
Competencias Digitales en la 
Universidad de Sevilla (CODIUS)



Información sobre el CODIUS en la página web de la BUS: 
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/formacion/codius
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• Curso totalmente virtual a través de la Plataforma de Enseñanza Virtual.
• Una vez finalizado, se puede solicitar 2 créditos optativos en la Secretaría de la Facultad, 

excepto los alumnos que cursan un Doble Grado.
• También tendrás la posibilidad de subir la nota de la asignatura.
• Dirigido a estudiantes de nuevo ingreso en titulaciones de grado en Centros Propios de la US.

Cómo acceder a la plataforma virtual:
1. Entrar en la página web de la US
2. En Universidad Digital elegir “Enseñanza Virtual”
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Cómo acceder a la plataforma de enseñanza virtual

Pinchar sobre el botón rojo “Iniciar Sesión”.



En el menú lateral
de la siguiente
pantalla, pincha en
“Cursos” y a la
derecha se te
mostrarán todos los
cursos a los que
tienes acceso. Para
hacer el CODIUS,
tienes que elegir el
denominado,
CODIUS (2022-23)-
Facultad de Turismo
y Finanzas
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AVISO: El curso CODIUS 2022/2023 no aparecerá en tu espacio de 
enseñanza virtual hasta Octubre de 2022



Al entrar, se nos muestra esta página donde se nos informa sobre el contenido y
requisitos del curso. Para entrar en las carpetas del curso, pinchar en el menú lateral
izquierdo sobre “Contenido”.
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Información y Requisitos del curso:
• Ser estudiante de nuevo ingreso en titulaciones de Grado en Centros propios de la US.
• El curso está disponible hasta el 30 de junio de 2023.
• Puedes realizarlo jugando superando retos y pruebas (dispones de 5 intentos para

resolver cada desafío). Hay 51 retos.
• Para aprobar el curso CODIUS debes superar, como mínimo, 30 retos, 29 más la Gran

Prueba.
• Una vez superado el curso obtendrás un certificado de reconocimiento académico y 2

créditos optativos, si tu titulación lo permite.
• ¿Cómo consigo mis créditos? Una vez superado el CODIUS y realizado la encuesta de

satisfacción, podrás solicitarlos en la Secretaría de tu centro (en aquellos grados que sus
planes de estudio lo permitan), a partir de octubre de 2023.

• A los alumnos que repiten alguna asignatura de primero no les aparece el curso CODIUS
en la Plataforma de Enseñanza Virtual.
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Puedes realizar el curso de dos maneras:

Jugando superando 
retos y pruebas.

También puedes hacerlo de 
la forma tradicional.



Muchas gracias por vuestra atención. 
Para más información:

elosaen@us.es
vbravo@us.es

mailto:elosaen@us.es
mailto:vbravo@us.es

