieres traer comida de casa, en la sala de trabajo podrás calentarla en los microondas y en el patio podrás lavar tus
utensilios. También puedes comer tapas o bocadillos calientes en la cafetería, en la planta 0. Además sirven desayunos y
tostadas hasta las 12:00h.
*Experiencias: Para aquellos que no quieran quedarse en la facultad a la hora de comer existen otras posibilidades. En la
misma Avenida Américo Vespucio existen muchos restaurantes que tienen menús del día por menos de 6€.
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¿Puedo solicitar material audiovisual en préstamo?
Sí. Si eres estudiante de alguna de los grados o másteres oficiales puedes acudir al almacén de medios y solicitar material.
En la planta baja (0) se pueden solicitar equipos tanto de vídeo como de fotografía. Los préstamos deben ser devueltos el
mismo día, aunque si lo pides con antelación puedes tenerlos durante el fin de semana. Eso sí: solo se prestan para uso
docente y, en ningún caso, con finalidad comercial.

¿Dónde tengo que ir si tengo problemas?
Si tienes un problema y no sabes exactamente a donde ir para solucionarlo, el primer lugar en el que debes pensar es el
Decanato (planta baja, frente a secretaría). Se encuentra en la planta baja y allí pueden informarte, ayudarte o derivarte al
órgano de gestión en cuestión.
Además, existe la Delegación de Alumnos, que se encuentra frente a copistería (planta 0). Casi siempre hay alguien y no
hace falta llamar. Solo hay que entrar.

¿Dónde están los despachos de los profesores?
Puedes consultar el despacho de los profesores en la página web de la FCom (fcom.us.es), bajo el apartado “profesores”. La
mayoría se encuentran en la 4ª planta, aunque algunos pueden tener tutorías en otras facultades.

¿Dónde imprimir/escanear?
En la planta baja está la copistería, donde podrás imprimir y comprar material. La copistería abre a las 9, así que si necesitas
imprimir algo para entregarlo a primera hora te recomendamos que no apures…
*Experiencias: Si solo necesitas escanear, hay un escáner en la biblioteca.
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Necesito un ordenador
Si no tienes ordenador en la facultad tienes varias alternativas y soluciones. Si quieres portátiles los puedes conseguir en la
biblioteca, donde los dan en préstamos a los estudiantes de la FCom. Si no quieres sacar uno en préstamo, puedes encontrar ordenadores de mesa en las salas de informática. Hay varias salas en la planta 2, algunas con ordenadores Windows y
otras con Mac. Además también hay una sala de edición de vídeo con ordenadores Mac muy útil.
Sistema de reservas

¿Dónde están los estudios de grabación y fotografía, laboratorios, etc.?
En la planta 1 hay estudios y cabinas de radio. Para acceder a ellas solo tienes que solicitar su reserva al personal de medios
audiovisuales que se encuentran en la propia planta 1.
En la planta 1 está el estudio de fotografía. Este se reservan por internet a través del sistema de reservas que podrás encontrarlo en la web fcom.us.es.
En la planta 0 se encuentran los platós de televisión. También se han de reservar con antelación en la web de la FCom

Cuando hay conferencias, charlas, eventos, ¿dónde suelen celebrarse?
Suelen ser en el salón de actos y/o en el salón de grados. Ambos están en la planta baja, al lado de la cafetería. Intenta estar
al tanto de todas las sesiones o charlas que se dan, pues algunas te pueden ser realmente interesantes y a veces vienen a la
FCom importantes profesionales del campo de la comunicación u otras personas de interés.
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Biblioteca
¿Qué tipo de recursos tiene la biblioteca?
La biblioteca (planta 1) cuenta con libros y revistas de muchos tipos, tanto físicos como digitales y en la vecina videoteca
(planta 1) puedes disponer de recursos audiovisuales, como películas, bandas sonoras, documentales… Además, el perfil
de usuario de la biblioteca de la universidad de Sevilla como estudiante te da acceso a bancos de información como Web of
Science y Sociological abstracts.

¿Qué es Fama?
El portal digital de la biblioteca de la Universidad de Sevilla. A través de él puedes buscar los distintos recursos disponibles
en la Universidad (tanto bibliográficos como audiovisuales) e incluso solicitar recursos de otras Universidades españolas.
Lo encontrarás en fama.us.es.

