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¿SABES QUÉ ESTUDIOS QUIERES REALIZAR?
Ha llegado el momento de tomar una decisión respecto a los estudios que quieres
realizar: hay muchas formas de tomar una decisión y lo más importante es que lo
hagas de forma libre, consciente y motivada.
Te proponemos que para ello:
1. Reflexiones y recopiles información sobre:

Aspectos personales:
Intereses, preferencias,
habilidades, actitudes,
aspiraciones y tu propia
biografía.

Aspectos académicos:
Planes de estudios,
conocimientos previos
necesarios, características
académicas de la carrera,
perspectivas profesionales.

Madres / Padres
Tutor/a
Orientador/a
Amistades

Aspectos externos:
Demanda de
Titulaciones, valoración
de las profesiones,
alternativas de
formación.

2.

Respires hondo y te imagines como un profesional. ¿Cómo y dónde te
ves? ¿Cómo te sientes?
3. Comentes y compartas tus intereses e inquietudes con tu familia, tu
tutor/a, el/la orientador/a de tu centro y tus amistades.
4. Te plantees un objetivo de estudio, analizando posibilidades y
obstáculos así como alternativas posibles.
5. Tras meditar sobre estos temas, no tengas miedo a la hora de tomar una
decisión.
Te animamos a que visites la página web del Vicerrectorado de Estudiantes
donde podrás encontrar respuestas a preguntas como: ¿conoces la US? ¿qué
quieres estudiar? ¿qué tienes que hacer? ¿qué te interesa? ¿quién te representa?
Además te ofreceremos todas las novedades importantes e informaciones de
interés.

http://estudiantes.us.es

Cada título de Grado está adscrito a una de las siguientes ramas de conocimiento:
Ciencias de la
Salud

Artes y Humanidades

Ciencias

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias Sociales y
Jurídicas

La adscripción de un Grado a una rama de conocimiento determinará qué materias
de la fase específica de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) se considerarán
a la hora de calcular la nota de admisión para cada Grado en concreto. Para más
información, puedes consultar los parámetros de ponderación de cada curso en la
página web del Distrito Único Andaluz:
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit
De forma general, los planes de estudios tienen 240 créditos ECTS (Sistema Europeo
de Transferencia de Créditos), conteniendo toda la formación teórica y práctica que
el estudiante debe adquirir. El crédito ECTS es la unidad de medida de formación,
correspondiendo a 1 crédito 25 horas de enseñanzas teóricas y prácticas, así como
otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de
trabajo que el estudiante debe realizar para superar cada una de las materias.
Además, cada estudiante deberá acreditar como nivel de salida al finalizar el título
de Grado, como mínimo el equivalente al nivel B1 en una Lengua Extranjera.
¿Eres estudiante con discapacidad?
Si es así, puedes dirigirte a la Unidad de Atención al estudiante con discapacidad. El
objetivo de este servicio es garantizar el apoyo durante tu permanencia en la
Universidad de Sevilla a partir de una atención integral y personalizada. Para ello
podrás contar, si así lo necesitas, con una red de servicios y recursos que dan
respuesta a tus necesidades académicas garantizando la igualdad de oportunidades.
Nuestra función es trabajar por la protección y promoción de los derechos de los
estudiantes con discapacidad. Para más información puedes consultar nuestra web:
http://sacu.us.es/spp-prestaciones-discapacidad

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Matricularte en la Universidad de Sevilla es mucho más que realizar unos
estudios. La US te ofrece numerosos servicios que apoyarán tu aprendizaje y tu
transición al mundo laboral. Además te permite desarrollar muchas facetas de
tu formación integral. Se trata, asimismo, de una institución gestionada de
forma democrática en la que es muy importante tu participación como
estudiante.
Te ofrecemos una pequeña muestra de todo ello:
Orientación y Apoyo
Vicerrectorado de Estudiantes
http://estudiantes.us.es
Programa TOURS
http://estudiantes.us.es/programa-tours
Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU)
http://sacu.us.es

Prácticas en Empresa y Empleo

Formación en Idiomas

Secretariado de Prácticas en Empresa y
Empleo (SPEE)
http://servicio.us.es/spee/

Instituto de Idiomas
http://institutodeidiomas.us.es

Apoyo al Estudio

Deporte

Biblioteca
http://bib.us.es

Servicio de Actividades Deportivas (SADUS)
www.sadus.us.es

Cultura

Ayudas Económicas

Centro de Iniciativas Culturales (CICUS)
http://cicus.us.es

www.us.es/estudios/becasyayudas/index.html

Becas y Ayudas

Participación en la Gestión
Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (CADUS)
http://www.cadus.es

Visita la GUÍA DE ESTUDIANTES en nuestro portal y pasea por
“Itinerario por la US”
http://guiadeestudiantes.us.es

