
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de primer curso 

2015-2016  



1 

Índice 

 

1. Introducción________________________________________________________1 

2. Facultad ___________________________________________________________1 

2.1. Zonas de estudio_______________________________________________3 

2.2. Zonas de consulta______________________________________________3 

2.3. Departamentos________________________________________________4 

2.4. Aulas________________________________________________________5 

2.5. Salas de eventos_______________________________________________5 

3. Tus estudios_______________________________________________________5 

3.1. Horarios______________________________________________________5 

3.2. Material______________________________________________________6 

3.3. Asignaturas___________________________________________________6 

3.4. Créditos______________________________________________________7 

3.5. Matrícula_____________________________________________________7 

3.6. Beca________________________________________________________9 

3.7. Cambios de grupo_____________________________________________11 

3.8. Convocatorias________________________________________________12 

4. Jerarquía y grupos de representación_________________________________12  

4.1. Decanato____________________________________________________12 

4.2. Junta de facultad______________________________________________12 

4.3. Delegación de Estudiantes______________________________________13 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

1 - INTRODUCCIÓN  

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla 

surge en 1971, aunque el Instituto Universitario de Ciencias de la Empresa, que crearon 

algunos catedráticos de la Facultad de Derecho, ya existía desde 1963. Los estudios se 

dividían en dos ramas: Económicas y Empresariales (posteriormente se introdujo 

Marketing). Entre 1971 y 1977 las clases se dieron en las facultades de Derecho y 

Matemáticas hasta que el edificio actual se convirtió en sede definitiva en Octubre de 1977. 

Junto con la Facultad de Derecho, Turismo y Finanzas, Filosofía y Magisterio, forma el 

Campus Pirotecnia o Ramón y Cajal. 

 

 

2 - LA FACULTAD 

 

● Descripción: La FCEYE (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) está 

compuesta por dos edificios separados por un patio exterior e interconectados por 

un sótano. El edificio externo tiene funciones administrativas. En él se sitúa 

Decanato, Delegación, Secretaría y Copistería, entre otros. El edificio interno, donde 

se encuentran las aulas y los departamentos, cuenta con 4 plantas. Además de esto 

la Facultad tiene un Salón de Actos y un Salón de Grados, cada uno en un extremo 

del patio exterior. 

 

● Cómo llegar: Las líneas de TUSSAM que llegan hasta la facultad son C1, C2, 5, 22, 

25, 26, 70 y A5. La parada de Metro más cercana es San Bernardo, junto al Tranvía. 

También es posible el desplazamiento en bicicleta del servicio Sevici o privada, 

pudiendo estacionarla dentro de la Facultad.  

 Para obtener información sobre el Bonobús Universitario consulta en www.tussam.es 

 Para tener acceso al servicio de bicicletas (SEVICI) entra en http://www.sevici.es/  

 

● Zonas de la Facultad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tussam.es/
http://www.sevici.es/
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2.1 - Zonas de estudio 

Las zonas de estudio son, principalmente, dos*: la sala 24 horas y la biblioteca. La 

sala 24 horas permanece abierta todos los días a todas horas excepto de 06:00 a 08:00. 

Durante el día es un lugar muy ruidoso (coloquialmente se la conoce como “El Gallinero”), 

cosa que no ocurre en otras facultades, pero durante la noche es un lugar muy calmado. La 

biblioteca es mucho más silenciosa pero tiene menos espacio y unos horarios no tan 

flexibles: solo permanece abierta mientras el resto de la Facultad también lo esté. Otras 

alternativas son: la sala de ordenadores del sótano y las bibliotecas y salas de estudio de 

otras facultades como, por ejemplo, Derecho. (Para entrar en una sala 24 horas fuera del 

horario de apertura de la Facultad puede ser solicitado el carné universitario).  

*En periodo de exámenes, por petición de la Delegación, pueden habilitarse algunas aulas 

como zonas de estudio.  

 

2.2 - Zonas de consulta 

Cuando un problema surge hay varios lugares a los que puedes acudir: 

1. Delegación: aquí puedes resolver cualquier duda sobre el funcionamiento de 

la facultad así como problemas con exámenes, profesores, etc. Además de 

esto puedes consultar casi cualquier cosa. 

