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1 .  ¿CÓMO HE  LLEGADO AQUÍ?  

En primer lugar, queremos darte la enhorabuena. Ya eres, oficialmente, 

universitario/a. Quizá no sepas cómo has llegado aquí, pero lo importantes es que 

ya estás. Puede que al principio te resulte un poco desconcertante y te sientas 

inseguro/a, pero no te preocupes, con el tiempo acabará gustándote más que el 

instituto.  

Te damos esta guía con el propósito de que tu llegada a la Universidad sea más 

sencilla, así que lee con atención pues aquí te ofrecemos los conocimientos 

básicos para que no te hagas un lío al principio. 

 

2 .  ¿CÓMO FUNCIONA  MI  FACULTAD?  

Bueno, ya eres estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

de la Universidad de Sevilla, o FCEYE, y aquí vamos a tratar de explicarte cómo 

funciona este lugar. Esta es una de las cosas que, en primer lugar, debes 

plantearte. Conocer el lugar donde estudias y las posibilidades que te ofrece es 

fundamental para aprovechar todos los recursos.  

 

2.1 Los espacios de la Facultad 

Aulas. Lo más importante es aprender, ¿no? Pues bueno, nuestra Facultad tiene 

aulas a lo largo de sus cuatro plantas. Las aulas están numeradas en función de 

la planta en la que se encuentren, así el aula 37 se encuentra en la tercera planta 

y el aula 41 pertenece a la cuarta. En las aulas es donde se imparte la docencia y 

se realizan los exámenes, y los tamaños y equipamientos varían en función de las 

necesidades del grupo o de la antigüedad del lugar. En el apartado “mis estudios” 
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encontrarás toda la información relativa a cómo saber a qué grupo perteneces y 

dónde tienes las clases. 

Espacios de estudio. La Facultad también cuenta con dos espacios para estudiar: 

la biblioteca y la sala de estudios. La biblioteca tiene el mismo horario de apertura 

que la propia Facultad: de 8:00 a 21:00. Pero la sala de estudios está abierta 

siempre excepto de 6:00 a 8:00 a.m. (cuando la Facultad está cerrada, a esta sala 

se entra por el aparcamiento de la Facultad de Filosofía y Psicología). Aun así, 

todos los estudiantes de la Universidad de Sevilla pueden ir a todas las bibliotecas 

existentes en la Universidad. Puedes consultar el resto de salas de estudio 

existentes en la Universidad de Sevilla en la página web de la Biblioteca de la 

Universidad de Sevilla1 

Zonas de trabajo. La sala de estudios cuenta con unos espacios asignados para 

trabajos grupales, en los que se puede hablar pues están aislados del resto de la 

estancia. Estos espacios deben ser reservados en la biblioteca o en la su página 

web2. También, en el sótano, hay una sala de ordenadores a la que se puede 

acceder libremente.  

Biblioteca. Para sacar un libro de cualquiera de las bibliotecas de la Universidad 

necesitarás el carné de la Universidad. Si quieres saber si un libro está disponible 

en alguna de las bibliotecas, puedes acceder al catálogo de libros3. 

Comedor. Existen varios espacios para comer en la Facultad, tanto si traes comida 

como si la quieres comprar. En primer lugar, existe un comedor habilitado para 

todos aquellos que traigan comida preparada. Este se encuentra en el sótano, al 

que se puede acceder a través de los ascensores o los laterales del edificio. 

Después, la cafetería también ofrece menús a la hora del almuerzo.  

                                                   

1 http://www.us.es/campus/biblioteca/salasestudios.html  

2 https://bib.us.es/economicas/reserva_salas 

3 http://fama.us.es/ 

http://www.us.es/campus/biblioteca/salasestudios.html
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Departamentos. Las distintas asignaturas que se imparten en nuestra Facultad 

están agrupadas por departamentos según la rama temática. En los 

departamentos se encuentran los despachos de los profesores que dan estas 

asignaturas, a los que podrás ir en caso de tutoría4. 

Zonas verdes. A la espalda de nuestra Facultad, frente a la Facultad de Turismo 

y Finanzas, hay un jardín para descansar de las clases, de estudiar, o, 

simplemente, tomar el sol.  

Zonas de administración. La Secretaría es el lugar al que debes ir para resolver 

problemas relacionados con tu matrícula, con tus estudios o cualquier tipo de 

problema administrativo. Si se trata de algo más importante puedes pedir cita con 

alguno de los vicedecanos/as5. 

