
 
 

 
 
 

 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CURSO 2019-20 
  
 

Las solicitudes serán presentadas por los interesados.  
En su defecto podrán presentarlas personas debidamente autorizadas mediante documento acreditativo. 

QUÉ CÓMO  CUÁNDO 
Adaptación a las Titulaciones de 
GRADOS. 

Información en ( http://fcce.us.es/secretaria-
matricula). 
Entregar en Secretaria del Centro mediante 
instancia (http://fcce.us.es/secretaria-impresos). 

 
Entre el 4 de septiembre al 3 de 
octubre de 2019. 

Admisión para Iniciar o Continuar 
Estudios de Grado desde Estudios 
Universitarios Españoles. 
Cambio de Universidad, Centro y/o 
Estudios. 

En la Secretaría del Centro. Solicitud y 
documentación (http://fcce.us.es/secretaria-
impresos). 
Estudiantes a los que se les reconozca un mínimo 
de 30 créditos. 

 
Entre el 1 de Mayo y el 31 de julio 
de 2020. 

  

Admisión para Iniciar o Continuar 
Estudios de Grado desde Estudios 
Universitarios Extranjeros. 
 

En la Secretaría del Centro. Solicitud y 
documentación (http://fcce.us.es/secretaria-
impresos). 
Estudiantes a los que se les reconozca un mínimo 
de 30 créditos. 

 
Entre el 1 de Mayo y el 31 de julio 
de 2020. 

 
 
Ampliación de matrícula 

AUTOMATIRICULA. 
*Hasta 18 créditos: Sin alegar causa alguna. 
*Dobles Titulaciones hasta 36 créditos. 
*Más de 18 créditos. Alumnos que hayan superado 
al menos 1 asignatura en la convocatoria de 
Diciembre. 

 
 
Entre el 16 y el 27 de enero de 
2020. 

 
 
Anulación de matrícula 

En la Secretaría de la Facultad. (Instancia) 
- No anulaciones parciales. 
- No se concederán anulaciones si se ha 

concurrido a alguna convocatoria de 
examen. 

 
 
Antes del 31 de Marzo de 2020. 

Autorización solicitud y recogida de 
documentación. 

En Secretaría de la Facultad. 
http://fcce.us.es/secretaria-impresos 

 

Becas del Ministerio de Educación.  En la página web del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte 
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/becas-ayudas.htm l   

 

Becas DENEGADAS DEL Ministerio de 
Educación.  

Una vez publicada la relación de becas denegadas 
en el tablón de anuncios del Servicio de Becas, el 
alumno deberá recoger la carta de pago en la 
Secretaría del Centro. 

Pago precio matrícula beca 
denegada 10 días hábiles desde la 
publicación del listado. 

Becas de la Junta de Andalucía Mediante impreso de solicitud en el Negociado de 
Becas- Pabellón de Brasil. 

Plazo establecido por la Junta de 
Andalucía. 

 
 
 
Cambio de Turno/Grupo 

 
En la Secretaría de la Facultad. Solicitud telemática 
http://fcce.us.es/secretaria-impresos 
No se admitirán solicitudes de cambio de 
turno/grupo fuera del plazo establecido por el 
Centro. 

Desde el día 4 al 11 de octubre de 
2019 (inclusive). 
Si el alumno formaliza su matrícula  
más tarde tiene 10 días hábiles 
posteriores a la realización de su 
matrícula. 

 
Cambio de Grupo por Permuta 

En la Secretaría de la Facultad.  
http://fcce.us.es/secretaria-impresos 

Plazo desde el 25 de septiembre al 
3 de octubre de 2019. 

Carné Universitario 
Incidencias e información sobre 
tramitación 

Formulario electrónico (https://sevius.us.es/)  
Usuario virtual y clave. Fotografía digitalizada 

 
 
En cualquier momento. 
 Servicio de Asuntos Generales: C/ San Fernando, 4 

Telf..: 954486571. Carnetuniversitario@us.es 



  
 

 

 
Certificado Académico Personal 

En la Secretaría de la Facultad. Impreso de solicitud 
http://fcce.us.es/secretaria-impresos 
La carta de pago se recogerá en Secretaría 

 
En cualquier momento. 