2. Secretaría: en Secretaría se resuelven asuntos relacionados con la matrícula, 

horario, grupo, compatibilización de horarios, prácticas, etc. 

3. Departamentos: aquí puedes ir para consultar personalmente al profesor que 

te imparte clases. 

 

 

 

2.3 - Departamentos 
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Dentro de la Facultad se imparten muchas asignaturas. Estas asignaturas se 

clasifican en departamentos según su proximidad. Por ejemplo, la asignatura Economía de 

la Empresa está en el Departamento de Empresa y Marketing, donde también se 

encuentran asignaturas como Introducción al Marketing. Puedes consultar en las páginas 2, 

3 y 4 para saber dónde está situado cada departamento. 

Los departamentos existentes en la Facultad son los siguientes: 

 

➔ Administración de Empresas y Comercialización de Mercados (Marketing) 

 e-mail: empresa@us.es 

Tfno.: 95.455.75.75 Fax: 95.455.69.89   

➔ Análisis Económico y Economía Política 

 e-mail: madelmar@us.es 

 Tfno.: 95.455.75.38 Fax: 95.455.76.29 

  

➔ Contabilidad y Economía Financiera  

 e-mail: enrimer@us.es 

 Tfno.:95.455.76.16 Fax:95.455.75.69 

 

➔ Derecho Administrativo  

 e-mail: secretadmtvo@us.es 

 Tfno.: 95.455.12.48 Fax: 95.455.12.51 

 

➔ Derecho Civil e Internacional Privado 

 e-mail: secretcivil@us.es 

 Tfno.: 95.455.12.75 Fax: 95.455.12.77 

 

➔ Derecho Financiero y Tributario 

 e-mail: secretfinanc@us.es 

 Tfno.: 95.455.13.24 Fax:95.455.73.41 

 

➔ Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales  

 e-mail: intp@us.es 

 Tfno.: 95.455.12.56 Fax: 95.455.12.51 

 

➔  Derecho del Trabajo y Seguridad Social  

 e-mail: secretrabajo@us.es 

 Tfno.: 95.455.12.42 Fax: 95.455.43.04 

➔ Derecho Mercantil 

 e-mail: secretmercan@us.es 

 Tfno.: 95.455.12.43/4/5 Fax: 95.455.12.72 

➔ Economía Aplicada I  

 e-mail: ecoapli1@us.es 

 Tfno.: 95.455.75.47 Fax: 95.455.16.36 

 

➔ Economía Aplicada II 
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 e-mail: fcceedea2@us.es 

 Tfno.: 95.455.76.48 Fax: 95.455.76.49 

➔ Economía Aplicada III  

 e-mail: ecoapli3@us.es 

 Tfno.: 95.455.75.12 Fax:95.455.16.67 

 

➔ Economía Financiera y Dirección de Operaciones 

 e-mail: fjduran@us.es 

 Tfno.: 95.455.76.24 Fax: 95.455.75.70 

➔ Economía e Historia Económica 

 Tfno.:95.455.67.16 Fax: 94.455.60.68 

 e-mail:  sececohis@us.es 

 

2.4 - Aulas 

Las aulas se encuentran organizadas según las plantas. Si hablamos del aula 21 

sabemos que está en la segunda planta. Consulta en los planos de las páginas 2, 3 y 4 para 

saber dónde está cada aula. 

 

2.5 - Salas de eventos 

Existen dos lugares en los que se realizan la mayoría de eventos de la Facultad: 

Salón de Grados y Salón de Actos. En el Salón de Grados se realizan actos como 

seminarios, cursos, charlas, etc. Mientras tanto en el Salón de actos se realizan 

presentaciones, graduaciones, actuaciones, etc. 

 

 

3 - TUS ESTUDIOS 

 

3.1 - Horario 

El horario de cada asignatura vendrá determinado por el grupo en el que se 

encuentre. Generalmente se podrá elegir cursar la asignatura por la mañana o por la tarde, 

dependiendo del grupo en el que esté, aunque algunos grados con pocos matriculados sólo 

tienen un turno de mañana. 

El horario de grado es de 9:30 - 13:30 (turno mañana) ó 16:00 - 20.00 (turno tarde), 

mientras que el del doble grado es de 8:30 - 14:30 (turno mañana) ó 15:00 - 21:00 (turno 

tarde). 