Zonas de consulta. Siempre que tengas algún tipo de duda, inquietud o problema 

puedes acudir a la Delegación de Estudiantes, en la que se te atenderá y asesorará 

sobre aquello que desees.  

 

2.2 Mis estudios 

Matrícula. Cuando realizas la automatrícula en la Universidad de Sevilla escoges 

una serie de asignaturas. Cada asignatura, una vez aprobada, te otorga un número 

determinado de créditos -en general suelen ser 6 créditos-. La matrícula debe tener 

un mínimo de 30 créditos y un máximo de 90.  

 

                                                   

4  Cada profesor tiene que dedicar unas horas a la semana a tutorías en la que los 
estudiantes podemos ir a resolver dudas.  

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

Número de créditos 

ADE Economía  Marketing 

Formación básica 60 60 60 

Obligatorios 144 144 144 

Optativos6 30 30 30 

Prácticas externas 12 12 12 

Trabajo de Fin de Grado 6 6 6 

TOTAL 240 240 240 

En la misma automatrícula puedes escoger el grupo en el que te matriculas. Si no 

recuerdas en qué grupo te has matriculado puedes consultar el documento que 

descargaste al finalizar la automatrícula. En la primera hoja de este documento 

aparecerá algo como lo siguiente donde se indica el grupo en el que estás 

matriculado (Gr) y los créditos de la asignatura (Créditos).  

                                                   

6 Dentro de las optativas se puede elegir entre escoger prácticas o no. En total se trata de 
5 asignaturas, en el caso de escoger prácticas dos de esas asignaturas no se cursarán.  
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Horario de clases. Una vez sepas en qué grupo te has matriculado 

(recomendamos que, si es posible, te matricules en el mismo grupo para evitar 

incompatibilidades horarias), tienes que saber qué clase se le ha asignado a tu 

grupo y cuál es tu horario. Para ello ve a “Página web de la Facultad7” / Estudios / 

Horario grado / “tu grado” / “tu curso”. La estructura del horario siempre es el 

mismo: 1) Horario de mañana, de 9:30 a 11:30 y 11:30 a 13:30, y 2) horario de 

tarde, de 16:00 a 18:00 y 18:00 a 20:00.  

Los créditos necesarios para obtener el título son 240. Una vez superado este 

número de créditos, y acreditado el nivel de idiomas necesario, se puede obtener 

el título y cerrar expediente en la Universidad de Sevilla.  

 

2.3 Organización interna 

La Facultad está dirigida por un/a Decano/a y un equipo de vicedecanos/as, que 

se encargan de cada una de las áreas temáticas. Si tienes un problema muy 

importante puedes ponerte en contacto con ellos/as8. Este equipo es elegido cada 

4 años en Junta de Facultad9. 

En cada departamento existe un director de departamento, con la función de 

representar, gestionar y dirigir el departamento. Asimismo, cada asignatura cuenta 

                                                   

7 http://fceye.us.es/ 

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

9 La Junta de Facultad es un órgano compuesto por 70 personas donde se toman las 
decisiones más importantes del centro. El 30% de estas personas son estudiantes.  
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con un coordinador que se encargará de coordinar la docencia de una misma 

asignatura impartida por varios docentes.  

 

2.4 Órganos de representación 

Tanto en la Universidad como en la Facultad existen órganos en los que se toman 

decisiones que afectan a toda la comunidad universitaria. Empecemos por los 

órganos mixtos10.  

A nivel general de la Universidad existe el Claustro, que es el máximo órgano de 

representación de la comunidad universitaria. Está compuesto por miembros 

electos (que se han presentado a unas elecciones -existiendo un número de plazas 

determinado por facultad-) y miembros natos (como el/la delegado/a nato/a de una 

delegación de estudiantes o el/la delegado/a del CADUS11). Los/las estudiantes 

tienen el 30% de representación en este órgano. Se renuevan las plazas de 

estudiantes en el Claustro cada dos años.  

La Junta de Facultad es el órgano equivalente al Claustro universitario, pero en 

nuestro centro. Este está compuesto por 70 miembros, de los cuales un 30% son 

estudiantes. Se convocan elecciones a Junta cada año.  

