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SERVICIOS SOCIALES 
 
La Universidad de Sevilla tiene la responsabilidad de desarrollar sus funciones a través 
de valores que favorezcan la formación integral de las personas. Para ello, cuenta con 
una serie de Servicios Sociales y Comunitarios con el fin de mejorar y gestionar más 
eficientemente los recursos para atender las necesidades de la Comunidad 
Universitaria en general.  
 
La Universidad de Sevilla cuenta con el Servicio de Asistencia a la Comunidad 
Universitaria, el Servicio de Actividades Deportivas (SADUS) y la Oficina de 
Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla.  
 

 
 
 

 

 
El Estatuto de la US dispone que se fomentará la cooperación 
con otras instituciones y organismos, públicos y privados, para 
aplicar el conocimiento a la generación de actividades de 
progreso social. Entre los objetivos del SACU destaca el 
fomento de la solidaridad y la cooperación entre los miembros 
de la Comunidad Universitaria con el entorno social, con 
especial atención a colectivos sociales desfavorecidos, 
potenciando la interculturalidad, el efectivo respeto a los 
derechos humanos y el fomento de la cultura para la paz y la 
no violencia. 
 

 

 

 
El Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de 
Sevilla (SADUS) ofrece a toda la Comunidad Universitaria -
estudiantes, PAS y PDI y familiares-, así como al resto de la 
ciudadanía como postgraduados, vecinos y otros, una completa 
gama de posibilidades para practicar deporte a todos los 
niveles y con un amplio horario . 
 

 

 

 
Con el objetivo de hacer de la Universidad de Sevilla un 
referente europeo en actividades de cooperación al desarrollo, 
se creó la Oficina de Cooperación al Desarrollo en julio de 
2008, y se aprobó el I Plan Propio de Cooperación al Desarrollo 
en septiembre de 2008, situándonos en el grupo de cabeza de 
las universidades españolas en diversidad de actividades 
realizadas de cooperación al desarrollo, y en recursos 
dedicados a la misma. 
 

 
La Universidad de Sevilla renueva su compromiso con las necesidades de las personas 
desde una actitud inclusiva, en la que todos los colectivos se sientan escuchados y 
atendidos, respetando y respondiendo a la diversidad para garantizar la igualdad de 
oportunidades, con una actitud abierta y dialogante que permita atender nuevas 
necesidades y desde una postura autocrítica para avanzar en la mejora de los servicios 
prestados. 
 
Fuente: Web US 
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Servicios Prestaciones Programas 
• Apoyo a Eventos 
• Asociaciones 
• Bolsa de Alojamiento y 

Vivienda 
• Bolsa Libro Usado 
• Comedores Universitarios 

y Bonos Comedor 
• Conciliación Vida 

Personal, Familiar y 
Laboral 

• Intercambio Lingüístico 
• Ofertas Comerciales y de 

Servicios 
• Seguro Voluntario 
• SIBUS (préstamo de 

bicicletas) 
• Inspecciones Sanitarias y 

Control de Calidad en 
Comedores Universitarios 
y Cafeterías 

• Discapacidad 
• Asesoramiento y Asistencia Técnica 

a Estudiantes Extranjeros 
• Asesoramiento y Asistencia Técnica 

a la Comunidad Universitaria en 
Situaciones de Vulnerabilidad 

• Asesoramiento y Asistencia Técnica 
Jurídica 

• Asesoramiento y Asistencia Técnica 
Laboral (Colectivo Específico) 

• Asesoramiento y Asistencia Técnica 
Pedagógica 

• Asesoramiento y Asistencia Técnica 
sobre Igualdad 

• Promoción de la Salud 
• Voluntariado 
• Asesoramiento Vocacional 
• Atención Psicológica 

KONECTA 
 
Acuerdo de 
colaboración 
cofinanciado entre la 
Fundación KONECTA y 
la Universidad de 
Sevilla,  mediante el 
cual se ponen en 
marcha un conjunto de 
actuaciones 
específicamente 
dirigidas a universitarios 
con alguna 
discapacidad, para 
mejorar su 
empleabilidad. 
 

 
ALGUNAS ACTIVIDADES DESTACADAS 

• Elaboración y difusión de guías informativas, así como infografías y un glosario 
en lengua de signos de términos específicos de distintas disciplinas, para 
proporcionar titulaciones universitarias totalmente accesibles. 

• Reforzamiento de las ludotecas, con atención individualizada a niños con 
discapacidad. 

• El Programa de Respiro Familiar, que continúa como herramienta para la 
conciliación, siendo especialmente reconocido por las familias el programa de 
Ocio y tiempo libre para jóvenes con discapacidad física o intelectual. 

• Programa de la bolsa de canguros con una aplicación informática que permite 
el acceso al servicio las 24 horas del día los 7 días de la semana. 

• Fomento de hábitos de vida saludables en materia de alimentación. Puesta en 
marcha la campaña “Comer sano suena bien”,  programa a través del cual se 
han ofrecido 33 conciertos de música en directo por estudiantes universitarios y 
se ha realizado un vídeo clip. 

• La Universidad de Sevilla participa en la publicación del boletín mensual 
informativo de la Red Iberoamericana de Promoción de la Salud, y en la 
elaboración de documentos de la Red Española de Universidades Saludables. 

