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BOLSA UNIVERSITARIA DE CANGUROS (BUC) 

 

 

 

 

La Universidad de Sevilla (US) ha venido desarrollando en los últimos años una amplia labor en materia 

de conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y personal. 

 

 Entre las medidas que actualmente ofrece la US, superando los mínimos establecidos en la legislación 

vigente, podemos destacar los programas centrados en la Atención a la Infancia y Adolescencia, los de 

Atención a la Dependencia y los de Ayudas de Acción Social. 

 

La Bolsa Universitaria de Canguros (BUC) es una de las Medidas de Conciliación centradas en la Atención 

a la Infancia y Adolescencia, dirigida a todos los miembros de la comunidad universitaria, en el que se 

oferta un servicio de cuidado y atención en el hogar para niños y niñas de corta edad en ausencia de sus 

progenitores. Otras prestaciones de la BUC incluyen acompañamiento a centros escolares, apoyo en tareas 

escolares, idiomas,  au pair, etc. 
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BOLSA UNIVERSITARIA DE CANGUROS (BUC) 

 

 

La BUC realiza la función de poner a disposición de las personas demandantes del servicio 

(padre/madre/tutor/tutora) los datos de contacto del/la canguro que cumplen los requisitos de los 

servicios demandados, de forma gratuita. La elección final del/la canguro es de las personas responsables 

del/la menor y las condiciones para la prestación del servicio y las posibles compensaciones serán pactadas 

por la familia y el o la canguro. 

 

Los acuerdos entre las personas demandantes y el/la canguro son responsabilidad de éstas conforme a 

las disposiciones legales generales. 

 

Desde la US seguimos apostando fuerte por la conciliación entre familia y empleo mediante actuaciones 

como esta que den respuesta a las necesidades tanto programadas, como sobrevenidas, en la atención a 

los menores, por ello, el Vicerrectorado de los Servicios Sociales y Comunitarios y el Servicio de Informática 

y Comunicaciones de la US, han creado la aplicación BUC que permite acceder a la bolsa 24h/día los 7 días 

de la semana. 
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Para formar parte de la BUC como canguro es necesario ser estudiante de la US, conforme al artículo 95 

de sus estatutos.  

 

La inclusión en la bolsa requerirá previamente de una entrevista personal, además de completar un 

formulario el que se recoge, entre otros datos, la titulación que cursan, información acerca de la 

experiencia en el cuidado de niños y niñas así como conocimientos en idiomas y disponibilidad. En la 

entrevista se deberá aportar el DNI, NIE o pasaporte y Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual (trámites 

para su obtención en http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-

personales/certificado-delitos). 

 

    Con el presente manual pretendemos guiarle de una manera clara durante el proceso de registro de su 

solicitud, para que pueda disfrutar de dicho Servicio. 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos


  

5 
 

5.    Información y Requisitos relativos a la Bolsa de Canguros Universitaria (BUC)  

VICERRECTORADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS 

SERVICIO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

3.   Acceso a la Aplicación 
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El acceso a la aplicación deberá realizarlo a través de la Secretaría Virtual (https://sevius.us.es), donde 

deberá identificarse mediante cualquiera de las vías válidas: Usuario Virtual, DNI Electrónico o Certificado 

digital  FNMT.                  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                    

 

                    

https://sevius.us.es/
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Una vez dentro de su Secretaría Virtual, deberá pulsar sobre el menú superior llamado “Otras 

Utilidades” (1). Tras esto, el menú izquierdo de la pantalla cambiará, donde deberá pulsar sobre 

“Estudiantes candidatos/as a Canguros”, dentro del submenú “Bolsa Universitaria de Canguros” (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

1 

2 
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4.   Solicitud de la Inscripción 

BOLSA UNIVERSITARIA DE CANGUROS (BUC) 

 

 

Como podrá comprobar, la aplicación se divide en cuatro submenús (Solicitud de la Inscripción, Gestión 

de la Inscripción, Alta- Baja Voluntaria y Coincidencias con Beneficiarios) 

 

 

 

Para comenzar el proceso de registro, deberá pulsar en “Solicitud de la Inscripción” donde deberá indicar 

una breve información acerca de sus datos personales y académicos, conocimiento de idiomas, 

disponibilidad horaria así como las tareas que podría desempeñar durante el cuidado de niños. 

