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Estimados estudiantes: 

Ante todo, nos complace daros la bienvenida a la Universidad Pablo de Olavide. 

A continuación os facilitamos la información necesaria para llevar a cabo el registro en la 

Universidad y para vuestra estancia en ella:  

 

1. REGISTRARSE COMO ESTUDIANTE EXTRANJERO: 

1.- Debéis completar la solicitud de registro desde la aplicación online siguiendo las 

instrucciones que encontraréis adjuntas al mensaje de registro. 

Recomendamos que guardéis una copia del formulario como resguardo de vuestra 

inscripción. 

2.- No es necesario que enviéis vuestro contrato de estudios a menos que lo necesitéis 

firmado antes de vuestra llegada. Si podéis esperar, lo firmaremos cuando lleguéis a 

nuestra universidad. 

*** IMPORTANTE: el contrato de estudios podrá contener como máximo un 20% 

de asignaturas de una facultad diferente a la vuestra (es decir, un máximo de 6 

E.C.T.S. por semestre). Os recomendamos que consultéis con vuestra universidad 

a qué facultad pertenece vuestro intercambio. 

 

EL PLAZO DE SOLICITUD FINALIZA EL 1 DE JUNIO 
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2. REUNIONES DE BIENVENIDA: 

A principios del semestre tendrán lugar las REUNIONES INFORMATIVAS PARA 

ESTUDIANTES INTERNACIONALES, donde recibiréis toda la información necesaria para 

vuestra estancia en Sevilla. La asistencia es OBLIGATORIA.  

Os informaremos de las fechas de las reuniones cuando se publique el calendario 

académico para el próximo año. Por el momento y debido a las circunstancias 

excepcionales derivadas de la pandemia causada por el COVID19, desconocemos las 

fechas de inicio del próximo semestre. 

Aquellos estudiantes que realizarán su estancia durante el segundo semestre, no 

deben asistir a ninguna reunión en septiembre ya que organizaremos una para ellos en 

enero. 

 

3. CURSOS  

La oferta académica 2019-2020 está disponible en: 

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

En ese mismo enlace se actualizará la oferta 2020/2021 cuando esté disponible.  

Para cualquier consulta respecto a las asignaturas y cursos podéis poneros en contacto con 

vuestro tutor docente asignado en cada Facultad para vuestra Universidad: 

https://www.upo.es/aric/estudiantes-upo/tutores-docentes/2020-2021/index.html 

4. MATRÍCULA EN LOS CURSOS: 

En julio (salvo cambios derivados de reorganización administrativa) debéis realizar vuestra 

matrícula en los cursos (recibiréis más información sobre fechas concretas y cómo realizarla a 

finales de junio). Hasta que no la realicéis, no podremos firmar vuestros Learning Agreements 

o contratos de estudios por lo que os pedimos que no nos los enviéis hasta que hayáis 

formalizado vuestra matrícula. 
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5. ALOJAMIENTO 

El Área de Relaciones Internacionales no ofrece servicio de alojamiento pero recomendamos 

a los estudiantes la opción de vivir en piso compartido durante su estancia en Sevilla.  

En nuestra Guía del Estudiantes Internacional podréis encontrar más información al respecto. 

6. ¿CÓMO LLEGAR A LA UNIVERSIDAD? 

La Universidad Pablo Olavide está situada a las afueras de la ciudad.  

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

En la sección “transportes” de nuestra Guía del Estudiantes Internacional podréis encontrar 

más información. 

Una vez que lleguéis a la universidad nos podéis encontrar en: 

Área de Relaciones Internacionales y Cooperación 

Edificio 6, planta baja. Despacho 20 

  

7. MÁS INFORMACIÓN: 

- Firma de certificados de estancia: Aquellos de vosotros que al finalizar vuestra estancia 

necesitéis que os firmemos algún documento que certifique la fecha final, debéis tener en 

cuenta que no firmaremos ningún certificado con fecha de salida posterior a la fecha oficial 

de fin de semestre. 

Rogamos que pongáis esto en conocimiento de vuestra universidad si fuera necesario para 

evitaros posibles problemas a la hora de percibir vuestra ayuda económica. 
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- Cursos de español 

  Curso gratuito de español sólo para nivel inicial (máximo dos grupos de 15 

estudiantes):  

Desde el Área de Relaciones Internacionales y en colaboración con el Centro Universitario 

Internacional (C.U.I) ofrecemos un curso de español de nivel inicial de 30 horas de duración. 

Se expedirá certificado a aquellos que cumplan con los objetivos del curso.  

La información sobre inscripción, prueba de nivel y comienzo del curso la recibiréis más 

adelante. 

  Curso de español (todos los niveles):  

El Centro Universitario Internacional 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. 

 Para más información, podéis consultar nuestra Guía del Estudiantes Internacional. 

 

- Visita nuestra web:  

www.upo.es/aric  > incoming students / estudiantes de entrada 

 

Esperamos que esta información os sirva de ayuda.  

Para cualquier consulta, no dudéis en contactar con nosotros a través de TIKA:  

(https://www.upo.es/tika) > personas no vinculadas a la universidad 

 

        Atentamente, 

Área de Relaciones Internacionales y Cooperación 

Universidad Pablo de Olavide 
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