 

En el siguiente enlace se encuentran todos los horarios de los diferentes grados y dobles 

grados: 

https://fceye.us.es/index.php/estudios/horarios-3/horario-grado 

 

 

Los horarios de máster son únicos para cada máster. Se pueden comprobar en el siguiente 

link: 

https://fceye.us.es/index.php/estudios/planes-de-estudio/master-universitarios 

 

Se selecciona el máster interesado -> Datos generales, objetivos y competencias -> 

información sobre horarios, aulas y exámenes. 

https://fceye.us.es/index.php/estudios/horarios-3/horario-grado
https://fceye.us.es/index.php/estudios/planes-de-estudio/master-universitarios
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3.2 - Material 

El estudiante verá necesario la obtención de apuntes y manuales para la superación 

de las distintas asignaturas. Por ello, cabe nombrar algunos de los lugares en los que 

pueden encontrarse: 

1. Enseñanza virtual: en algunos casos, cada profesor los sube a la misma. 

2. Papelerías tanto de la facultad como de la zona. 

3. La biblioteca de la facultad pone a disposición el préstamo de libros a los alumnos 

durante un tiempo determinado. 

4. La delegación de alumnos posee un “banco de apuntes”, donde se encuentran 

numerosos apuntes que dejan los mismos estudiantes que han cursado las 

asignaturas, y nosotros los ponemos a vuestra disposición sin coste alguno. Un 

reciclaje muy útil que puede seros de gran ayuda. 

 

 

 

3.3 - Asignaturas 

Hay tres tipos de asignaturas: Formación básica, Obligatorias y Optativas: 

● Las asignaturas de Formación básica son de carácter general dentro de una Rama 

de Conocimiento. Según la normativa ministerial, en todos los títulos de Grado debe 

haber 60 créditos de Formación Básica (10 asignaturas de 6 créditos), que deben 

ser reconocidos siempre entre las titulaciones de una misma Rama de 

Conocimiento. 

● Las asignaturas obligatorias son el contenido específico de la titulación ya que 

responden a las competencias específicas de ese título, por lo que deben ser 

cursadas por todos los estudiantes. 

● Las asignaturas optativas son aquellas que la Universidad libremente incluye en los 

planes de estudio para que el estudiante escoja entre las ofertadas en el título de 

Grado. El régimen académico de una asignatura optativa será idéntico al de 

cualquier materia troncal u obligatoria salvo que, si el alumno no la supera puede 

renunciar a ella y matricularse de otra en el curso académico siguiente. Las 

asignaturas optativas no cursadas como tales pueden utilizarse para obtener 

créditos de libre configuración. 

 

Los estudiantes podrán matricularse en asignaturas de distintos cursos del plan de estudios 

siempre que hayan superado todas las de carácter obligatorio de cursos inferiores.  

 

 

3.4 - Créditos 

Los créditos ECTS (European Credit Transfer System) son sólo una herramienta 

para contar el progreso que llevas en la carrera (se supone que equivalen a 25 horas de 

trabajo, algo que no se cumple y no tiene importancia en la práctica). Actualmente, un grado 

tiene 240 créditos, mientras que cada asignatura suele tener 6 créditos (en nuestra Facultad 
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las únicas excepciones son algunas asignaturas de los dobles grados). En la práctica esto 

sólo significa que cada carrera tiene unas 40 asignaturas, esto es, unas 10 asignaturas por 

curso.  

 

 Existe un concepto importante que es el de créditos optativos. Estos corresponden a 

las asignaturas optativas, pero además los puedes obtener por otras vías (actividades 

deportivas, idiomas que sepas, representación estudiantil…) siempre hasta un máximo de 6 

créditos por este último tipo de vías. Si consigues 6 a lo largo de la carrera, eso significa 

que te puedes quitar automáticamente una asignatura en 4º, como si la tuvieras aprobada 

sin hacerla. Puedes ver los conceptos por los que puedes obtener estos créditos en la 

siguiente normativa:  

http://servicio.us.es/secgral/sites/default/files/2010Reconocimientoacademicoactividades.pdf 

 

3.5 - Matrícula 

● Automatrícula: se realiza a través de internet en los plazos y con arreglo al 

procedimiento que anualmente se hacen públicos. Para matricularse en una 

asignatura siempre hay que hacerlo de todas las asignaturas de formación básica de 

cursos anteriores que no se hayan superado. Se realiza siguiendo un calendario 

escalonado por nota, es decir, los estudiantes no tendrán acceso hasta el día en el 

que se habilite el tramo de notas en el cual se halle la suya. La nota que se tiene en 

cuenta es la del año anterior, por ejemplo, cuando se echa para el segundo curso se 

tiene en cuenta la ponderación de Bachillerato y Selectividad con la que se entró en 

la carrera y para la matriculación el tercer curso se tomará la nota del primer curso. 

