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PRESENTACiÓN DE LA CANDIDATURA

Indique la motivación de la presentación de la candidatura (puede agrandar el tamaño del
recuadro)

El posgrado ha cobrado una especial relevancia en el contexto del Espacio Europeo de Educación
Superior, configurándose como un elemento diferenciador de las Universidades, que permite dar
respuesta a las necesidades de especialización profesional y al inicio de la carrera investigadora.
La internacionalización cobra una especial relevancia en el posgrado, ya que muchos de nuestros
alumnos internacionales se ven atraídos por nuestra oferta de másteres (oficiales/propios),
constituyendo un eje estratégico en la Universidad de Sevilla.

En la Universidad de Sevilla en el año 2007 se crea el Centro de Formación Permanente
(www.cfp.us.es). siendo la principal herramienta con la que cuenta nuestra institución para
proporcionar una respuesta rápida y ágil a esta demanda formativa, dificilmente abordable desde
las enseñanzas regladas. Recientemente (Julio de 2014) se ha creado la Escuela Internacional de
Posgrado con la idea de centralizar en esta estructura tanto el posgrado oficial como propio
(www.eip.us.es). La EIP permitirá impulsar un posgrado de calidad y diferenciador de la US, con
un marcado carácter internacional, y siempre dentro de una perspectiva global de la oferta de las
enseñanzas.

La Dirección de la EIP recae en la Profesora Encarnación Mellado Durán, que ha ejercido de
Directora del Centro de Formación Permanente desde el año 2008 y que asume también esta
Dirección.

La Universidad de Sevilla ocupa una vocalía de la junta directiva de la Red Universitaria de
Postgrado y Educación Permanente desde su constitución formal en asociación en el año 2010 Y
además ha formado parte de la subcomisión delegada de la CASUE (año 2011) creada con el fin
de realizar el seguimiento del acuerdo del pleno del Consejo de Universidades del día 6 de julio de
2010, relacionado con "Las Universidades y la Formación Permanente en las universidades
españolas ".

La Universidad de Sevilla tiene un fuerte compromiso con la formación permanente, así tiene una
oferta de posgrado extensa que abarca diferentes áreas de especialización y con un alto grado de
internacionalización (www.eip.us.es). Además, la calidad de sus estudios está garantizada a través
de un Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Propios. El Manual del Sistema se encuentra
disponible en el portal web del CFP-US (http://www.c:fp.us.es/archivo/msgctp.html). Destacamos
también el modelo de gestión integral del Centro de Formación Permanente que centraliza la
gestión académica, administrativa y económica de las enseñanzas propias, constituyendo
ventanilla única dentro de nuestra Universidad para la gestión de estas enseñanzas.

Enviar a: Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP)
Secretaria: Centro de Formación Permanente, Universidad Polítécnica de Valencia.
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De ser elegida nuestra candidatura afrontaremos con responsabilidad las funciones y tareas de
vocal, en la seguridad de que transmitiremos todas las propuestas e iniciativas que nos quieran
hacer llegar. Si desean hacer cualquier aportación a nuestra candidatura o desean alguna
información específica de la misma pueden ponerse en contacto a través de la dirección
emellado@us.es.

Sello de universidad

Enviar a: Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP)
Secretaria: Centro de Formación Permanente, Universidad Politécnica de Valencia.
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