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4.1.- Sistemas de Información Previa a la matriculación y procedimientos accesibles de
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a
la Universidad y la Titulación
A. Sistema de orientación y tutoría de la Universidad de Sevilla (US-Orienta)
Este sistema incluye todas las acciones y programas de orientación de la Universidad de
Sevilla. Entre ellas, recoge un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar al alumnado
universitario una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales de posgrado
ofrecida por la Universidad de Sevilla. Las actividades principales desarrolladas por el
programa de orientación son las siguientes:
1.1. Salón de estudiantes
Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un
alto número de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a
también a los estudiantes de grado. El Salón de Estudiantes y Ferisport, organizados por la
Universidad de Sevilla, es uno de los eventos con mayor relevancia de nuestra Universidad de
cara a la transición del alumnado preuniversitario dentro de las actuaciones del Área de
Orientación del Vicerrectorado de Estudiantes.
1.2 Jornadas de puertas abiertas:
Estas Jornadas se organizan en cada centro para presentar su oferta académica. La Escuela
Internacional de Posgrado organizará, en el marco de las actuaciones de la Universidad de
Sevilla Jornadas de Puertas abiertas dirigidas a estudiantes de Grado, con objeto de presentar su
oferta de estudios de Posgrado. Este tipo de actuaciones se incluyen en los Planes de
Orientación y Acción Tutorial de los centros.
1.3. Participación en ferias nacionales e internacionales: La Universidad de Sevilla, a través
del Vicerrectorado de Ordenación Académica, Estudiantes y Relaciones Internacionales,
participan en ferias de orientación en lugares de procedencia de su alumnado, especialmente en
el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza, en Madrid y en el extranjero).
1.4. Participación en otras actividades de información y orientación que se propongan desde el
Sistema de orientación y tutoría de la Universidad de Sevilla (US-Orienta).
1.5. Canal TVUS-Orienta. Ofrece la posibilidad de editar clips informativos sobre los estudios
universitarios.

B. Información en Internet
Con el fin de ayudar a los alumnos a configurar de forma adecuada y personalizada su
formación de posgrado, la Universidad de Sevilla elabora materiales de información y
orientación destinados a alumnos que acceden a la Universidad, entre los cuales se encuentra la
Guía de Titulaciones de la Universidad de Sevilla, accesible desde la dirección web:
http://www.us.es/estudios/index.html
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1.6. Por último, la Escuela Internacional de Posgrado dispone de un mostrador de atención e
Información previa a la matrícula, localizado en su sede del Pabellón de México, Paseo de las
Delicias, 41013, Sevilla (Planta baja).
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Por otro lado, la Universidad de Sevilla tiene un Portal Web de Máster Oficial, donde se ofrece
información detallada de la oferta de Títulos de posgrado oficiales, el perfil esperado, criterios
de acceso, especialidades, centros responsables, TFM y prácticas, etc. Dicho portal está
disponible en la dirección web: http://www.us.es/estudios/master/index.html
Igualmente en el Portal Web de esta Universidad existe un apartado de Normativa Académica
donde se refleja información actualizada sobre la reglamentación de aspectos relevantes para
los alumnos y futuros alumnos universitarios, como puede ser los procesos de admisión, la
normativa de matrícula, las normas de exámenes, evaluación y calificación de asignaturas, etc..
La dirección web donde se encuentra disponible: http://www.us.es/acerca/normativa/index.html
Además en la página web del Centro de Documentación Europea: http://cde.us.es el alumno
podrá encontrar información detallada de determinados aspectos, entre los que destacan los
siguientes:

Por otro lado, en el procedimiento P10 del Sistema de Garantía de Calidad del Título (apartado
9) se establece el mecanismo que se debe seguir en la Universidad de Sevilla para publicar la
información sobre el plan de estudios, su desarrollo y sus resultados. La aplicación de dicho
procedimiento garantiza, entre otras cuestiones relacionadas con la difusión del título, la
existencia de un sistema accesible de información previa a la matriculación La Universidad de
Sevilla mantienen un portal de Másteres oficiales destinado a estudiantes potenciales de
posgrado, que incluye información sobre acceso a las titulaciones de postgrado de la
Universidad, Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas, Becas, Alojamiento y
Actividades de orientación.
C. Revista y folletos de orientación dirigidos a estudiantes potenciales
La Escuela Internacional de Postgrado de la Universidad de Sevilla edita folletos informativos
dirigidos a estudiantes potenciales de posgrado. Sus contenidos en formato electrónico, también
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o
Localización y vías de contacto del Centro de Documentación Europea.
o
Normativa de matrícula.
o
Buzón de sugerencias y reclamaciones.
o
Oferta y actividad académica para el Máster.
o
Detalle organizativo del Máster, con referencias explícitas al plan de estudios,
calendario académico, fechas de exámenes, horario y profesores por curso y grupo, profesores
por departamentos, coordinadores por asignatura, distribución de alumnos por curso y grupo,
distribución de aulas por curso y grupo, horarios de tutorías de cada profesor, datos genéricos
de los distintos departamentos que imparten docencia en el Máster, otras actividades docentes
relacionadas con el Máster desarrolladas y programas de las distintas asignaturas.
o
Prácticas externas, movilidad y relaciones internacionales.
o
Carta de servicios y memorias de los cursos anteriores.
o
Sus instalaciones y servicios.
o
Sus órganos de gobierno.
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se encuentran disponibles en la Web de los estudios de Máster oficial de la Universidad de
Sevilla.
D. Perfil de ingreso
Todos los Licenciados y/o Graduados, preferentemente los Licenciados y/o Graduados en
Geografía e Historia, Humanidades, Economía, Derecho, Filología Francesa e Inglesa,
Periodismo, Ciencias Políticas y de la Administración, Ciencias del Trabajo, Sociología,
Administración y Dirección de Empresas, Traducción e Interpretación. Con todo, profesionales
que busquen obtener una preparación sólida para trabajar en organismos nacionales o
internacionales, empresas, administración pública, cuerpo diplomático, universidades o centros
de investigación.
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