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Te damos la bienvenida a la Universidad Pablo de Olavide. En nuestra página web encontrarás 

información útil para este momento del ciclo de tu movilidad: https://www.upo.es/aric/foreign-

students/he-sido-seleccionado/ 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN:  

Has recibido un correo electrónico con un enlace para descargar tu carta de admisión. Consérvala 

porque contiene tu número de estudiante, que será útil y necesario para los siguientes trámites que 

vas a ir realizando.  

 

PREPARARA TU VIAJE:  

Encontrarás información útil en nuestra página web en: 

https://www.upo.es/aric/foreign-students/he-sido-seleccionado/ 

->Guía del/la Estudiante Entrante 

 

FECHAS IMPORTANTES – CALENDARIO ACADÉMICO 2º semestre 2022-23 

Reunión de bienvenida: 27 de enero de 2023 a las 9.00 en la puerta del edificio 7.  

Inicio de las clases: 30 de enero de 2023. 

Finalización de las clases: 19 de mayo de 2023. 

Primera convocatoria de exámenes (2S): del 22 de mayo al 9 de junio de 2023.  

Segunda convocatoria de exámenes (2S): del 26 de junio al 7 de julio de 2023. 

Cierre de actas del curso académico: 17 de julio de 2023 (fecha máxima para certificados de estancia, 

si bien normalmente las movilidades finalizan antes de julio). 

 

Calendario académico general:  
https://www.upo.es/upo_opencms/export/sites/upo/Galerias/Descargas/InfoEstudiantes/Calendario-

Academico-Grado_2022-23.pdf 

 

ASIGNATURAS – LEARNING AGREEMENT / ACUERDO ACADÉMICO 

La oferta académica 2022/2023 está disponible en el siguiente enlace: 

http://www1.upo.es/matricula/oferta-academica/ 

Puedes elegir asignaturas de la facultad/escuela a la que está asociada nuestro convenio 

interinstitucional y para la que has sido nominado/a por tu universidad de origen. Puedes encontrar 

esta información en tu carta de aceptación.   
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Adicionalmente puedes incluir en tu Learning agreement/Acuerdo académico 6 créditos E.C.T.S. de 

una facultad diferente. (No puedes elegir asignaturas del Centro Universitario San Isidoro a menos que 

hayas sido admitido/a específicamente para dicho centro.  

Learning agreement/Acuerdo académico: Recomendamos que no nos lo envies hasta que te hayas 

matriculado de tus asignaturas en febrero. Hasta ese momento solo podemos firmarlo de forma 

provisional.  

 

Si necesitas información sobre el contenido y funcionamiento académico de las asignaturas puedes 

ponerte en contacto con el tutor docente (departamental coordinator) asignado a tu Universidad de 

origen. En el siguiente enlace encontrarás el listado: 

 

https://www.upo.es/aric/estudiantes-upo/tutores-docentes/2022-2023/index.html 

 

MATRÍCULA (INSCRIPCIÓN EN LAS ASIGNATURAS) 

Nuestro sistema de Automatrícula (sistema online de matrícula) estará disponible del 30 de enero al 

10 de febrero de 2023. 

*Los estudiantes que vengan a realizar una estancia de master, no se matricularán mediante este 

sistema. Tendrán que comunicarnos el listado de asignaturas a través de TIKA. 

 

Se trata de un trámite obligatorio. Una vez completado podremos firmar oficialmente (y en OLA) tu 

learning agreement/acuerdo académico (impreso C, según corresponda a tu programa de movilidad), 

por eso te agradeceremos que no nos lo envíes hasta que haya finalizado el período de automatrícula. 

 Recibirás instrucciones y el enlace para la Automatrícula durante el mes de enero.  

Muy importante: Se cancelará la estancia a los/las estudiantes que no realicen su automatrícula en 

plazo. 

ALOJAMIENTO 

No disponemos de un servicio de alojamiento.  

La Universidad Pablo de Olavide tiene varias residencias universitarias asociadas:  

https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/20433861-4442-11de-819e-

3fe5a96f4a88?channel=e129a629-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88 

En general los estudiantes suelen optar por alquilar una habitaciones en pisos compartidos en Sevilla. 

Puedes encontrar información útil en nuestra web: Comparador de alojamientos / Student housing 
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search engine y orientación general sobre la ciudad y sus zonas en nuestra Guía del/la estudiante 

entrante.  

 

CURSOS DE ESPAÑOL 

Curso gratuito de español para principiantes: 

 

El Área de Relaciones Internacionales, junto con el Centro Universitario Internacional (CUI) ofrece un 

curso de lengua española para principiantes de 30 horas de duración. Se expedirá un certificado ECTS 

al alumnado que asista y cumpla con los objetivos del curso.  

Las plazas son limitadas, se abrirá un máximo de 2 grupos de 15 estudiantes.  

Para más información sobre la inscripción, pruebas de nivel y fechas debes dirigirte directamente al 

CUI: intl@upo.es 

Curso de español (todos los niveles):  

El Centro Universitario Internacional (CUI) ofrece un amplio catálogo de cursos de español de todos los 

niveles, tanto intensivos antes del comienzo del semestre como extensivos durante el primer y 

segundo semestre. Se pueden obtener créditos ECTS.  

Para más información contacta directamente con el CUI:  intl@upo.es 

 

¿CÓMO LLEGAR A LA UPO? 

La Universidad Pablo de Olavide está situada en un campus a las afueras de la ciudad de Sevilla:  

Carretera de Utrera, km. 1, 41013-Sevilla (España) 

Estación de metro: Universidad Pablo de Olavide 

Encontrarás más información sobre cómo llegar a la UPO y mapas en nuestra Guía del Estudiante 

Entrante.   

 

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES: LOCALIZACIÓN Y CONTACTO  

ARIC- Área de Relaciones Internacionales y Cooperación.  

 Campus UPO. Edificio 6, despacho 20, planta baja. 

Por favor envíanos tus consultas mediante TIKA:  TIKA (https://www.upo.es/tika  
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