LIBRE CONFIGURACIÓN CURRICULAR
Curso 2013-2014

1. PROCEDIMIENTOS Y CALENDARIO DE MATRÍCULA
Mediante las presentes instrucciones se procede a regular el procedimiento para la matrícula en las
diferentes asignaturas, cursos, seminarios o actividades académicas para la obtención de créditos de libre
configuración, así como la matrícula en idiomas modernos ofertados por el Instituto de Idiomas durante el curso
2013/14 con este carácter. Como novedad en el presente curso se suprime el procedimiento general de
inscripción previo a la matrícula de las actividades y asignaturas ofertadas.
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El procedimiento de matrícula en las asignaturas y actividades académicas que más abajo se indican, se
realizará observando el escalonamiento aprobado para el proceso de automatrícula (ver anexo):
a)
b)
c)
d)
e)

Asignaturas regladas de los planes de estudio vigentes.
Actividades académicas generales organizadas institucionalmente por la Universidad.
Actividades específicas (a excepción de las que los Centros determinen en un proceso interno de selección).
Actividades ofertadas por el Campus Andaluz Virtual.
Idiomas modernos ofertados por el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla para la obtención de
créditos de libre configuración.

REQUISITOS ACADÉMICOS DE LOS SOLICITANTES
Podrán participar aquellos estudiantes que se encuentren cursando alguno de los planes de estudio
que exigen la acreditación de créditos de libre configuración y cumplan los prerrequisitos que estuviesen
establecidos, en su caso, para las materias solicitadas.
La matrícula de cada alumno incluirá una declaración expresa del cumplimiento de los prerrequisitos
que, en cada caso, estuvieran fijados para las asignaturas o actividades académicas solicitadas. Téngase en
cuenta además que, según lo establecido en el art. 18.1 del Reglamento Regulador de la Libre Configuración
Curricular de esta Universidad, aprobado por Acuerdo 6.1/J.G. 2-IV-98, "No podrán computarse en el currículum
del estudiante como créditos de libre configuración los que pudiera haber obtenido cursando asignaturas, materias,
seminarios o actividades de contenido idéntico o muy similar al de las materias del Plan de Estudios que el estudiante
esté siguiendo y que vayan a configurar su currículum personal. La similitud, en su caso, será determinada por los
Centros previo informe del Departamento implicado."
A aquellos alumnos que hubieran solicitado matrícula incumpliendo los prerrequisitos establecidos o
incurriendo en incompatibilidad manifiesta se les anulará de oficio la matrícula realizada.
PLAZOS DE MATRÍCULA
Del 5 de septiembre al 7 de octubre (asignaturas regladas con límite de plazas sólo hasta el 20 de
septiembre). El acceso a automatrícula se realizará en función del escalonamiento diseñado para el curso
2013/14 (ver anexo).

MATRÍCULA EN ENSEÑANZAS DEL INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA.
Los estudiantes que durante el curso 2013/14 deseen cursar enseñanzas del Instituto de Idiomas de la
Universidad de Sevilla para la obtención de créditos de libre configuración deberán solicitar la matrícula junto con su
matrícula ordinaria del curso 2013/14, conforme a los procedimientos y plazos que a continuación se indican, excepto
para idioma INGLÉS, para el que existirá un procedimiento exclusivo de matrícula (la información está disponible en
el Centro de Atención a Estudiantes para la Automatrícula http://cat.us.es o en la web del Instituto de Idiomas
http://institutodeidiomas.us.es).
Salvo en aquellos casos en que necesariamente se deba realizar la matrícula presentando la
documentación en la Secretaría del Centro (en función de lo previsto en las normas de automatrícula), la solicitud de
matrícula en idiomas de libre configuración se realizará mediante el programa de automatrícula.
En el momento de su formalización los interesados deberán elegir idioma, nivel y grupo. Para ello deberá
tenerse en cuenta las posibles incompatibilidades previstas en las normas de matrícula del Instituto de Idiomas.
Plazos aplicables:
Los plazos aplicables para el curso 2013/14 serán los siguientes:
Ø Del 5 de septiembre al 7 de octubre: conforme al escalonamiento previsto en las normas de automatrícula.
Ø Del 1 al 7 de octubre: matrícula como libre configuración en idioma Inglés (todos los niveles)
CALENDARIO DE MATRÍCULA EN CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN

Automatrícula
5 septiembre
a 20 septiembre

- Matrícula en asignaturas y actividades
- Idiomas para libre configuración (excepto idioma Inglés)
(Conforme al escalonamiento aprobado para el proceso de automatrícula) (ver anexo)

Automatrícula
21 septiembre
a 7 octubre

- Matrícula en asignaturas (ofertadas sin límite de plazas) y actividades
- Idiomas para libre configuración (excepto idioma Inglés)
(por orden de llegada)

Automatrícula
1 al 7 octubre

- Idioma Inglés (todos los niveles) para libre configuración

NOTAS:
Algunas actividades específicas cuentan con un procedimiento de inscripción propio del Centro (consultar plazos en la Secretaría del
mismo).
La matrícula se formalizará por vía telemática a través de la Secretaría Virtual y mediante el programa de automatrícula (salvo
excepciones previstas en las normas de automatrícula).

ANEXO
El calendario de acceso escalonado a la automatrícula es el siguiente:

