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INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LAS AYUDAS AL ESTUDIO PARA 
PERSONAS REFUGIDADAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA EL 
CURSO 2020/2021. 
 
 

1. Debes leer atentamente las Bases de la Convocatoria: 
http://cooperacion.us.es/sites/default/files/BECAS-ESTUDIO/2020/BE-20-21-
bases-ayudas-estudio-280520.pdf 

 
2. Antes de hacer la solicitud online, prepara todos los documentos requeridos: 

a. Documento de identidad o pasaporte en vigor. 
b. En su caso, acreditación de la condición de persona refugiada 

acogida por el Estado Español en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

c. En su caso, acreditación de la condición de residencia temporal por 
circunstancias excepcionales por razones humanitarias. 

d. Para solicitantes de primer curso de un título (o de nuevo ingreso): 
− título oficial o resguardo de los estudios que le permiten el 

acceso a los estudios solicitados en la US. 
− certificado académico con constancia expresa de la nota 

media obtenida en los estudios que le permiten el acceso a 
los estudios solicitados. 

− Deberán acreditar que han solicitado el acceso a los estudios 
universitarios a través del Distrito Único Andaluz (DUA) en la 
fase ordinaria para los Títulos de Grado y en la segunda fase 
para los estudios de Máster, o quienes hayan sido pre-
admitidos en los estudios de Doctorado. 

e. Documentación acreditativa de:  
− la situación de necesidad económica en la que se encuentra 

y que le imposibilita hacerse cargo de los costes de matrícula 
de y/o alojamiento y manutención; y 

− en su caso, de la cofinanciación con la que cuenta para cubrir 
parte de los gastos necesarios para desarrollar los estudios 
académicos o sus gastos de alojamiento y manutención 
durante la realización de estos. 

− Para las personas refugiadas o solicitantes de protección 
internacional y apátridas acogidas por el Estado español en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta documentación 
deberá ser remitida y avalada por alguna de las siguientes 
entidades encargadas de la atención a estas personas: 
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR/UNHCR), Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), 
ACCEM, Centro de Atención a Refugiados (CAR), Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cruz Roja, 
Federación Andalucía Acoge, Fundación Convivencia y 

Consulta el 
punto 3 

Si no tienes ningún 
documento formal, 
puedes hacer una 
declaración jurada.  

Si la entidad que te 
atiende tiene alguna 
duda, puede contactar 
con la Oficina de 
Cooperación al 
Desarrollo y desde allí 
se lo explicaremos.  

http://cooperacion.us.es/sites/default/files/BECAS-ESTUDIO/2020/BE-20-21-bases-ayudas-estudio-280520.pdf
http://cooperacion.us.es/sites/default/files/BECAS-ESTUDIO/2020/BE-20-21-bases-ayudas-estudio-280520.pdf
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Cohesión Social (CEPAIM) o Fundación Sevilla Acoge, 
pudiéndose utilizar para ello el siguiente modelo:  
http://cooperacion.us.es/sites/default/files/BECAS-
ESTUDIO/2020/Anexo_necesidad%20economica.docx 

 
3. En caso de solicitantes de primer año, es imprescindible haber presentado 

la preinscripción a la Universidad de Sevilla a través del Distrito Único 
Andaluz en la fase de extranjeros (que estuvo abierta del 2 al 23 de marzo 
de 2020) o en la ordinaria: 
 
Acceso a grado: para hacerlo en la fase ordinaria (del 16 al 21 de julio), es 
imprescindible haber superado las Pruebas Evaluación Bachillerato para 
Acceso a la Universidad y de Admisión (PEvAU). Si no es así, no es posible 
acceder a estudios de Grado en este momento, por lo que se recomienda 
hacerlo el próximo año en la Fase de Extranjeros (aproximadamente en 
marzo de 2021). 
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversi
dad/sguit/?q=grados 
 

 
 
Calendario de acceso en fase ordinaria, del 16 al 21 de julio: 
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversi
dad/sguit/?q=grados&d=g_calendario.php 
 
Más información: 
https://estudiantes.us.es/faqs-acceso-estudios-grados-universitarios 
accesogrados@us.es 
Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias, esq. Avda. Eritaña (Sevilla). 
Teléfonos (+34) 95 448 57 00 / 01 
 
 
 
 

Es muy 
importante 
hacer este 
trámite en los 
plazos 
establecidos, 
ya que después 
no será posible 
en ningún caso.  