Una vez completada la automatrícula, ésta podrá ser modificada tantas veces como 

se necesite (volviendo a realizarla como la primera vez), pero siempre en menos de 

diez días desde la última modificación. También se deberán entregar los 

documentos requeridos en secretaría en menos de diez días desde la última 

modificación. También podéis consultar un manual sobre cómo realizar la 

automatrícula en este enlace: 

http://www.us.es/downloads/estudios/acceso/grados/manual_aut-10-11.pdf 

http://servicio.us.es/secgral/sites/default/files/2010Reconocimientoacademicoactividades.pdf
http://www.us.es/downloads/estudios/acceso/grados/manual_aut-10-11.pdf
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● Créditos mínimos y máximos: En los estudios universitarios oficiales de Grado y 

Máster la cantidad mínima de créditos europeos de los que un estudiante puede 

matricularse será de 30 salvo cuando al estudiante le falten menos de 30 créditos 

para completar la titulación o cuando haya sido catalogado como estudiante con 

necesidades académicas especiales. La cantidad máxima de créditos de los que un 

estudiante puede matricularse en cada curso académico será de 90, sin que esta 

limitación afecte a las prácticas externas ni al proyecto fin de carrera. 

 

● Ampliación de matrícula: Los estudiantes podrán efectuar la ampliación de su 

matrícula cuando se superen asignaturas que tengan el carácter de prerrequisito 

para la superación de las que son objeto de la ampliación o superen una o varias 

asignaturas en la tercera convocatoria del curso académico. Además, los 

estudiantes podrán ampliar sus matrículas sin necesidad de alegar causa alguna, 

hasta un máximo de dieciocho créditos en total. Podéis encontrar información más 

detallada sobre la matrícula aquí: 

http://www.us.es/downloads/estudios/acceso/grados/NORMAS-MATRICULA-

GRADO-MASTER.pdf 

 

 

 

3.6 - Becas 

http://www.us.es/downloads/estudios/acceso/grados/NORMAS-MATRICULA-GRADO-MASTER.pdf
http://www.us.es/downloads/estudios/acceso/grados/NORMAS-MATRICULA-GRADO-MASTER.pdf
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¿Sabías que por ser estudiante de la Universidad tienes derecho a recibir una beca 

para el estudio cumpliendo una serie de requisitos? Estamos hablando de la beca de 

carácter general para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. 

  

● Clases y cuantía de la beca 

Esta beca se estructura en dos partes: una cuantía fija y una cuantía variable. 

➢ Cuantía fija que incluye: 

a) Beca de matrícula: Cubrirá el importe de los créditos que se haya 

matriculado el estudiante por primera vez. 

b)  Cuantía fija ligada a la renta del estudiante 

c) Cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso escolar 

 

➢ Cuantía variable: distinta para los diferentes solicitantes que resultará de la 

ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su renta 

familiar. 

 

Cuantía fija 

 

 Beca matrícula Comprende el precio público oficial de los servicios académicos 

universitarios 

Cuantía ligada a la 

renta 

1.500,00 euros 

Cuantía ligada a la 

residencia 

1.500,00 euros 

 

 

Cuantía variable 

 

Importe mínimo de 60,00 euros 

  

  

● Requisitos de carácter económico 

En esta sección se aplican los umbrales de renta y patrimonio familiares, es 

decir, se tienen en cuenta las rentas de cada uno de los miembros computables de 

la familia que obtengan ingresos de cualquier naturaleza. 

