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A raíz de la reunión virtual mantenida con representantes de estudiantes de nuestro 

Centro (Delegación y Mentoría) el pasado lunes, 30 de marzo, y desde el equipo de 

Decanato hemos considerado las consultas realizadas por la Delegación de Estudiantes 

que, a su vez, han ido recopilando de los delegados/as de curso. Para ello, estructurado 

todas las solicitudes en función de las áreas de gestión. Gracias por vuestro compromiso 

y ante cualquier duda por parte del estudiantado estamos a vuestra disposición en 

comunicacionestudiantes@us.es  

 

Vicedecanato de Estudios y Ordenación Académica 

 

Planificación de la docencia 

Es necesario atender y tratar de cumplir en la medida de lo posible los programas y 

proyectos docentes aprobados por los Departamentos, como parte de la garantía de la 

formación de los estudiantes y el desarrollo de sus competencias profesionales. 

 

Sobre el desarrollo de la docencia de forma no presencial o telemáticamente 

Desde el inicio de esta situación excepcional y atendiendo a las indicaciones del 

Rectorado, se vienen manteniendo diversos contactos y reuniones virtuales tanto con 

los Departamentos (como responsables de la docencia de las asignaturas) como con los 

Coordinadores de los Títulos (como responsables del seguimiento y calidad del Título) 

para buscar alternativas a la docencia presencial, de acuerdo a las particularidades de 

cada asignatura, y usando los medios telemáticos; siendo también consciente de las 

dificultades impuestas para todos por este estado de alarma y las posibles limitaciones 

de recursos informáticos que tanto profesorado como estudiantes pueden tener en 

cuanto a la accesibilidad. 

Los procedimientos alternativos deben planificarse tanto para el desarrollo de cada una 

de las asignaturas como para su evaluación. En esta línea, se están realizando los 

esfuerzos, ante la imprevisión de fechas de finalización del estado de alarma y la 

recuperación de la docencia "normal" de forma presencial. 

 

Calendario académico 

A día de hoy y por el momento se mantiene el calendario académico oficial aprobado, y 

se están realizando los esfuerzos para su desarrollo de forma telemática. 

Cualquier modificación de calendario académico (periodos de docencia y evaluación) 

requiere una regulación previa por el Consejo de Gobierno de la Universidad. 

 

El Trabajo Fin de Estudios (TFG y TFM) 

Teniendo en cuenta el carácter eminentemente no presencial de estas asignaturas se 

podrá seguir desarrollando con el apoyo de la tutoría a través de correo electrónico y 

otras vías de comunicación no virtual (plataforma de enseñanza virtual, reuniones 

virtuales,…) y con el apoyo en los recursos bibliográficos on-line, especialmente los 

virtuales que está implementando la Biblioteca. Pero ante la incertidumbre temporal de 

esta situación de emergencia y la posible vuelta a la “normalidad” (tanto en la Facultad 
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como en los centros educativos) es aconsejable contemplar con los estudiantes las 

distintas modalidades de TFG y de TFM contempladas en los Programas y las respectivas 

Guías. 

 

Incidencias concretas sobre el desarrollo de la docencia 

Se pondrán en conocimiento de los Departamentos para su conocimiento y resolución, 

siguiendo el procedimiento de informar a la coordinación de la asignatura o a la 

dirección del departamento si corresponde. 

 

Vicedecanato Relaciones Internacionales e Institucionales 

 

¿Qué ocurre con las becas de movilidad? 

Los programas de movilidad continúan. Desde el Vicedecanato de Relaciones 

Internacionales e Institucionales se está realizando un seguimiento de estos alumnos en 

coordinación con el Centro Internacional. Se ha contactado con ellos y se les pide que 

comuniquen cualquier incidencia que tengan para resolverla con la mayor flexibilidad 

posible. 