 

3 .  MÉTODOS DE  EVALUA CIÓN:  EVALUACIÓN  CON TINUA  

Y  EXÁMENES  F INALES  

                                                   

10 Aquellos que incluyen a profesores, estudiantes y personal de administración y servicios. 
Más tarde trataremos los órganos en los que sólo participan estudiantes. 

11 Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla: máximo órgano de representación 
estudiantil de nuestra universidad.  
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Todos los derechos y deberes de los estudiantes de la Universidad de Sevilla 

respecto a actividades académicas de evaluación y calificación quedan recogidos 

en una normativa específica conocida como “Normativa reguladora de la 

evaluación y calificación de las asignaturas12”. 

“Los diversos sistemas de evaluación de competencias, conocimientos y 

capacidades adquiridas por los estudiantes incluidos en el programa de la 

asignatura podrán basarse en algunos de los siguientes elementos: 

a. Actividades de evaluación continua. 

b. Exámenes, parciales o finales.  

Los sistemas de evaluación contemplarán la posibilidad de aprobar por curso una 

asignatura, sea cuatrimestral o anual”   

De esto interpretamos que los estudiantes tenemos derecho a: 

a. Evaluación continua, que puede estar constituida por exámenes 

parciales, actividades en clase, trabajos, etc.  

b. Exámenes finales (convocatorias oficiales), exámenes oficiales de cada 

asignatura. Al final de cada cuatrimestre hay exámenes finales. La fecha 

de los exámenes se puede consultar en la página web de la facultad 

(Estudios / Calendario de Exámenes / Curso 20XX/20XX). Cada 

estudiante tiene dos convocatorias oficiales por examen más una en 

diciembre con devolución del 70% de la matrícula. Veamos un ejemplo. 

  

Cada profesor/a, en cada asignatura, expondrá los requisitos para aprobar una 

asignatura a través de evaluación continua. No se trata de sistemas de evaluación 

excluyentes; el/la estudiante que no aprueba por evaluación continua puede, y 

debe, presentarse al examen final.  

 

Ejemplo: estudiante del Grado de Economía 

                                                   

12 http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa-examenes.pdf 
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Una estudiante de primero de Economía se matricula en la asignatura 
Microeconomía I en el curso 2016-2017. Esta asignatura se imparte durante el 
segundo cuatrimestre, por lo que se realizan dos exámenes parciales para 
cumplir la evaluación continua. Sin embargo, a Andrea se le da mal la Micro y 
ha suspendido el segundo parcial por lo que tendrá que acudir al primer examen 
de convocatoria oficial. Como está muy desubicada, y no sabe cuando es la 
fecha del examen, acude a la Delegación de Estudiantes en la que le indican 
cómo ver la fecha de su examen. Andrea entró en la página web de la Facultad 
(Estudios / Calendario de Exámenes / Curso 2016/2017) y vio que su examen 
era el 21 de junio de 2017. Sin embargo, por problemas personales, a Andrea 
no le da tiempo a estudiar y suspende este examen también. Ahora Andrea tiene 
que presentarse a la segunda convocatoria, el 4 de septiembre de 2017. El 
problema es que el 4 de septiembre se casa su hermano Pablo y tampoco podrá 
hacer el examen. Normalmente Andrea tendría que matricularse de nuevo y 
pagar el precio de la matrícula (que sube en las segundas matrículas) pero aún 
tiene la oportunidad de ahorrarse una buena cantidad. Para ello Andrea asiste 
de nuevo a la Delegación y aquí le explican que si se vuelve a matricular y se 
presenta a la “convocatoria extraordinaria de diciembre”, y aprueba, le devuelven 
el 70% del precio de la segunda matrícula. Dispuesta a aprobar, Andrea se 
vuelve a matricular y se presenta al examen del 05 de diciembre de 2017 y 
finalmente aprueba. Como su segunda matrícula costó 150€ la Universidad le 
devuelve el 70%, es decir, 105€. 

 

4 .  QUÉ  TENGO QUE HAC ER  PARA  CONTINUAR  EN  LA  

UNIVERSIDAD  

Estas normas quedan contempladas en las “Normas de permanencia de la 

Universidad de Sevilla13”. 

 

                                                   

13http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplanes/permanpdf.pdf 
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4.1 Estudiantes de nuevo ingreso de primer curso 

Para poder continuar los estudios en cualquier titulación el/la estudiante de nuevo 

ingreso de primer curso deberá superar, al menos, una asignatura. Aquellas 

asignaturas que por cualquier motivo sean convalidadas contarán como una 

asignatura superada.  