 
 
 
Convocatoria de Gracia 

 
En la Secretaría de la Facultad. Impreso de solicitud 
http://fcce.us.es/secretaria-impresos 

En el momento que el/la estudiante   agote 
6 convocatoria en una asignatura y le reste 

más de 30 créditos para finalizar sus 
estudios. 
Los estudiantes que le resten 30 créditos o 
menos para finalizar sus estudios no verán 
limitado el número máximo de 
convocatorias salvo que el plan se extinga. 

Exámenes: 
 
 Fechas cierre e actas definitivo.  

 
 
Cierre Actas Grados 

TER: 14/01/2020 
PC1: 03/03/2020 
PRI: 20/07/2020 
SEG:(1er Cuatrim.): 20/07/2020 
SEG: (2º Cuatrim.): 01/10/2020 

Exámenes: 
 
 Fechas cierre e actas definitivo.  

 
 
Cierre Actas Másteres 

TER: 14/01/2020 
PC1: 10/03/2020 
PRI: 20/07/2020 
SEG:(1er Cuatrim.): 20/07/2020 
SEG: (2º Cuatrim.): 01/10/2020 

 
Traslado de Expediente Entrante o 
Saliente (previamente autorizado). 

Instrucciones para traslado entrante: 
Instrucciones para traslado saliente: 
Impreso de solicitud:  

 
En cualquier momento. 

 
Reanudación de Estudios  

En la Secretaría de la Facultad:  
Instrucciones e Impresos en la página web del 
Centro: ( http://fcce.us.es/secetaria-impresos)  

 
Del 1 al 15 de septiembre del año. 

 
 
Reconocimiento de créditos 
cursados en otra titulación  

Impreso de solicitud documentación 
(http://fcce.us.es/secretaria-impresos). 
Entrega en la Secretaría del Centro. 
Documentación:  
 - Programas sellados de las asignaturas aprobadas 
correspondiente al curso realizado. 
- Certificado Académico Personal. (Excepto estudiantes 

de la US). 

 
 
 
En periodo de Matrícula o 10 días 
hábiles posterior a la matrícula si el 
alumno formaliza su matrícula más 
tarde.  

Reconocimiento de créditos 
cursados Ciclos Formativos de Grado 
Superior 

En la Secretaría de la Facultad Impreso de solicitud  
(http://fcce.us.es/secretaria-impresos). 
Documentación: 

- Certificado Académico Personal. 
Abonar el  30% valor créditos reconocidos. 

 
En periodo de Matrícula o 10 días 
hábiles posterior a la matrícula si el 
alumno formaliza su matrícula más 
tarde. 

Reconocimiento de actividades 
culturales. Seminarios a cargo de 
créditos optativos en titulaciones de 
Grado. 

En la Secretaría de la Facultad. Instancia general 
(http://fcce.us.es/secretaria-impresos). 
Abonar el  30% valor créditos reconocidos. 

 
 
En cualquier momento. 

 
Segunda Mención -  Grado en 
Educación Primaria 

Información e impreso en: 
(http://fcce.us.es/secretaria-matricula). 
 

 
Desde el 4 al 16 de septiembre de 
2019. 

 
Suplemento Europeo al Título. 

Estudiantes de Diplomaturas y Licenciaturas 
impartidas en este Centro que solicitaron la 
expedición de su Título Universitario Oficial al que 
corresponda el S.E.T. después del 12 de 
septiembre de 2003. 
Impresos en Secretaría del Centro 
(http://fcce.us.es/secretaria-impresos). 

 
 
 
En cualquier momento. 

 
 
Título. 

Impreso: En la Secretaría del Centro o 
(http://fcce.us.es/secretaria-impresos). 
Documentación: 

- Original y copia Título de Bachiller o FP. 
- Original y copia DNI o Pasaporte vigente. 
- Abono derechos Título.(Justificante 

Exención pago). 

 
 
En cualquier momento una vez 
cerradas todas las actas. 

 