 

Los alumnos Erasmus salientes 19-20 de la US tienen la posibilidad de continuar las 

clases online en las universidades de destino o cancelar la movilidad e incorporarse a las 

clases en la US. Los alumnos Erasmus entrantes 19-20 están en la misma situación, 

continuando estudios en la US online o cancelando la movilidad y continuando sus 

estudios en sus universidades de origen.  

 

Lo mismo sucede con los alumnos que se encuentran en movilidad SICUE 19-20. 

 

La convocatoria de movilidad 20-21 continúa también adelante. Se ha realizado una 

reunión informativa telemáticamente con los titulares de las becas Erasmus Estudio y se 

están iniciando los trámites previos a la movilidad. Sobre la movilidad Erasmus Prácticas, 

el plazo de presentación telemática de las solicitudes finalizó el 31 de marzo y se 

resolverá en los plazos previstos. En este caso (Erasmus Prácticas), es todavía posible 

presentar solicitudes por registro de la US hasta el 30 de junio (estas solicitudes se 

resolverán los días 5 de cada mes hasta el 5 de julio o agotar el presupuesto).  

 

La convocatoria SICUE 20-21 se encuentra suspendida temporalmente, hasta que 

mejore la situación sanitaria. Entonces se resolverán las adjudicaciones y se pondrán en 

marcha de nuevo los procedimientos de nominación, acuerdos de estudio, etc. 

 

Con respecto a los alumnos de SICUE, en el caso de que se repitiesen las prácticas, 

¿qué ocurriría con ellos? 

En el caso de que se refieran a los alumnos que deben volver a sus universidades de 

origen (entrantes y salientes) y no han podido realizar las prácticas, no podemos darles 

ahora ninguna información hasta que no se resuelva cómo se van a gestionar las 
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prácticas. Se está barajando la posibilidad de que los alumnos puedan ampliar la 

estancia el curso que viene. Si es así, podrían volver el curso que viene para realizar las 

prácticas. En todo caso, debemos esperar a qué solución se les da a las prácticas para 

poder encajar posteriormente a los alumnos de movilidad: volver a las universidades de 

destino para hacerlas allí (o aquí los entrantes) o realizarlas en sus universidades de 

origen en los nuevos plazos que se establezcan suspendiendo las movilidades. 

 

Erasmus: quieren saber si las convalidaciones siguen adelante. 

Como se ha indicado anteriormente, los programas de movilidad continúan activos. Los 

alumnos que han vuelto en febrero/marzo y de los que se han recibido las calificaciones, 

verán sus calificaciones subidas a las actas cuando se reúna la Comisión de Relaciones 

Internacionales para convalidarlas. Se fijará una reunión de la Comisión cuando las 

gestoras administrativas tengan acceso a los expedientes de los alumnos y puedan subir 

las calificaciones a las actas de manera remota (las gestoras son las encargadas de esta 

tarea).  

 

Lo mismo sucederá con los alumnos que están ahora mismo en movilidad; cuando 

finalicen el periodo de estudios (aunque sea online) y se reciban las calificaciones de la 

universidad de destino, se convalidarán con normalidad. Las calificaciones de los 

alumnos con estancias anuales se reciben habitualmente a partir de junio y se 

convalidan normalmente en las comisiones de julio y septiembre. 

 

Vicedecanato Prácticas Profesionales y Emprendimiento 

En relación al descontento en cuanto a cubrir las prácticas con una unidad didáctica. 

En ningún momento se ha propuesto eso. Lo que se ha indicado es que aquellos 

estudiantes que no puedan trabajar de forma telemática con el maestro o maestra del 

Centro Educativo donde tiene asignadas sus prácticas, haga tareas similares a las que se 

encuentran haciendo los/as maestros/as en estos momentos. Es decir, preparar la 

materia a trabajar de forma telemática. Crear actividades online, vídeos, tutoriales,... 

que atiendan a los contenidos curriculares. También se puede plantear cómo apoyar a 

las familias en estos momentos desde la profesión docente. Se trata de desarrollar las 

mismas competencias profesionales que en estos momentos se piden a los maestros y 

maestras. 

