III Plan Propio de Docencia
Acción 4.3 Puesta en marcha del Plan de Participación Estudiantil
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN CONFERENCIA-TALLER DE
“COMUNICACIÓN EFICAZ”
0. Introducción
Entre los ejes estratégicos que configuran el 3er. Plan Propio de docencia de la
Universidad de Sevilla, se encuentra el apoyo académico al estudiantado y a la participación
estudiantil. Para su desarrollo, resulta clave la elaboración de un Plan de Participación
Estudiantil que redunde en la formación integral de nuestro alumnado para el ejercicio de una
ciudadanía responsable, que recoja actuaciones para promover la participación activa de los
estudiantes en los diferentes aspectos que abarca la vida universitaria (formación, gestión,
investigación, cultura, etc.).
Uno de los objetivos del I Plan de Participación Estudiantil (IPPE), que se elaborará con
la participación de toda la comunidad universitaria, es contribuir a la formación integral del
estudiante mediante la oferta de cursos y talleres destinados a desarrollar las competencias
transversales que actualmente demanda el mercado de trabajo.

1. Objeto de la Convocatoria
La presente convocatoria ofrece a los estudiantes de la Universidad de Sevilla la
posibilidad de participar en la Conferencia-Taller sobre “Comunicación Eficaz”, organizada por
el Vicerrectorado de Estudiantes, que se celebrará el 27 de noviembre de 2018, de 12 a 15
horas, en el Salón de Actos de la ETS de Ingeniería.

2. Financiación
La Conferencia-Taller será financiada con cargo a los créditos del 3er.Plan Propio de
Docencia, por lo que tendrá carácter gratuito para los estudiantes que participen.

3. Plazas y contenidos
Se ofertan un total de 700 plazas. Los contenidos, duración y formadores de esta acción
formativa quedan recogidos en el Anexo I de esta convocatoria.

4. Requisitos de participación
Podrán participar en la presente convocatoria los estudiantes matriculados en el
presente curso académico 2018-2019 en alguna de las titulaciones oficiales de Grado o Máster
Universitario impartidas en los Centros Propios de la Universidad de Sevilla.
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5. Solicitudes
Las solicitudes se presentarán antes de las 23:59 horas (hora peninsular) del día 18 de
noviembre de 2018, únicamente por vía telemática, a través de la Secretaría Virtual de la
Universidad de Sevilla https://sevius.us.es/index.php (requiere UVUS).
Dentro del mismo plazo, el solicitante podrá anular su solicitud de participación,
igualmente a través de la Secretaría Virtual de la Universidad de Sevilla.

6. Criterios de selección y adjudicación de plazas
La selección de participantes se realizará por orden de inscripción en la Secretaría
Virtual de la Universidad de Sevilla, hasta completar el número de plazas ofertadas (700).
Cumplimentada la solicitud se generará un archivo PDF con un número de inscripción,
que el estudiante deberá imprimir o guardar en su dispositivo móvil, para mostrar el día de
celebración de la Conferencia-Taller.
El 21 de noviembre de 2018 se publicará en el portal CAT (cat.us.es), una vez
computadas las posibles anulaciones, el intervalo de números de inscripción admitidos.

7. Obligaciones
Los estudiantes admitidos tienen la obligación de asistir a la Conferencia-Taller si no
han anulado su solicitud antes de las 23:59 horas del día 18 de noviembre, a través de SEVIUS.
El incumplimiento de esta obligación conllevará su exclusión en las sucesivas
convocatorias de formación complementaria organizadas por el Vicerrectorado de
Estudiantes durante el curso 2018/2019.

8. Certificados
Para obtener la certificación correspondiente, los estudiantes habrán de asistir al 100%
de las horas.
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ANEXO I
Acción Formativa
Destinatarios

Duración
Total de participantes
Nº de ediciones
Calendario
Lugar de impartición
Contenidos

CONFERENCIA - TALLER DE COMUNICACIÓN EFICAZ
Estudiantes matriculados en el curso 2018/2019 en titulaciones de Grado o Máster Universitario
impartidas en Centros propios de la Universidad de Sevilla
Sesión 1 -Conferencia: 1,5 horas y Sesión 2 -Taller: 1,5 horas
700
1
27 de noviembre de 2018 de 12:00 a 15:00 horas.
Salón de Actos - ETS de Ingeniería (Camino de los Descubrimientos, s/n, 41092 Sevilla)
Sesión 1: Conferencia
LA COMUNICACIÓN. UNA OPORTUNIDAD DE LIDERAZGO PROFESIONAL. Reflexión sobre
el valor que aporta la comunicación en el ámbito profesional y empresarial. Claves prácticas para
mejorar la comunicación personal.
COMUNICACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. Importancia de la comunicación
como elemento que mejora la productividad y la competitividad de las empresas. Claves para
conseguir que las reuniones internas sean rápidas y ayuden a la organización del trabajo. La
geografía de la empresa, la comunicación telefónica y el e-mail.
LOS PECADOS CAPITALES DE LA COMUNICACIÓN. Principales errores que se cometen
habitualmente al comunicar. Recomendaciones para evitarlos y alcanzar la excelencia en
comunicación.
ELEMENTOS DE MEJORA COMUNICATIVA. Claves prácticas de comunicación aplicadas a las
intervenciones en público.
Sesión 2: Taller
INGREDIENTES DE UNA COMUNICACIÓN EFICAZ. Claves prácticas para comunicar con
eficacia en presentaciones, reuniones y actos.
PRESENTACIONES EFICACES Y RELACIÓN DEL ORADOR CON POWERPOINT. Utilización
de programas informáticos de apoyo con eficacia para la presentación de ideas y proyectos en
una organización.
PRÁCTICA CONJUNTA PATRÓN GESTUAL Y PROYECCIÓN DE VOZ.
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Organiza
Formadores

Vicerrectorado de Estudiantes
Sesión 1 – Conferencia: Manuel Campo Vidal, Director de ICE - Instituto de Comunicación
Empresarial
Sesión 2 – Taller: Daniel Rodríguez, Director adjunto de ICE

Plazo presentación de
solicitudes

Hasta las 23:59 horas del 18 de noviembre de 2018
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