 Es posible que parte de sus datos personales estén ya rellenos, dado que son recuperados de su usuario 

virtual; no obstante, verifique que éstos sean correctos.  
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Para proceder con la inscripción, tenga en cuenta que deberá aportar su Curriculum Vitae (CV) donde 

especifique su experiencia en relación a los datos rellenados anteriormente en el formulario electrónico; 

adjuntándolo en modelo Europass, formato .pdf y con un tamaño máximo de 4mb.  
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Tras aceptar las condiciones del servicio y pulsar en grabar podrá ver la misma pantalla anterior, con una 

indicación en la parte superior derecha que le informará de que su solicitud ha sido grabada correctamente 

en el sistema, no obstante, la solicitud no empezará a tramitarse hasta que la confirme en la pestaña 

siguiente llamada “Gestión”  
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BOLSA UNIVERSITARIA DE CANGUROS (BUC) 

 

 

El apartado “Gestión de la Inscripción” muestra la inscripción previamente realizada, permitiendo 

cambios en los datos rellenados anteriormente así como la confirmación en caso de que éstos sean 

correctos. Preste atención a la indicación reflejada en la parte superior derecha, que le indicará los cambios 

de estado en su solicitud.  

  

 

 

 

 

  

 

 

Cambios de Estado 
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Una vez haya revisada su solicitud y detectado algún dato erróneo, podrá modificarlo fácilmente, 

marcando el nuevo horario o tarea a realizar; para que estos cambios surjan efecto, deberá pulsar sobre el 

botón “Modificar solicitud” (1). En caso de que su solicitud esté correctamente rellena, únicamente deberá 

confirmarla usando el botón “Confirmar solicitud” (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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Cambios de Estado 

 

Tras confirmar su solicitud, recibirá un nuevo correo electrónico donde se le informará de que su 

solicitud ha sido aceptada, y que podrá comenzar a disfrutar del programa tan pronto como desee. 

Además, el área de notificaciones de la pantalla anterior también habrá cambiado, informándole de este 

nuevo estado. 
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Le informamos que una vez confirmada su solicitud, ésta será evaluada por el responsable del servicio, 

quien le concertará una cita para ver su viabilidad como canguro dentro de las características del programa. 

Será informado de la fecha de esta entrevista por correo electrónico así como también por la información 

mostrada en el cuadro “9- Datos Entrevista y Resolución” dentro de la pestaña gestión. 

  

Fecha propuesta por el gestor tras revisar su solicitud 
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BOLSA UNIVERSITARIA DE CANGUROS (BUC) 

 

 

 En este apartado, podrá modificar su disponibilidad en el sistema, de manera que pueda ocasionar una 

baja temporal en el que su usuario no estaría participando en la Bolsa Universitaria de Canguros (BUC), por 

ejemplo, ante un periodo de vacaciones. También es posible causar una baja definitiva, rellenando el 

apartado “Fecha Límite Baja” con el valor 01/01/3000 y pulsando a continuación “Confirmar”. 

 

 

 

 

 

 

En caso de que aún no haya sido entrevistado y su solicitud aprobada por el gestor, no podrá causar 

alta-baja en su solicitud, recibiendo el siguiente mensaje por parte del programa: 
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 En este último apartado de la aplicación, es donde usted como canguro podrá ver los usuarios que 

demandan las tareas que usted puede realizar. Deberá entender que los datos de los demandantes del 

servicio no serán visibles, debiendo esperar a que algún interesado se ponga en contacto directamente con 

usted. También debe saber, que la plataforma realiza un filtrado diario, por lo que las posibles nuevas 

coincidencias surgidas de nuevos usuarios registrados aparecerán visibles el próximo día a partir de las 7.30 

am.  

 

 

 

 

 

En caso de que aún no haya sido entrevistado y su solicitud aprobada por el gestor, no podrá realizar 

filtrado alguno, recibiendo el siguiente mensaje por parte del programa:  
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      Estimado miembro de la Comunidad Universitaria. 

Esperamos que este servicio cumpla con sus expectativas y necesidades, favoreciendo la conciliación de 

la vida personal, familiar y laboral. No obstante; si tras leer este manual, encuentra alguna anomalía en el 

servicio o una imposibilidad de cumplimentar el registro electrónico de su solicitud, le recordamos que 

puede ponerse en contacto con la persona responsable del programa en la siguiente dirección de correo 

electrónico, que tratará su incidencia a la mayor brevedad. 

 

sacueduca@us.es 

 

 

SACU - Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria - http://www.sacu.us.es  

http://www.sacu.us.es/