¿Cómo puedo pedir prestado un libro?
Los libros se solicitan presencialmente en la biblioteca de la FCom. Si no estuviera disponible el libro que quieres, puedes
reservarlo a través de FAMA. Los préstamos regulares son de 15 días, prorrogables a 15 más.
Asimismo, si necesitas un documento que no está en la biblioteca de la FCom puedes solicitar un préstamo interbibliotecario (de otros centros de la Universidad de Sevilla) o incluso pedir la compra del material a la dirección de biblioteca.
*Experiencias: Si ves que necesitas más tiempo, puedes posponer la devolución de tus libros hasta 15 días más a través de
Fama.

¿Dónde puedo estudiar en fin de semana?
Desafortunadamente la biblioteca de la Facultad de Comunicación cierra el fin de semana. Sin embargo, existen otras facultades que tienen salas de estudio (¡incluso 24 horas!) para poder estudiar. Puedes consultar las bibliotecas de la Universidad de Sevilla y sus horarios en www.us.es
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Puntos cercanos
de interés

¿Hay algún cajero cercano?
El banco (Banco Santander) más cercano está en la Facultad de Ingeniería y hay otro a dos paradas en bus en el C2, ambas
con un cajero automático donde puedes sacar dinero. En la FCom no se acepta tarjeta de crédito en ninguno de sus servicios (cafetería, comedor, copistería…), por lo que recomendamos traer dinero en efectivo si tienes pensado usarlos.

¿Hay bares o restaurantes cercanos?
Además de la propia cafetería de la FCom tienes muchos restaurantes en toda la Cartuja. En la propia Avenida Américo
Vespucio tienes varios bares y restaurantes, algunos de ellos con menú del día con un precio inferior a 6€.

¿Se puede recargar la tarjeta del autobús en la FCom?
No, no hay opción de recargar la tarjeta de autobús TUSSAM en la Fcom, pero puedes recargarla a través de la aplicación
de Tussam con tu móvil.
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Web
¿Necesito un usuario virtual?
Sí, todos los trámites relacionados con la universidad se realizan a través de las diversas plataformas de la Universidad y
para acceder a ellas necesitas tu usuario.

¿Qué plataformas existen?
La US tienen diversas plataformas que se enfocan a diversos servicios:
SEVIUS sevius.us.es
Es una secretaria virtual donde podrás realizar trámites como:
• Conocer las calificaciones de las asignaturas(actas) y revisar el expediente académico.
• Realizar solicitudes de movilidad, tanto nacional (SICUE) como internacional (Erasmus y otros programas)
• Acceder a otros trámites de la Universidad, como la petición de becas.
EV (Enseñanza Virtual) ev.us.es
Es la plataforma en la que podrás tener contacto con los profesores. En esta podrás encontrar:
• Anuncios y avisos de profesores
• Material sobre las asignaturas
ICARO icaro.ual.es
Plataforma para la búsqueda de prácticas curriculares y extracurriculares.

¿Dónde veo mis fechas de exámenes?
En la web de la Facultad de Comunicación (fcom.us.es) puedes acceder al calendario de fechas y horario de todos los exámenes de las convocatorias de febrero, junio, septiembre y diciembre.
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¿Dónde veo el horario de mis asignaturas?
En la web de la Facultad de Comunicación (fcom.us.es) puedes acceder a los horarios de todos los grados de la facultad.
Además, una vez estés matriculado, también aparecerán en tu secretaría virtual.

¿Hay WiFi en la Facultad?
Sí, puedes conectarte a la red Eduroam, que encontrarás en otras universidades de la Unión Europea. Podrás acceder con
los mismos usuario y contraseña de tu usuario virtual.
Para acceder tendrás que conectarte, en primer lugar, a la red reinus web, donde encontrarás las instrucciones para configurar la red Eduroam.

¿Cómo ponerse en contacto con los profesores?
Los horarios de las tutorías y los correos de los profesores se encuentran en la página de la FCom, al igual que en el tablón
de su despacho o departamento. Puedes ir a tutoría del profesor siempre que quieras dentro del horario de tutoría.
*Experiencia: Si puedes, siempre es mejor concertar previamente una cita por correo electrónico. El profesor lo agradecerá
para organizar su agenda.
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Movilidad
¿Qué tipos de movilidad existen para los alumnos de la US?
La Universidad de Sevilla ofrece distintos programas de movilidad, tanto nacionales, como europeos e internacionales.
Toda la información sobre los mismos se encuentra en www.internacional.us.es y recomendamos estar muy atentos para
que no se te pasen los plazos.