 

http://cooperacion.us.es/sites/default/files/BECAS-ESTUDIO/2020/Anexo_necesidad%20economica.docx
http://cooperacion.us.es/sites/default/files/BECAS-ESTUDIO/2020/Anexo_necesidad%20economica.docx
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_calendario.php
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_calendario.php
https://estudiantes.us.es/faqs-acceso-estudios-grados-universitarios
mailto:accesogrados@us.es
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Acceso a Máster: 
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversi
dad/sguit/?q=masteres 
 

 
 

Calendario de acceso a Máster, segunda fase abierta del 15 de junio al 16 
de julio: 
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversi
dad/sguit/?q=masteres&d=&q=masteres&d=mo_calendario.php 
 
Más información: 
https://estudiantes.us.es/ensenanzas-oficiales-master 
https://estudiantes.us.es/faqs-master-universitario 
accesomaster@us.es 
Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias, esq. Avda. Eritaña (Sevilla). 
Teléfonos (+34) 95 448 57 00 / 01 
 
Tanto en la solicitud de acceso a grado como a Máster, cuando la termines 
el sistema te dará un resguardo en pdf, que es el que debes presentar en tu 
solicitud de ayuda al estudio para personas refugiadas: 
 

 
 

Solicitud 
on line 

 

Revisa los 
requisitos 

 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=masteres
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=masteres
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=masteres&d=&q=masteres&d=mo_calendario.php
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=masteres&d=&q=masteres&d=mo_calendario.php
https://estudiantes.us.es/ensenanzas-oficiales-master
mailto:accesomaster@us.es
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4. Cuando tengas todos estos documentos en formato pdf o jpg, debes 

presentar la solicitud on line de Ayudas al Estudio para personas refugiadas 
desde aquí: 
http://cooperacion.us.es/form/convocatoria-refugiados-2020 
 

 
 

 
 
 
 
Cuando finalices la solicitud, debes hacer click en “enviar”: 
 

 
 
 

Aquí debes adjuntar todos los 
documentos que hemos 
enumerado en el apartado 2. 
 

http://cooperacion.us.es/form/convocatoria-refugiados-2020
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Y después, debes hacer click en “generar pdf”: 
 

 
 
 
 
Debes guardar, imprimir y firmar el resguardo de solicitud: 
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Por último, debes registrar el resguardo firmado en la Oficina de Registro de la 
Universidad de Sevilla antes del día 29 de julio. Para hacerlo, tendrás que pedir 
cita previa desde aquí: 
http://institucional.us.es/vrelinstitu/el-registro-general-de-la-universidad-de-sevilla 
 
Si estás fuera de Sevilla, puedes enviarlo por correo postal certificado a la siguiente 
dirección, solicitando en la Oficina de Correos que te sellen el resguardo con la 
fecha de envío: 
 

Oficina de Registro de la Universidad de Sevilla 
Rectorado, C/San Fernando, 4 
CP 41004 
Sevilla 
 

Si lo haces así, debes enviarnos una copia del resguardo a 
admincooperacion@us.es para que sepamos que lo has enviado por correo postal. 
 
Si vives en los campamentos de refugiados saharauis, puedes contactar con la 
Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla para que te ayuden a 
registrar tu resguardo (aapss@saharasevilla.org). 
 
 
 
Si tienes cualquier duda, puedes llamarnos por teléfono o escribirnos un correo 
electrónico: 
 

(+34) 954550918 
infocooperacion@us.es 

 
 

¡¡Mucha suerte!! 
 

Este último paso es muy importante, 
después de ese día no será posible 
entregar el resguardo la solicitud 
quedará excluida. 

http://institucional.us.es/vrelinstitu/el-registro-general-de-la-universidad-de-sevilla
mailto:admincooperacion@us.es
mailto:aapss@saharasevilla.org)