 

4.2 Número máximo de convocatorias 

Una convocatoria se ejecuta cuando un/una estudiante se presenta a un examen 

final. Existen seis convocatorias, como máximo, para superar una asignatura, 

excepto en el caso de que al estudiante solo le falten 30 o menos créditos para 

finalizar la titulación -en este caso no habrá limitación-. Los exámenes parciales 

jamás podrán ser computados como una convocatoria.  

Los estudiantes tenemos derecho a presentarnos a dos convocatorias por curso 

académico, teniendo que escoger entre tres fechas posibles. La primera 

convocatoria se realiza en enero o junio, dependiendo del cuatrimestre en el que 

se imparta la asignatura. En caso de no haber aprobado esta convocatoria 

tenemos la opción de presentarnos a septiembre, pero si finalmente renunciamos 

a la de septiembre tendremos la opción de matricularnos de nuevo en la asignatura 

y realizar el examen final en la convocatoria de diciembre. En caso de aprobar este 

examen se nos devolverá el 70% del precio de la nueva matrícula.  

Habiendo superado el número máximo de convocatorias se puede redactar un 

documento al Rector razonando los motivos por los cuales se pide una 

convocatoria más, la conocida como convocatoria de gracia.  

 

5 .  BECAS  Y  AYUDAS  
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Por ser estudiante tanto de grado como de máster, puedes solicitar la beca MECD. 

Esta beca se compone de dos partes. La primera será una cuantía fija 

correspondiente al importe de la matrícula de la carrera que te hayas matriculado. 

Además, dentro de la cuantía fija también se encuentra la cuantía ligada a la 

residencia (si cursas los estudios fuera de tu domicilio habitual) y la cuantía ligada 

a la renta del estudiante durante el curso académico. Ambas cantidades son de 

1.500€. 

La cuantía variable se calcula mediante una fórmula de reparto con diferentes 

parámetros que ponderan la renta familiar con la nota media del expediente. Para 

que te concedan la cuantía variable, el umbral de renta de tu familia se debe situar 

por debajo de la cantidad que te corresponda según el número de miembros que 

tenga la unidad familiar. La resolución de la cuantía variable siempre es posterior 

a la de la cuantía fija. Normalmente, los dos importes se abonarán a partir de 

diciembre/enero en dos momentos separados. 

Si eres estudiante de nuevo ingreso, los requisitos académicos serán una 

ponderación de tu nota media de Bachillerato y tu calificación en la fase general 

de la prueba de acceso. El resultado deberá ser superior a 6,5 para obtener la 

totalidad del importe. Si el resultado es de 5,5 o inferior, sólo se concederá la beca 

de matrícula. 

Los plazos de solicitudes se abren en agosto y permanecen abiertos 

(normalmente) hasta mediados de octubre. Para solicitarla habrá que rellenar un 

formulario con tus datos personales y los de tu unidad familiar en la página web 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Además, allí también podrás 

consultar los umbrales de renta correspondientes14. 

¿No te han concedido la beca MECD porque no cumples los requisitos? No 

te preocupes. La Universidad de Sevilla convoca sobre marzo las Ayudas al 

Estudio, que SÓLO la podrán obtener aquellos a los que no se le haya concedido 

                                                   

14 http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/estudios-
universitarios.html 
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la beca MECD. Esta vez, habrá que solicitarla a través de la página de la 

Universidad de Sevilla15. 

También la US ofrece ayudas para la obtención de competencias lingüísticas, 

orientadas a la adquisición de títulos de idiomas. Esta ayuda consiste en que te 

devolverán el importe de lo que hayas tenido que invertir para sacarte el título de 

idioma. Por ejemplo, si has asistido a una academia y posteriormente has tenido 

que pagar el importe del examen oficial como tal, la US se compromete a 

reingresarte el costo (con un máximo de 300€), independientemente de que hayas 

obtenido el título de idioma cuando aún no estabas matriculado/a en la universidad. 

Esta ayuda sólo te la concederán si has tenido abierto expediente en la universidad 

como mínimo un año. Consulta más información en la página web de la US16.  

