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Órgano de gestión y control de la calidad de muchos de los servicios asistenciales de la US

 Información y Orientación 
Académica

 Asesoramiento
 Programas asistenciales para 

la comunidad universitaria y 
otros colectivos relacionados

 Procurar un servicio de calidad
 Satisfacer al usuario
 Expandir el servicio



 Fomentar la solidaridad y cooperación 
universitaria con el entorno social

 Sensibilización con los colectivos más  
desfavorecidos

 Fomentar la interculturalidad

 Respetar los derechos humanos 

 Fomentar la cultura para la paz y no 
violencia



1. Programa de convivencia de 
Universitarios con Personas 
Mayores, con Discapacidad o con 
Padres/Madres con hijos a cargo.

2. Programa de Respiro Familiar.

3. Programas de promoción de la 
salud

• Comedores universitarios 
saludables y consumo 
responsable.

• Club de Mediación 
Universitaria en 
Promoción de la Salud.

5. Proyecto Contigo.

6.       Programa Convivamos.

1. Apoyo a Eventos.
2. Asociaciones.
3. Bolsa de Alojamiento y 

Vivienda.
4. Comedores  universitarios y 

Bonos Comedor.
5. Conciliación vida Personal, 

Familiar y Laboral.
6. Intercambio Lingüístico.
7. Ofertas comerciales y de 

servicios.
8. Seguro Voluntario.
9. Inspecciones Sanitarias y 

Control de Calidad en 
Comedores Universitarios y 
Cafeterías.

1. Asesoramiento y Asistencia Técnica a Estudiantes 
con Discapacidad

2. Proyecto Contigo
3. Glosario en Lengua de Signos Española.
4. Becas y Ayudas
5. Programas de Inserción Laboral (Prácticas en 

Empresas)
6. Programas de Movilidad
7. Plan Integral para Personas con algún tipo de 

Discapacidad.
8. Asesoramiento y Asistencia Técnica  a Estudiantes  

Extranjeros.
9. Asesoramiento y Asistencia Técnica a la 

Comunidad Universitaria en situaciones de 
vulnerabilidad

10. Asesoramiento y Asistencia Técnica Jurídica
11. Asesoramiento y Asistencia Técnica  Laboral 

(Colectivo Específico, Prácticas en Empresas)
12. Asesoramiento y Asistencia Técnica Pedagógica
13. Asesoramiento y Asistencia Técnica  sobre 

Igualdad
14. Promoción de la Salud: Asesoramiento y asistencia 

técnica sobre Salud. Universidad Saludable. 
Proyecto “Club de Mediación Universitaria en 
Promoción de la Salud”. Banco de buenas 
prácticas. Comedores Universitarios Saludables y 
Consumo Responsable.

15. Voluntariado:
• Asesoramiento y Asistencia Técnica sobre 

voluntariado.
• Red de voluntariado de Género de la US.

10.   Asesoramiento Vocacional
11. Atención Psicológica: rendimiento académico y 

Asesoramiento vocacional.
12. Información y Asesoramiento Académico



Servicio de ayuda en la planificación, organización, coordinación y 
gestión de eventos

Apoyo a Eventos

Bolsa de Alojamiento y Vivienda

Información sobre residencias universitarias y colegios mayores, 
pisos en alquiler,  alojamiento con personas mayores, etc..



Comedores Universitarios y Bonos Comedor
Información sobre comedores universitarios y bonos de comedor

Conciliación Vida Personal, Familiar y Laboral
Centros infantiles, ludoteca, bolsa de canguros, etc..

Intercambio Lingüístico

Encuentros entre  universitarios españoles y extranjeros 
para mejorar las habilidades comunicativas y conocer 

sociedades y  culturas diversas.

Ofertas Comerciales y de Servicios
Colaboración de empresas con la Universidad de Sevilla para 

ofrecer condiciones ventajosas a la Comunidad Universitaria sobre 
sus productos y servicios.

• Tándem
• Grupos  (Programa 

de Inmersión Cultural)



Seguro Voluntario

Posibilidad de contratación de un seguro adicional.

Inspecciones Sanitarias y Control de Calidad

Comprobación del estado de limpieza y el rigor en la conservación 
y cuidados de los alimentos en comedores universitarios y 

cafeterías



Ases. y Asis. sobre Discapacidad
Canalizar y gestionar las acciones en pro de la igualdad de 
oportunidades de estudiantes con discapacidad de nuestra 

universidad.

Ases. y Asis. a Estudiantes Extranjeros
Asesoramiento, gestión y tramitación de la tarjeta de 

estancia por estudio e investigación.

Ases. y Asis. en Situaciones Vulnerables
Ayuda a estudiantes con dificultades socioeconómicas.

Ases. y Asis. Jurídica
Respuesta jurídica a las cuestiones que planteen los 

miembros de la Comunidad Universitaria.



Asesoramiento y Asistencia Laboral
Mejorar la empleabilidad de los universitarios que inician o 

retoman su trayectoria laboral. Prácticas en Empresas.

Asesoramiento y Asistencia pedagógica
Dar respuesta a problemas relacionados con el aprendizaje y 
educación de los hijos/as de los miembros de la Comunidad 

Universitaria.

Asesoramiento y Asistencia sobre Igualdad
Promoción de la igualdad de oportunidades en la docencia, 

investigación y gestión  universitaria.

Asesoramiento y Asistencia sobre Salud
Promoción de la salud y el bienestar de la población universitaria.



Voluntariado/Asociaciones
Asesoramiento y formación sobre voluntariado 

facilitando el contacto con diferentes Asociaciones 
de ámbito local.

Atención Psicológica

Asesoramiento Vocacional
Aclarar dudas e incertidumbres conforme a 
una titulación y ayuda en la elección de la 

más adecuada para el estudiante.

Consultas de calidad y de manera confidencial 
sobre asuntos planteados.

Información y Asesoramiento 
Académico 

Asuntos relacionados con el acceso a la 
Universidad, preinscripción, becas, ayudas y 

otras demandas informativas.



Programa de Empleo

Orientación 
Laboral

Programas para 
mejorar la 

empleabilidad de 
universitarios (colectivo 
específico, Prácticas en 

Empresas )

Programas de 
Promoción de la 

Salud

Plan de formación: Alumnado y PAS

Campaña de sensibilización en Campus US

Comedores universitarios saludables

Consumo responsable

Trabajo en la red: RAUS y REUS
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