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1.3.2.5. Acercar la Universidad, con todas sus dimensiones (docente, 

investigadora, participativa, cultural, social…) a los futuros 

estudiantes universitarios 

 

 

Introducción 

 

La Universidad de Sevilla apuesta por tender a la orientación y la tutoría, entendida 

como proceso de ayuda para afrontar procesos de transición (los de los estudiantes y 

también los de la propia Universidad). La orientación y la tutoría responden a tres 

principios que en el momento presente cobran todo su sentido: la prevención (del 

abandono, de desigualdad de oportunidades), el desarrollo (de todas las capacidades y 

potencialidades de la persona a nivel individual y como grupo) y la intervención social 

(el empoderamiento personal y colectivo, la implicación y participación social). El 

desarrollo y la consolidación del Sistema de Orientación y Tutoría de la Universidad de 

Sevilla (US-orienta) se realizarán tomando como centro de interés y protagonista al 

alumnado. Desde esta premisa, se pretende, en relación con el alumnado: 1) apoyar los 

procesos de transición e inserción (antes, durante y después de finalizar los estudios); 2) 

mejorar el rendimiento académico y la permanencia del alumnado; 3) potenciar el 

desarrollo personal y profesional del alumnado; 4) favorecer la igualdad de 

oportunidades. 

La normativa universitaria nacional reconoce la orientación y la tutoría como un 

derecho esencial de los estudiantes. Este derecho es recogido en el Estatuto de la 

Universidad de  Sevilla y concretado en el correspondiente Reglamento General de 

Estudiantes en el que se contemplan como actuaciones orientadoras los programas de 

asesoramiento, los programas de acogida, los de orientación profesional y la mentoría. 

Se propone continuar y optimizar las actuaciones ya iniciadas y potenciar otras nuevas 

actividades de difusión de la labor investigadora, de acercamiento a las actividades 

culturales, de presentación de los servicios sociales y comunitarios. En todas ellas se 

tendrá en cuenta la participación de estudiantes que ya forman parte de la Universidad 

de Sevilla. 
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Convocatoria de Actividades de Puertas Abiertas de los Centros y/o los 

Campus de la Universidad de Sevilla (Ref. 1.17) 

 
Objeto de la convocatoria 

El objeto es la financiación de actividades organizadas por los centros propios de la 
Universidad de Sevilla, o por las delegaciones de estudiantes, para divulgar entre 
estudiantes preuniversitarios su oferta académica, investigadora, participativa, cultural y 
social. Las ayudas podrán ser solicitadas por centros o delegaciones de estudiantes que 
compartan el mismo Campus con la finalidad de presentar éstos en su conjunto. 
 
Destinatarios y requisitos  

Los destinatarios de esta convocatoria son los centros propios de la Universidad de 
Sevilla y las delegaciones de estudiantes. 

Todos los proyectos deben contar con un máximo de dos docentes responsables en el 
caso de los centros que han de coordinar al resto de los/as  participantes en la actividad, 
además de tramitar la documentación solicitada. En el caso de las solicitudes de 
Campus, se especificará el centro o delegación de estudiantes responsable de la 
coordinación del proyecto. 
 
En el caso de los proyectos presentados por las delegaciones de estudiantes las 
solicitudes contarán con un máximo de dos estudiantes responsables de la actividad. 
 
Presentación de solicitudes 

Las solicitudes se deberán cumplimentar de forma on-line en el modelo oficial y serán 
tramitadas telemáticamente a través de la página web http://ppropiodocencia.us.es . 
Serán presentadas por el equipo directivo/decanal en el caso de los proyectos de centro 
y de campus. Las solicitudes de delegaciones de estudiantes serán presentadas por el/la 
delegado/a correspondiente. En las solicitudes se hará constar el nombre del/de los 
docente/s y/o de los/as estudiantes (máximo 2) que asumirá/n la coordinación del 
proyecto presentado. Posteriormente se imprimirá una copia de la solicitud y se 
entregará en el Registro General de la Universidad de Sevilla. La solicitud incluirá: 

a) Datos generales: 
 
• Título del proyecto 
• Vº Bº del responsable(s) del equipo directivo/decanal (con su firma) del 

centro en el que se vaya a desarrollar la actividad. En el caso de los 
proyectos de Campus éstos deberán llevar el VºBº de todos los centros 
participantes. 

• Profesorado/estudiante coordinador de la actividad (máx. 2, con su firma). 
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• Profesorado participante (con Centro, Departamento y su firma) 
 

2. Memoria (descripción del proyecto), que incluya: 
 

1. Estudiantes destinatarios (ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos; curso, 
modalidad o familia profesional). 

2. Objetivos. 
3. Acciones, actividades y temporalización, con mención de personal/unidad 

responsable. 
4. Sistema de evaluación de la actividad. 
5. Valoración de los recursos necesarios y presupuesto detallado y justificado de 

los gastos que se espera realizar. 
6. Descripción de la experiencia previa en actividades de divulgación a estudiantes 

preuniversitarios. 
No se podrá presentar más de una solicitud por centro/Campus o delegación de 
estudiantes. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 13 al 27 de septiembre de 2013. 