 

6 .  AS IGNATURAS  OBLIG ATORIAS  Y  OPTATIVAS  

Podemos establecer una división entre los tipos de asignaturas que existen. En 

primer lugar trataremos las asignaturas de formación básica. Éstas serán de 

obligada elección cada vez que se realice el proceso de matriculación y sólo 

desaparecerán una vez superada. Por ejemplo, una de las asignaturas de 

formación básica es Economía de la Empresa. Si durante el primer año no 

superamos esta asignatura, el segundo año deberemos realizar una segunda 

matrícula -y así sucesivamente hasta aprobarla-. En resumen, mientras alguna de 

estas asignaturas quede pendiente, deberá ser escogida en el proceso de 

matriculación.  

Las asignaturas obligatorias, por otro lado, tendrán que ser superadas para 

obtener el título. Aun así, el proceso de matriculación para estas asignaturas es 

libre -aunque recomendamos ir escogerlas en el orden establecido pues la 

                                                   

15 http://www.us.es/estudios/becasyayudas/Estudios/EstudiosUniv.html 

16 http://www.us.es/estudios/becasyayudas/Estudios/ayudaadquilingUS.html 
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adquisición de conocimientos es gradual-. El ejemplo más simple puede ser un 

estudiante al que se le complique aprobar la asignatura “Macroeconomía III”. Si no 

la aprobase no sería necesario que se matriculase de ella al año siguiente, aunque 

si tendría que aprobarla para obtener el grado en Economía.  

Por último, hablaremos de las asignaturas optativas. Es necesario aprobar 30 

créditos en asignaturas optativas, pero hay un catálogo de distintas asignaturas 

que serán de libre elección de los estudiantes.  

*Respecto a las asignaturas optativas, existe una puntualización para los 

estudiantes del grado en Economía. Recientemente se aprobaron las menciones 

en este grado. Las menciones, de alguna forma, son un conjunto de asignaturas 

optativas -ya preseleccionadas- que aportan al grado información adicional sobre 

aquella rama económica en la que el/la estudiante se haya interesado más. Existen 

tres itinerarios (menciones) distintos para este grado17.  Escoger las asignaturas 

optativas correspondientes una mención en concreto, implicaría obtenerla una vez 

terminada la carrera. Las optativas serán elegidas durante el proceso de 

matriculación.  

 

7 .  TRABAJO  DE  FIN  DE  GRADO 

“El Trabajo Fin de Grado consistirá en la realización por parte del estudiante, bajo 

la dirección de un tutor, de un proyecto, memoria o estudio sobre un tema de 

trabajo que se le asignará y en el que desarrollará y aplicará conocimientos, 

capacidades y competencias adquiridos en la titulación”18. Este trabajo tendrá un 

valor de 6 créditos y se realizará de forma individual.  

La matriculación en el Trabajo de Fin de Grado se realizará mediante el proceso 

de automatrícula, al igual que cualquier otra asignatura, y el único requisito para 

                                                   

17 http://fceye.us.es/files/Menciones_geco.pdf 

18 http://fceye.us.es/files/pdf/estudios/tfg/tfg_presentacion.pdf 
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matricularse es tener un 70% de los créditos aprobados. Durante el primer 

cuatrimestre se establecerá un plazo para entregar un formulario de petición de 

departamento, en la Secretaría de Centro, -ya que el TFG se realizará en un 

departamento según la temática del proyecto-. La asignación de departamento se 

realizará según tus preferencias y tu nota media.  

Por otro lado, cada TFG se realizará con un determinado tutor que se asignará 

según la nota media del expediente, aunque siempre podemos ponernos en 

contacto con un/a profesor/a para que nos tutorice el TFG.  

8 .  REPRESENTACIÓN  EST UDIANTIL  

La representación estudiantil está formada por un grupo de estudiantes que 

representan a sus compañeros. Las labores de representación son muy amplias, 

pero podemos delimitar unas cuantas: defender los derechos conseguidos, 

informar, organizar, luchar por nuevos derechos, orientar y ayudar a resolver 

problemas, etc.  

Existen diversos niveles de representación estudiantil que clasificaremos en 

función de la cercanía del representante con sus compañeros/as. 