• II Plan de Igualdad de la US; Segunda edición de la Red Ciudadana de 
Voluntariado para la Detección y Apoyo a las Víctimas de Violencia de Género 
en la Universidad de Sevilla. Elaboración de un video que recorre a través de sus 
protagonistas como ha Ido cambiando el papel de las mujeres en la universidad 
y en la sociedad. 

 
Fuente: Web SACU, US 
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INSTALACIONES 
 

Complejo Ramón y 
Cajal 

 
 
 

 

Pabellón Ramón y Cajal y Complejo Educativo Deportivo 
Pirotecnia ocupa una superficie construida de 5.000 metros 
cuadrados y está concebido como una instalación deportiva 
multifuncional. Dispone de tres espacios transversales divididos 
por cortinas automatizadas, siendo el pavimento deportivo de 
tarima flotante (Junkers bat 62), con una grada capaz de 
albergar unos 150 espectadores. La instalación cuenta también 
con una sala de Fitness y otra para Ciclo Indoor. En primer lugar 
la Sala Fitness de 300 m2 está dotada de un equipamiento 
cardiovascular y de Fitness de última generación enfocado a 
todos los niveles. En segundo lugar, destacar la Sala de Ciclo 
Indoor para actividades de alto, medio y bajo impacto, dotada de 
30 bicicletas. 

  
Complejo de los 

Bermejales 
 
 

 

Instalación deportiva multifuncional capaz de albergar tanto 
actividades competitivas como actividades dirigidas orientadas 
al ocio, recreación y salud. El Pabellón Multifuncional cuenta 
también con una sala de Fitness de 600 m2 dotada de un 
equipamiento cardiovascular y de fitness de última generación y 
otra Polivalente de 220 m2 destinada para las actividades 
dirigidas, tanto de alto, medio y bajo impacto con 60 bicicletas 
de Cicle Indoor. Las instalaciones las completan 10 pistas de 
Pádel (dos de ellas de cristal), 4 de Tenis, 2 campos de hierba 
artificial de Fútbol 7, campos de Rugby, Fútbol, Hockey y 2 
piscinas climatizadas, además de otras instalaciones deportivas 
complementarias. 
Fuente: Web US 

 
ESTADÍSTICAS TOTALES (Evolución) 

 2012/13 2013/14 2014/15 
Competiciones entre centros 2.888 2.213 2.129 
Ligas y competiciones 
PAS/PDI/CES 

1.553 1.579 1.219 

Actividades físico-deportivas 25.543 22.425 25.273 
Esporádicos 3.602 2.619 2.267 
TOTAL 33.586 28.836 30.888 
    

Fuente: Memoria Anual SADUS, 2016 
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CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS 

 
LIGAS DE LIBRE ASOCIACION 

 
 

Media mensual de participantes: 25.273 personas 
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CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

 
 

El Consejo Social es el órgano colegiado de participación de la sociedad en la 
Universidad de Sevilla y debe ejercer como órgano de interrelación entre la 
Universidad y la Sociedad (Art. 14 Ley orgánica de Universidades). Actualmente dispone 
de un plan de actuaciones en 4 ámbitos: 
 
Empleabilidad 
Objetivos: 
• Fomentar el espíritu emprendedor del 

alumnado en colaboración con la 
Universidad. 

• Acercar y dar a conocer la realidad 
económico -empresarial, social y cultural a 
través experiencias de referentes para los 
jóvenes. 

• Facilitar la integración en el mercado 
laboral y el conocimiento del mundo de la 
empresa. 

§ Aconsejar y motivar a los estudiantes para 
facilitar y acelerar su incorporación al 
mercado de trabajo, aprovechando su 
potencial desde la experiencia, el 
networking y la visión de empresarios y 
directivos. 
 

Responsabilidad Social 
Objetivo General: 
• Promover a través del CSUS el 

establecimiento de convenios entre la 
Universidad y entidades sin ánimo de 
lucro orientadas a desarrollar proyectos 
de solidaridad y otros relacionados con 
actividades de Responsabilidad Social. 

 
Objetivo Específico: 
• Contribuir a incrementar los niveles de 

participación e implicación mutua entre 
la sociedad y la universidad. 

Comunicación 
Objetivo General: 
• Reforzar la participación de los 

estudiantes y de toda la comunidad 
universitaria y posibilitar su expresión 
sobre temas de su interés. 

 
Objetivo Específico: 
• Fomentar la participación y el 

protagonismo de los lectores en la 
elaboración de la revista al mismo tiempo 
que conocen toda la actividad del Consejo 
Social de la US así como sus funciones. 

Internacionalización 
Objetivo General: 
§ Abrir las mentes a un mundo globalizado 

mediante la participación en actividades 
desarrolladas por la US u otras entidades. 

 
Objetivos Específicos: 
§ Favorecer la creación de espacios de 

intercambio entre estudiantes de la UE, 
dando a conocer a su vez la Universidad de 
Sevilla contribuyendo a su proyección 
internacional. 

§ Mejorar la imagen sobre el 
aprovechamiento de los recursos de 
programas internacionales. 

 
Fuente: Web Consejo Social, US 