 

 

 

 

                                            

                Umbral 1                 Umbral 2                   Umbral 3 

Familias de un 3.771,00 euros 13.236,00 euros 14.112,00 euros 
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miembro 

Familias de dos 

miembros 

7.278,00 euros 22.594,00 euros 24.089,00 euros 

Familias de tres 

miembros 

10.606,00 euros 30.668,00 euros 32.697,00 euros 

Familias de cuatro 

miembros 

13.909,00 euros 36.421,00 euros 38.831,00 euros 

Familias de cinco 

miembros 

17.206,00 euros 40.708,00 euros 43.402,00 euros 

Familias de seis 

miembros 

20.430,00 euros 43.945,00 euros 46.853,00 euros 

Familias de siete 

miembros 

23.580,00 euros 47.146,00 euros 50.267,00 euros 

Familias de ocho 

miembros 

26.660,00 euros 50.333,00 euros 53.665,00 euros 

 

➔ Para la adjudicación de la beca matrícula se aplicará el umbral 3, es decir, si tu 

renta familiar se sitúa en el umbral 3, sólo podrás recibir la beca matrícula. 

➔ Para la concesión de la cuantía fija ligada a la renta del estudiante se aplicará el 

umbral 1. 

➔ Para la adjudicación de la cuantía ligada a la residencia se aplicará el umbral 2. Si 

tu renta familiar se sitúa en el umbral 1, también recibirás dicha cuantía. 

➔ Para la concesión de la cuantía variable, la renta del solicitante no podrá superar el 

umbral 2 de renta familiar. 

  

● Requisitos académicos 

Cálculo de la nota media: se calcula con las calificaciones numéricas finales del 

curso académico en la escala 0 a 10. Las asignaturas no presentadas se valorarán 

con 2,50 puntos. 

Número de créditos de matrícula: Para obtener la beca en los estudios de grado, 

debes estar matriculado en 60 créditos en régimen de dedicación académica a 

tiempo completo. 

➢ Estudiantes de nuevo ingreso: 

Para la concesión de beca a quienes se matriculen por primera vez 

de primer curso de estudios de Grado y, estando en posesión del título de 

bachillerato accedan a la universidad mediante la prueba de acceso, se 

atenderá a la nota de acceso a la Universidad con exclusión de la calificación 

obtenida en la fase específica, es decir, dicha nota de acceso se calculará 

como: 

 

0,6 x Nota media Bachillerato  +  0,4 Calificación fase general 
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En las demás vías de acceso a la universidad se atenderá a la nota obtenida 

en la prueba o enseñanza que permita el acceso a la Universidad. 

Para obtener la beca íntegra, la nota resultante de la prueba de acceso a la 

universidad no deberá ser inferior a 6,50 puntos. 

Si tu nota de acceso a la universidad es de 5,5 puntos mínimos, no inferior, 

sólo podrás recibir la beca matrícula. 

 

➢ Estudiantes de segundo y posteriores cursos 

Para obtener la beca íntegra, los estudiantes deberán haber superado 

el 100% de los créditos cursados en el último curso. En el caso de haber 

superado solo el 90% de los créditos (nueve asignaturas de las diez), los 

estudiantes deberán haber alcanzado una nota media de 6,5 puntos en las 

asignaturas superadas. Si el número de asignaturas aprobadas es inferior al 

90%, no se cumplirá los requisitos académicos y por lo tanto, no serán 

receptores de beca. 

 

Una vez que hayas solicitado y recibido la beca, tendrás que superar 

el 50% de las asignaturas matriculadas en el año en curso. De lo contrario, te 

exigirán la devolución de la beca, excepto la beca matrícula. 

 

● Plazo de presentación 

 

Conforme se va acercando la fecha de inicio del curso escolar, publican en la página del 

ministerio de educación, cultura y deporte la solicitud de la beca. Normalmente suele 

aparecer en el mes de agosto, pero no sería extraño que la publicaran en septiembre. En 

dicha página web te facilitan el acceso online a la solicitud y el plazo de presentación suele 

ser hasta el 15 de octubre. Las fechas pueden variar, pero estarán bien especificadas en la 

página web. Una vez echada la solicitud vía online, debes entregar el justificante de la 

misma en la Secretaría de nuestra facultad. De esta forma, habrás completado la 

presentación de la solicitud.  

 

 

 

3.7 - Cambios de grupo 

  

 Una vez realizada la automatrícula, los cambios de grupo se pueden hacer volviendo 

a completar la automatrícula (eligiendo los grupos a los que nos queramos cambiar). En el 

caso de que no queden plazas para el grupo donde queráis matricularos no os rindáis, pues 

a veces se quedan plazas libres en los grupos (lo sabréis si realizáis la automatrícula hasta 

el paso en el que se muestran las plazas de los grupos) y es cuestión de estar atentos para 

ocupar esa plaza. 