 

8.1 Delegado/a de grupo 

Los grupos, como bien hemos descrito anteriormente, están formados por un 

conjunto de estudiantes que asisten a las mismas clases durante el mismo horario 

y que se encuentran en el mismo curso. Cada grupo tiene un/a delegado/a y un/a 

subdelegado/a que se elegirá a principio de curso. Esta persona será la máxima 

representación de su grupo y tiene la labor de organizar, informar y ayudar a sus 

compañeros/as durante el desarrollo del curso académico.  
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8.2 Delegación de centro 

Puesto que los centros de la Universidad de Sevilla (Facultades y Escuelas) se 

encuentran repartidos por toda Sevilla, es necesario que exista un organismo de 

representación en cada centro. Estas son las Delegaciones de centro (como por 

ejemplo la nuestra, que es la Delegación de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales). 

La Delegación de Centro es un órgano no mixto (formado sólo por estudiantes) 

con el principal cometido de representar a sus compañeros/as.  

Las Delegaciones de Centro tienen muchas funciones y son de mucha utilidad ya 

que sirven de intermediarias entre los órganos de gobierno de una determinada 

facultad y su estudiantado. ¿En qué trabaja la Delegación? 

● Resuelve problemas particulares y generales con profesores, 

departamentos, Decanato, etc. 

● Proporciona asistencia ante cualquier duda. 

● Representa a los estudiantes dentro y fuera de la facultad. 

● Organiza eventos como la Semana Cultural, diversos cursos, etc. 

● Apoya la realización del Acto de Graduación.  

● Coordina a los/as delegados/as de grupo. 

● Difunde información de interés. 

La Delegación de Centro puede convocar Asambleas de Facultad, que son 

reuniones de todos los estudiantes de dicha Facultad en las que se deciden o se 

informan aspectos relevantes en la vida del estudiante. Durante las Asambleas no 

se puede realizar actividad docente, por lo que cuando la Delegación convoque 

Asamblea todas las clases se pararán (incluidos exámenes y actividades prácticas) 

y los estudiantes deberán acudir a la Asamblea.  

Para la elección del grupo de personas que forman la Delegación se realizan unas 

elecciones cada año a la que se presentan distintas candidaturas colegiadas. 

También puedes unirte a Delegación como colaborador/a -con opción a ser 

delegado/a oficialmente si la candidatura vigente se presenta a las siguientes 

elecciones-. Desde la Delegación actual incitamos a cualquiera que tenga 

inquietud en participar a acercarse, conocernos y trabajar con nosotros/as.  
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8.3 Junta de Centro 

La Junta de centro es un órgano no mixto (compuesto por estudiantes, profesores 

y personal de administración y servicios) en el que los centros llevan a cabo la 

decisión y discusión de los aspectos más relevantes. Este órgano está compuesto 

por 73 personas, de las cuales 3 son miembros natos (una de ellas es el 

Delegado/a nato de estudiantes -coordinador/a de la Delegación de Centro-). 

De los 70 miembros restantes, el 30% serán estudiantes que se presentarán a 

unas elecciones cada año.  

La Junta de Centro tiene funciones muy importantes19 de las cuales podemos 

destacar:  

● Elaborar el Reglamento del Centro y sus modificaciones, someterlo a la 

Junta de Gobierno para su aprobación, y a la consiguiente ratificación por 

el Claustro Universitario. 

● La elección o la renovación de Decano o Director de conformidad con la 

normativa vigente y los presentes Estatutos. 

● Asesorar al Decano/a y, en su caso, a los órganos de gobierno del Centro. 

 

8.4 Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (CADUS) 

El CADUS es el órgano de representación estudiantil (no mixto) más importante 

de la Universidad de Sevilla. Este órgano representa a todos los estudiantes de la 

Universidad y su origen se remonta a 1982 como iniciativa de las distintas 

delegaciones de centro, con el cometido de democratizar la Universidad que aún 

contaba con las antiguas estructuras de la dictadura.  

El CADUS está compuesto por dos órganos: la Delegación del CADUS y el Pleno 

del CADUS. 

                                                   

19 http://fceye.us.es/index.php/la-facultad/organos-de-gobierno?id=21 
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El Pleno del CADUS es una “Asamblea de Delegaciones de Centro” donde se 

toman las decisiones más importantes respecto a representación estudiantil en la 

Universidad de Sevilla. Al Pleno del CADUS puede asistir cualquier estudiante de 

la Universidad de Sevilla con voz pero sin voto. Las Delegaciones de Centro, 

representadas por alguno de sus miembros, tienen voz y voto, existiendo 25 

delegaciones en total.  