¿Dónde se encuentra el personal de movilidad (Erasmus, SICUE, etc.)?
El personal de movilidad de tu facultad está en el Decanato de la misma. Pregunta por el Vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales. Por otro lado, el personal de movilidad de la universidad se encuentra en el Centro Internacional de
la Universidad de Sevilla, en la Avenida de Ciudad Jardín número 20-22.
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Idiomas
¿Es necesario tener idiomas para obtener el grado?
Sí, en la universidad debes acreditar un nivel B1 (por el marco europeo) de cualquier idioma para que obtengas tu titulación
de grado.

¿Cómo puedo obtener el nivel?
La Universidad de Sevilla dispone de un Instituto de Idiomas, que ofrece cursos de preparación de los siguientes idiomas:
alemán, árabe, chino, español, francés, griego, inglés, italiano, japonés, portugués y ruso.
Aunque la sede se encuentra en el Campus de Reina Mercedes, muchos de los idiomas se imparten en otras sedes en diferentes campus de la ciudad. En la FCom, por ejemplo, se imparten cursos de varios idiomas.
Además, si no quieres seguir un curso y solo quieres hacer el examen, el Instituto de Idiomas da la posibilidad de realizar una
prueba de acreditación de los niveles B1 y B2 con dos convocatorias a lo largo del curso.
Además, puedes acreditar un título externo a la universidad (Cambridge, DELF/DALF, etc.) en la sede del Instituto de Idiomas.
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Calificaciones
¿Dónde puedo ver la nota de los exámenes?
Las calificaciones pueden ir publicadas en el tablón físico del profesor (en la sección de su despacho) o bien en el aula
virtual. En paralelo, cada profesor las pone a disposición de los alumnos de formas distintas: puede ser a través del correo
electrónico, por ejemplo.
Después de la revisión, las notas definitivas pasarán a las actas de la secretaría virtual.

¿Qué debo hacer si quiero revisar una calificación?
De acuerdo a la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, en la publicación de las calificaciones los profesores deben indicar obligatoriamente dos fechas de revisión de exámenes (convocatoria de febrero y junio) o
una, si son las convocatorias de septiembre o diciembre. Si no puedes asistir a ninguna de ellas, escribe al profesor (aunque
no es su deber contestarte ni, muchos menos, hacerte una revisión por email).

¿Qué es una matrícula de honor y para qué sirve?
La matrícula de honor es la máxima calificación que se puede obtener y premia el rendimiento académico. Se puede conceder una por cada veinte alumnos, siempre que el profesor lo desee y la nota sea mayor que 9.
La matrícula de honor supone el descuento del coste equivalente a los créditos de la asignatura en la próxima matriculación.
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Prácticas
¿Existe programa de prácticas en la Facultad de Comunicación?
Sí. Existen dos tipos de prácticas: Curriculares y extracurriculares. Para poder realizar las prácticas curriculares debes tener
superado el 70% de los créditos del grado. En el caso del máster, esto no es un requisito; solo debes estar matriculado en el
máster oficial.
Para poder realizar las prácticas extracurriculares debes tener superado el 50% de los créditos del grado. En el caso del
máster, esto tampoco es un requisito; solo debes estar matriculado en el máster oficial.
El Vicedecanato de prácticas en empresas y extensión universitaria es el encargado de las prácticas. En el mes de octubre
siempre se realiza una reunión informativa.
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Alojamiento
¿Cómo buscar piso?
Las webs que suelen ser más útiles son Milanuncios.com y Fotocasa.com. Los pisos en Sevilla suelen ser económicos pero
dependen de la zona.
También hay residencias de estudiantes (de mayor coste) que tienen buen ambiente universitario y están cercanas a la
facultad.
El SACU (Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria) tiene también una bolsa de alojamiento. Puedes encontrar
información en sacu.us.es

¿Cómo buscar compañeros de piso?
En Twitter suele haber bastantes anuncios de estudiantes que buscan compañeros. Busca en las redes sociales, pero siempre puedes pinchar panfletos en los corchos de la facultad con tu número para encontrar estudiantes interesados.
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