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Adenda a las Bases de la Convocatoria correspondiente a la línea de actuación 2.1.4. del III 

Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla “Apoyo a los títulos bilingües y a la 

docencia en inglés. Proyectos de Centros para el fomento de la docencia en lengua 

inglesa”.  

Como complemento a lo dispuesto en las bases de la convocatoria correspondiente a la línea 

de actuación 2.1.4. del III Plan Propio de Docencia de fecha 10 de julio de 2018, se establece 

lo siguiente: 

DONDE DICE (APARTADO DOTACIÓN): 

La Universidad de Sevilla, en la orgánica del III Plan Propio de Docencia 18.60.55 dispone 

para el ejercicio 2018 de crédito para la financiación de la ayuda de “Apoyo a los títulos 

bilingües y a la docencia en inglés. Proyectos de Centros para el fomento de la docencia 

en lengua inglesa”, por una dotación máxima de 10.000 €, para traspasar/transferir la 

cantidad que resulte en la adjudicación de la ayuda a las orgánicas de los Centros 

beneficiarios.  

Para el ejercicio 2019, desde la orgánica del III Plan Propio de Docencia 18.60.55 se va a 

efectuar una Reserva de Crédito de ejercicio futuro por importe máximo de 10.000 €, 

para atender la parte de los proyectos aprobados que esté previsto ejecutar según el 

cronograma aportado por el Centro  en el primer semestre de 2019. 

DEBE DECIR: 

Para el ejercicio 2019, la Universidad de Sevilla en la orgánica del III Plan Propio de 

Docencia 18.60.55 dispone de un importe máximo de 20.000 €, para traspasar/transferir 

la cantidad de la adjudicación de la ayuda correspondiente al ejercicio 2018 y el 2019, a 

la Aplicación: orgánica 18.60.89 – funcional 422 – económica 2 del Centro Internacional, 

para ejecutar en 2019. 

 

Sevilla, 3 de diciembre de 2018 

EL RECTOR, 
 

(D.F.) LA VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 
(Resolución Rectoral 06-02-2017) 
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