 

Si no podéis cambiaros de la anterior forma habrá que pedir formalmente el cambio 

de grupo rellenando y entregando la siguiente solicitud, en la que se establecen los 

requisitos para realizarla: 

https://fceye.us.es/files/pdf/impreform/solicitud_cambio_turno.pdf 

 

3.8 - Convocatorias 

https://fceye.us.es/files/pdf/impreform/solicitud_cambio_turno.pdf


13 

El término convocatoria puede hacer referencia a dos conceptos distintos: 

 

Por un lado, en cada asignatura puedes presentarte a 6 convocatorias de examen, 

más 3 convocatorias de gracia (que hay que pedirlas por escrito al Rector o Rectora, la 

persona que dirige la Universidad, que generalmente las concede). Sólo cuenta como 

convocatoria gastada cuando vas presencialmente a hacer un examen final (algunos 

profesores no te la cuentan si te vas en cuanto veas las preguntas del examen, por si crees 

que vas a suspender), o en algunas asignaturas también si suspendes el sistema de 

evaluación continua. 

 

 Por otro lado, a lo largo del curso existen 3 periodos distintos para realizar 

exámenes: febrero/junio (según si la asignatura es del primer o segundo cuatrimestre), 

septiembre y diciembre, a los que también se les llama convocatorias. La primera vez que te 

matricules de una asignatura, sólo podrás presentarte a la convocatoria de febrero/junio y, 

después, a la de septiembre. No obstante, si no te presentas o suspendes, la segunda vez 

que te matricules de la asignatura puedes presentarte a las 3 convocatorias, esto es, 

diciembre, febrero/junio y septiembre (por ese orden). Además, si en este caso consigues 

aprobar en diciembre, te devolverán el 70% del importe correspondiente a la matrícula de 

esa asignatura. 

                   

     

JERARQUÍA Y GRUPOS DE REPRESENTACIÓN 

 

● Decanato: Se trata del equipo de gobierno de nuestro facultad, presidido por una 

Decana, elegida cada 4 años por la Junta de Centro, y una serie de vicedecanos. 

Actualmente la señora Decana es la doctora Carmen Nuñez, y puedes consultar el 

equipo completo en  

http://fceye.us.es/index.php/la-facultad/directorio/equipo-de-gobierno.  

 

Son los responsables de la gestión del centro y de la ejecución de las decisiones 

tomadas en la Junta. Debes acudir a ellos en casos graves a los que no hayas 

encontrado solución en otros órganos (departamentos, delegación, etc…) o para 

solicitar información relacionada con sus responsabilidades que no esté disponible 

en la página web o por otros medios. 

 

● Junta de Facultad: Se trata de una especie de parlamento a nivel de facultad, en 

ella están representados los profesores (sectores A y B), los trabajadores (sector D) 

y los estudiantes (sector C), que en concreto tenemos 21 representantes, 20 de ellos 

elegidos por sufragio universal y uno designado por la Delegación de Estudiantes. 

 

La Junta ejerce funciones legislativas y de control, como la aprobación de los 

presupuestos anuales, los planes de organización docentes, horarios, etc… 

Nuestros representantes tienen la labor de llevar nuestra voz así como hacer 

partícipe al resto de estudiantes de las decisiones que en ella se tomen. 

 

● Delegación de Estudiantes: Este órgano ejerce la representación del estudiantado 

de nuestra facultad tanto dentro como fuera del centro. A nivel interno es la 

encargada de hablar con profesores, departamentos, equipo decanal, etc… A nivel 

http://fceye.us.es/index.php/la-facultad/directorio/equipo-de-gobierno
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externo se organiza junto a las del resto de facultades en el Consejo de Alumnos de 

la Universidad de Sevilla (CADUS), y también nos representa ante el rectorado y 

otros órganos de gobierno externos a la facultad. 

 

Puedes dirigirte a nosotros para resolver cualquier duda relacionada con la facultad, 

las asignaturas, la docencia, etc… así como para ayudarte a resolver problemas 

concretos que te vayan surgiendo en tu estancia en la facultad. 

 

 

 

 


