
 

 

Documento explicativo sobre la situación actual de adaptación de la 

docencia a formato no presencial en la Universidad de Sevilla 

En estos momentos la mayoría del estudiantado se encuentra inmerso en un amplio sentimiento de 

preocupación ante el desconocimiento existente sobre una serie de aspectos vinculantes a su futuro tanto 

profesional como académico. Por ello, desde el CADUS realizamos este documento con el fin de explicar 

el estado actual en el que nos encontramos y las diversas formas de proceder existentes. 

Desde el Equipo de Gobierno de la Universidad de Sevilla se ha derivado la responsabilidad de la 

adaptación de las diferentes asignaturas a cada Centro, con el objetivo de lograr modificaciones más 

concretas y específicas en función de las metodologías empleadas y las competencias evaluadas. 

Para ello, las Comisiones de Seguimiento de Planes de Estudio, se encuentran recogiendo y analizando 

las diferentes adaptaciones decididas por el profesorado con el objetivo de poder garantizar que todo el 

estudiantado está recibiendo una docencia de calidad dentro los límites existentes a raíz de esta situación 

tan excepcional que nos encontramos atravesando. Estas modificaciones deberán ser aprobadas, además, 

en el Consejo de Departamento al que corresponda dicha asignatura. 

Posteriormente, toda modificación deberá ser elevada al Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, 

para finalmente asegurar el correcto desarrollo de la formación que todos merecemos. El Consejo de 

Gobierno donde se pretende realizar todas estas aprobaciones está previsto para la semana del 20 de abril. 

Tras esto, realizamos un llamamiento para que toda situación en la que consideréis que la docencia no está 

recibiendo una correcta adaptación o no cuenta con la calidad que debería, la pongáis en conocimiento de 

vuestra Delegación de Centro, quienes estos días están haciendo un gran esfuerzo para velar por el 

estudiantado y a los cuales les agradecemos enormemente la labor que están desempeñando. 

 

En Sevilla, 11 de abril de 2020 
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