Criterios de selección, resolución y calendario de ejecución 

El proceso de evaluación y selección será llevado a cabo por una comisión presidida por 
la Vicerrectora de Estudiantes y constituida por la Directora del Secretariado de 
Orientación, el Director del Secretariado de Acceso, la Directora de la Unidad Técnica 
de Calidad, la Subdirectora Técnica de la Unidad de Orientación e Inserción 
Profesional, el Coordinador de Orientación del Secretariado de Acceso y un 
representante de la Delegación Provincial de Educación que desempeñe funciones de 
orientación. 
 
Los criterios de valoración serán los siguientes: 

• Adecuación y relevancia del proyecto en relación con los objetivos y 
acciones contemplados en la convocatoria. 

• Coherencia e interés del proyecto, para lo que se tendrá en cuenta la 
metodología, el calendario de realización y los resultados que se persiguen. 

• Viabilidad organizativa y de infraestructura. 
• Adecuación del presupuesto a los objetivos que se pretenden alcanzar. 
• Experiencia previa en actividades de divulgación entre estudiantes 

preuniversitarios. 
• Coordinación con acciones de orientación desarrolladas en la Universidad de 

Sevilla y posibilidad de extrapolar las actividades a otros centros. 
• Grado de participación de estudiantes universitarios en el desarrollo de las 

actividades propuestas. 
• Número de centros implicados. 
• Amplitud de estudiantes destinatarios y del contenido de las acciones. 
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El calendario de resolución y ejecución de las solicitudes será el establecido en las 
“Normas Generales de Gestión de las Acciones del II Plan Propio de Docencia”. 

 
Obligaciones de los beneficiarios 

• Presentar una memoria final sobre el desarrollo y los resultados de los proyectos 
tomando como referencia los datos obtenidos a través de los procedimientos de 
evaluación previstos en su correspondiente proyecto. La memoria deberá 
entregarse antes del 30 de septiembre de 2014. La memoria deberá completarse 
y entregarse a través de la aplicación informática que se facilitará en la página 
web del II Plan Propio de Docencia. La memoria final se podrá incorporar, total 
o parcialmente, a cualquier actividad divulgativa que se desarrolle o en la que 
colabore el Vicerrectorado de Estudiantes y/o el Secretariado de Orientación.  

• Remitir al Vicerrectorado de Estudiantes la documentación justificativa para el 
expediente económico, que contendrá una memoria de la ayuda concedida y 
desarrollada para su evaluación y tramitación conforme a lo establecido en las 
normas de gestión de gasto de la Universidad de Sevilla1. 

• Solicitar por escrito al Vicerrectorado de Estudiantes, para su aprobación, 
cualquier modificación justificada de los aspectos señalados en el proyecto 
inicial. 

• Hacer constar, en cualquiera de los materiales, pósteres, comunicaciones, 
artículos, etc. relativos al proyecto, la financiación desde el II Plan Propio de 
Docencia de la Universidad de Sevilla. 
 

Estas fechas serán improrrogables. 

El incumplimiento de la entrega de la memoria final de desarrollo y resultados y/o del 
informe económico, en su caso, llevará a la exclusión en la siguiente convocatoria. 

Dotación, apoyo y reconocimiento 

La dotación anual será de 15.000 €. Se concederán ayudas por un máximo de 300 € en 
el caso de centros o delegaciones de estudiantes y 500 € en el caso de Campus. 
 
Sólo se cubrirán los gastos relacionados con la adquisición de material fungible o la 
elaboración de material didáctico. 
 

                                                           
1
 La ejecución de los proyectos seleccionados deberá realizarse necesariamente antes de la finalización 

del ejercicio económico del presente año (mes de noviembre), aunque puede corresponder a acciones 

que se ejecuten durante el curso académico 2012-13 o durante los meses de Octubre, Noviembre y 

Diciembre del curso 2013-14. http://ppropiodocencia.us.es/normasgenerales  
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Se excluye la financiación de gastos vinculados a gratificaciones del personal implicado 
en el proyecto, con la excepción del personal formador/conferenciante. Dicho personal 
no puede figurar como coordinador/a o participante en el proyecto. 
 
El Vicerrectorado de Estudiantes expedirá los correspondientes informes de 
participación en la convocatoria, un vez que se hayan entregado en tiempo y forma las 
correspondientes memorias económica y de desarrollo y resultados.  
 
Recursos 

 
De conformidad con lo dispuesto en las normas generales del II Plan Propio de 
Docencia. 
 

Para cualquier duda o consulta sobre aspectos relacionados con esta convocatoria 

podrán dirigirse a: 

• Para cuestiones administrativas y gestión económica:  

o vicestu2@us.es 

o Tel.: 954486794 

• Para cuestiones relacionadas con el contenido de la convocatoria: 

o sgacceso3@us.es 

o sgacceso9@us.es 

o 954481258/59 

• Sobre el formulario electrónico contacte con el S.O.S en  
o Tel.:54444 (SOS)  
o sos@us.es 

 

 