La Delegación del CADUS es una candidatura colegiada elegida anualmente en el 

Pleno del CADUS. Los miembros de esta son conocidos como “Delegados/as del 

CADUS” y son nuestros máximos representantes en la Universidad de Sevilla.  

El CADUS es un órgano de gran importancia pues durante toda su historia ha 

conseguido importantes avances en los derechos de los estudiantes como mayor 

representación para los estudiantes en los órganos de gobierno, la convocatoria 

de diciembre o el pago de fraccionado de la matrícula.  

 

8.5 Claustro 

 El Claustro Universitario es el máximo órgano representativo de la comunidad 

universitaria, al que le incumben las funciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Universidades y en el Estatuto de la Universidad de Sevilla (EUS)20.  

Este es un órgano mixto y su composición es la siguiente: 

● Rector/a, que será su presidente/a  

● Secretario/a General 

● Gerente  

● Sector A, profesores doctores de cuerpos docentes universitarios, ciento 

cincuenta y tres miembros. 

● Sector B, todo el personal docente e investigador no perteneciente al 

sector A, treinta miembros.  

                                                   

20 http://servicio.us.es/secgral/claustro 
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● Sector C, estudiantes, noventa y tres miembros, de los cuales uno será el 

delegado del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (CADUS). 

● Sector D, personal de administración y servicios, veinticuatro miembros. 

 

9 .  DERECHOS DE LOS/AS  ESTUDIANTES  

En este apartado vamos a señalar dónde se pueden consultar los derechos que, 

como estudiantes, tenemos.  

En primer lugar, tenemos que acudir a la norma de rango superior que establece 

el marco fundamental que sustenta los derechos de los/as estudiantes 

universitarios: Estatuto del Estudiante Universitario (Real Decreto 1791/2010, de 

30 de diciembre). Este marco legal es aplicable a cualquier universidad española, 

sobre el cual las distintas universidades configurarán nuevos derechos y deberes, 

siempre de acuerdo con este marco. 

Otras normativas importantes para establecer el marco en el que las Universidades 

Públicas deben actuar, por orden de rango, son: Ley Orgánica de Universidades y 

Ley Andaluza de Universidades. 

Sin embargo, a niveles más básicos, las normativas que, como estudiantes de la 

Universidad de Sevilla, más nos interesan son:  

● Estatuto de la Universidad de Sevilla (EUS). 

● Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla. 

● Normativa de Matrícula de Grado y Máster de la Universidad de Sevilla. 

● Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de 

Sevilla.  

● Instrucciones sobre el Cumplimiento de Horarios de Clase US. 

● Instrucciones sobre asistencia de los estudiantes US. 

● Normativa Reguladora de los Trabajos de Fin de Carrera. 

● Normativa de Prácticas Externas de la US. 

● Normativa de Evaluación y Calificación de Exámenes de la Universidad de 

Sevilla.  
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● Normas Básicas Reguladoras de los Consejos de Curso. 

Para consultar estas normas basta con buscarlas en Google y acceder a alguna 

página de la Universidad de Sevilla en la que estén colgadas.  Por ejemplo, las 

dudas respecto a los derechos y deberes que los estudiantes tenemos frente a un 

examen podemos consultarlas en la Normativa de Evaluación y Calificación de 

Exámenes.  

 

10.  DESCUENTO DEL  99 % 

Con el Decreto de precios públicos 2017/18 publicado en el BOJA aparecen 

novedades respecto al precio de las matrículas universitarias, tanto en grados 

como en máster.  

El número de créditos aprobado en primera matrícula, en cualquier convocatoria, 

en el “año 0” recibirán una rebaja del 99% de su precio durante la matrícula del 

“año 1”.  

Pongamos un sencillo ejemplo: 

Un/a estudiante que aprueba todas las asignaturas en tercero de carrera tendrá 

que pagar solo un 1% del precio “normal” de la matrícula en cuarto de carrera.No 

es necesario aprobar todas las asignaturas para que se aplique este descuento, 

ya es aplicable en el caso de solo aprobar una asignatura en primer matrícula. Este 

descuento, por ejemplo, no es aplicable a los estudiantes de nuevo ingreso pues 

aún tienen que aprobar alguna asignatura en la universidad. Sin embargo, este 
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descuento si que es aplicable a los estudiantes que se cambian de titulación y 

convalidan asignaturas o a aquellos que pasan de grado a máster.  
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