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Título 

Formación e innovación para la adquisición y el perfeccionamiento de las competencias en 

el empleo de metodologías docentes del profesorado 

Adenda a las Bases de la Convocatoria correspondiente a la línea de actuación 3.1.2. del III 

Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla para la Formación e Innovación para 

la Adquisición y el Perfeccionamiento de las Competencias en el Empleo de Metodologías 

Docentes del Profesorado  

Como complemento a lo dispuesto en las bases de la convocatoria correspondiente a la línea 
de actuación 3.1.2 del III Plan Propio de Docencia de fecha 03 de marzo de 2017, y a los 
efectos de clarificar y ofrecer el máximo nivel de transparencia a los potenciales solicitantes 
de participación en los Cursos 3 y 4 de la Fase de Iniciación del Programa de Formación e 
Innovación Docente del Profesorado del ejercicio 2017, cuyo plazo de presentación de 
solicitudes se abrirá en breve, se establece lo siguiente: 

Primero: Se fija un número máximo de plazas a ocupar por curso de 20. No computarán en 
esta cifra las solicitudes tramitadas a los únicos efectos de concesión de prórroga para la 
finalización de la Fase Inicial del Programa cursado en su anterior edición. 

Segundo: Los criterios de admisión, exclusión, asignación de las plazas, incluyendo las 
correspondientes a las listas de espera, y en su caso, de priorización de solicitudes en 
consonancia con lo estipulado en las bases de la Convocatoria serán los siguientes: 

1. Tener a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes relación 
contractual vigente para la docencia; es decir, en las titulaciones universitarias oficiales 
que se impartan en los Centros Propios o en los Centros Adscritos de la Universidad de 
Sevilla.  

2. Haber presentado la solicitud en los términos previstos en las bases de la convocatoria 
debidamente cumplimentada y firmada con todos los datos requeridos en ella (el plazo 
estipulado en la Convocatoria queda ampliado, desde el 30 de junio y hasta el 6 de 
septiembre de 2017, ambos inclusive). La cumplimentación de la solicitud se realizará 
telemáticamente a través de la página web https://ppropiodocencia.us.es/ accediendo los 
solicitantes con carácter general mediante su Usuario Virtual de la Universidad de Sevilla 
(UVUS). Aquellos que no posean UVUS, deberán hacer uso del modelo de solicitud que se 
recoge en Anexo I. 

3. Tener asignada docencia presencial durante todo el periodo de celebración del Curso de 
Iniciación. No se considera a estos efectos como docencia la dirección de Trabajos Fin de 
Grado, Fin de Máster y las Tutelas de Prácticas. 

4. Para los solicitantes que cumplan los requisitos precedentes, se establecen como criterios 
generales de prelación para la adjudicación de plazas en cada Curso de Iniciación, los 
siguientes: 

 Código:PFIRM7031J2ZRB5U3gj1o8pMY8Maz0.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://pfirma.us.es/verifirma

FIRMADO POR CRISTINA MARIA YANES CABRERA FECHA 14/06/2017

ID. FIRMA PFIRM7031J2ZRB5U3gj1o8pMY8Maz0 PÁGINA 1/2

https://pfirma.us.es/verifirma/code/PFIRM7031J2ZRB5U3gj1o8pMY8Maz0


 
 
 
 
 

III Plan Propio de Docencia 
 

 

Vicerrectorado de Ordenación Académica                       2 

 

4.1 Ser PDI de la Universidad de Sevilla, de tal forma que los solicitantes 
pertenecientes a Centros Adscritos pasarán a engrosar de inicio y hasta que se 
resuelva el proceso de adjudicación definitiva, la lista de espera habilitada al efecto. 

4.2. La fecha y hora de presentación de la solicitud en Registro General. 

Tomando como base lo anteriormente expuesto, los listados tanto de adjudicación 
provisional como definitiva de las plazas en cada uno de los Cursos de Iniciación, con 
inclusión de las listas de espera que en su caso existan, se publicarán mediante anexos a las 
correspondientes resoluciones de la Convocatoria. Asimismo, en los casos que proceda, se 
especificarán en dichos anexos las causas de exclusión o de colocación en lista de espera. 
 
 

Sevilla, 14 de junio de 2017 

EL RECTOR, 
 

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

 
 
 
 
 
 

Fdo. Cristina Yanes Cabrera 
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FORMULARIO PARA SOLICITANTES SIN UVUS  
 

Nº de solicitud: __                (NO RELLENAR. DATO A CUMPLIMENTAR PÒR EL ICE) y Evaluación del Profesorado 

 
SECRETARIADO DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN  

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 
3.1.2. FORMACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN Y EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS EN EL EMPLEO DE METODOLOGÍAS DOCENTES DEL PROFESORADO 
Programa de Formación e Innovación Docente del Profesorado 

 
DATOS PERSONALES: 
 

 
Apellidos:         Nombre:       

DNI:      Email:      Teléfono móvil:      

Tipo de vinculación con la US (categoría):             

Centro:                

Departamento:               

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: 
 

 
Solicitud: Fase de Iniciación: Cursos de Iniciación y Jornadas de Formación e Innovación Docente     
 

 

Solicitud  

(márquese la que proceda) 

Primer cuatrimestre del curso 2017-18 

Turno Día semanal Horario Periodo 

☐ Mañana Martes 09:30 a 14:00 Todos los martes del 19/09/2017 al 14/11/2017 

☐ Tarde Martes 16:00 a 20:30 Todos los martes del 19/09/2017 al 14/11/2017 

 
SELECCIÓN DE TITULACIÓN: 
 

 
Titulación oficial de la US (Docencia):             

Asignatura (Docencia):              

Fecha de Inicio Periodo Impartición Asignatura (Docencia):           

Fecha de Fin del Periodo Impartición Asignatura (Docencia):          

 
Sevilla, a __ de ____________ de 20__ 

 
 

Fdo.: ___________________________ 
 
MUY IMPORTANTE: El presente documento de solicitud deberá firmarse y presentarse exclusivamente por personas que no tengan habilitado 
un UVUS (Usuario Virtual de la Universidad de Sevilla). Su presentación deberá ser, preferentemente, de forma telemática a través del 
procedimiento de presentación de instancias y solicitudes cuyo modelo genérico está disponible en la Sede Electrónica de la Universidad de 
Sevilla. Para ello se requerirá de certificado digital de la FNMT o DNI electrónico. Opcionalmente podrá presentarse en el Registro General 
(Rectorado, C/ San Fernando, s/n) o en el Registro General Auxiliar (Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias, s/n) de la Universidad de Sevilla, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. 
 
En caso de que el solicitante imparta docencia en titulación universitaria de centro adscrito a la Universidad de Sevilla y no esté dado de alta en 
la base de datos del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), o esta requiera de actualización en su vigencia, deberá enviar a 
iceformadoc@us.es una copia del documento que acredite su vinculación contractual actual o de la hoja de servicios que pueda obtener por 
medios electrónicos. 
 
El solicitante declara bajo su responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en el presente formulario. 
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