
Se comunica a los estudiantes interesados en cursar una nueva mención en el Grado de 
Educación Primaria que se imparte en esta Facultad, que, en cumplimiento de la Resolución del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, de 11 de julio de 2016, por la que se regula el 
procedimiento para obtener nuevas menciones o especialidades en los títulos de Grado y Máster 
Universitario. 

Este Centro, en función de la demanda y por cuestiones de planificación docente e 
infraestructura, oferta para el curso 2019-20 las siguientes plazas: 

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

• MENCIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL 5 plazas. 

• MENCIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL 5 plazas. 

• MENCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA 5 plazas. 

• MENCIÓN EN ESPECIALISTA EN LENGUA INGLESA 5 plazas. 
 

 
Se pone en conocimiento de los estudiantes interesados, del siguiente procedimiento: 

 
1. Solicitud: Una vez superados los créditos de la titulación, incluido el TFG y abonados 

los derechos por expedición del título, el estudiante que esté interesado en obtener 
nuevas menciones deberá solicitar plaza ante el Sr. Decano de la Facultad, desde el 4 al 
16-09-2019, mediante instancia solicitud presentada en la Secretaría del Centro 
debiendo obtener para ello CITA PREVIA. 

2. Resolución: Una vez revisados los expedientes de los solicitantes, el Sr. Decano emitirá 
resolución que notificará al estudiante con indicación del recurso que proceda (Alzada). 

3. Matrícula: Los estudiantes que deseen reingresar en la titulación para cursar una nueva 
mención matricularán los créditos necesarios para la obtención de la nueva mención, 
dentro del plazo general de matrícula aprobado por el Calendario Académico una vez 
recibida la Resolución positiva. 

4. Admisión: Las plazas serán adjudicadas teniendo en cuenta la nota media del 
expediente académico de los solicitantes. 

5. Exclusiones: La Resolución no es de aplicación en los siguientes supuestos: 

 
1. Estudiantes que no hayan finalizado sus estudios y cursen las menciones o 

especialidades simultáneamente o bien estudiantes que han completado la 
carga lectiva de sus estudios y aún no han cerrado su expediente. 

2. Estudiantes procedentes de otros Centros de la Universidad de Sevilla o de 
otras Universidades. 



 
 
 
 
 

 
 

 
FACULTAD de CIENCIAS 

De la EDUCACIÓN 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
A SEGUNDA MENCIÓN DEL GRADO EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
 
 

Apellidos: 

Nombre: DNI/NIE: 

Domicilio a efectos de notificación: 

Provincia: Localidad: C.P.: 

Correo Electrónico: Teléfono: 

 
 
 

Marque la opción que solicita: 
 

 

Mención en Educación Musical 
 

Mención en Educación Especial 
 

Mención en Educación Física 
 

Mención en Lengua Inglesa 
 
 
 
 
 

En Sevilla,……..de .............................. de 20 
 
 
 
 
 

Fdo.:……………………………………… 