 

Respecto a la evaluación del teletrabajo. 

Siempre y cuando no sobrevenga una indicación de rango superior, los estudiantes que 

realicen sus prácticas de esta forma serán evaluados mediante el informe de evaluación 

emitido por el/a tutor/a profesional y la evaluación que emita el/a tutor/a académico/a 

a partir de la memoria de prácticas. Entendemos que la memoria puede sufrir cambios 

en su estructura. Es algo que debe consensuarse entre docente y estudiante. 
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Posibilidad de hacer las prácticas de tercero el próximo curso con las de cuarto. 

No es posible pues, si atendéis al calendario de prácticas de los distintos cursos y grados 

podéis ver que no hay espacio en el curso académico para la solución que proponéis. 

Tened en cuenta que los estudiantes de nuestra Facultad no son los únicos que 

asisten en prácticas a los Centros Educativos. También hay que contar con el alumnado 

de los centros adscritos. 

 

¿Qué ocurre con la formación post-prácticas? 

El profesorado de formación previa es responsable de esa docencia. Estos créditos 

también han de cubrirse por lo que la misma también habría de desarrollarse 

telemáticamente. 

 

¿Qué ocurriría en el caso de repetir las prácticas? 

No es una opción a contemplar en estos momentos.  

 

¿Qué ocurre con las prácticas que no se han iniciado? Tercero de infantil y cuarto de 

primaria. 

En estos momentos se están produciendo negociaciones entre las Universidades 

Andaluzas y la Consejería de Educación. Seréis informados en cuanto tengamos 

instrucciones. Por ahora, los/as estudiantes del Practicum I (tercero de infantil) deben 

comenzar a trabajar con sus tutores/as académicos. 

 

¿Hay que entregar la memoria de prácticas?  

Al ser un instrumento de evaluación de la asignatura, es imprescindible su realización y 

entrega al tutor/a académico/a. Puede que haya que hacer alguna modificación en la 

estructura de la misma, lo cual corresponde al tutor/a académico/a, preservando el 

programa de la materia, pero hay que entregar la misma de cara a la evaluación de las 

prácticas.  

 

Vicedecanato Participación Estudiantil y Promoción Cultural 

Celebración de actos de fin de estudios (Grados y Máster): Tras realizar consulta al 

SEPRUS sobre conveniencia de realización de los actos, responden que deben aplazarse. 

Lo que se ha comunicado por correo a los delegados de 4º curso y Delegación de 

estudiantes para los Grados; y a los delegados de 3 Máster (los otros 2 no tienen) y 

Delegación de estudiantes, y a los coordinadores de los Máster. A todos con el ruego de 

que hagan llegar la información a todos los compañeros. También se ha comunicado a 

FIBES por parte del Vicedecanato de optimización de recursos e infraestructura. 

Posible fecha de realización: de momento, no hay. Se está planteando entre octubre y 

noviembre, pero hay que ver también la disponibilidad de FIBES, a quien ya se ha 

trasladado. 
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Falta de disponibilidad de ordenador por parte de algunos estudiantes: se está 

gestionando en coordinación con el Vicedecanato de Equipamiento y Optimización de 

Recursos y la Biblioteca la posibilidad de dotar en préstamo los portátiles que 

disponemos en biblioteca al alumnado de mayor necesidad. 

 

Secretaría 

 

En atención a la situación de excepcionalidad existente ante la pandemia causada por la 

expansión del Covid-19 y al impacto social y económico derivado de la declaración del 

estado de alarma y de los sucesivos decretos y medidas que le han sucedido, la 

Universidad de Sevilla ha optado por interrumpir el envío de la remesa de cobro de los 

recibos correspondientes al 7º plazo de los precios públicos de las matrículas de las 

asignaturas de grado y máster, prevista para el mes de abril. 


