
Tipología de la Actividad ECTS LC Tipo de Actividad

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Regamento)

4,0 20 Títulos Propios de la Universidad

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Regamento)

3,0 20 Títulos Propios de la Universidad

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Regamento)

4,0 20 Títulos Propios de la Universidad

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Regamento)

3,0 15 Títulos Propios de la Universidad

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Regamento)

1,0 5 Títulos Propios de la Universidad

De sensibilización en valores democráticos y de 
Igualdad (art.12 del Reglamento)

2,0 Actividades de sensibilización en 
el ámbito de los valores 
vinculados al respeto a los 
derechos fundamentales, la 
igualdad de oportunidades y de 

      Culturales (art. 8 del Reglamento) 1,5 Participación activa en el coro, 
agrupaciones musicales, grupos de 
teatro o actividades asimilables, 

      Culturales (art. 8 del Reglamento) 1,5 Participación activa en el coro, 
agrupaciones musicales, grupos de 
teatro o actividades asimilables, 

      

ACTIVIDADES APROBADAS DICIEMBRE 2016

Vicerrectorado o 
Centro Proponente

Título de la Actividad

Vicerrectorado de Cultura y 
Compromiso Social

Programa: ARTES Y FORMACIÓN      Música: 
LA ESCALERA TEATRO

VICERRECTORADO DE CULTURA Y COMPROMISO SOCIAL
Vicerrectorado de Cultura y 
Compromiso Social

I RED CIUDADANA CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD PABLO 
DE OLAVIDE DE SEVILLA

Vicerrectorado de Cultura y 
Compromiso Social

Programa: ARTES Y FORMACIÓN      Música: 
CORO DE LA UPO

Certificado en Consulta, visualización y 
exportación de información geográfica en la 
web, I Edición

Vicerrectorado de Postgrado 
y Formación Permanente

Vicerrectorado de Postgrado 
y Formación Permanente

Vicerrectorado de Postgrado 
y Formación Permanente

Vicerrectorado de Postgrado 
y Formación Permanente

Vicerrectorado de Postgrado 
y Formación Permanente

Título de Experto en Comunicación políticas 
para sociedades en transición, I Edición

Título de Experto en Curso Oficial Consultor 
Sap Business One, I Edición

Certificado de Extensión Universitaria en 
Comunicación política para sociedades en 
transición, I Edición

Certificado de Extensión Universitaria en 
Curso Oficial Consultor Sap Business One, I 
Edición



Culturales (art. 8 del Reglamento) 1,5 Participación activa en el coro, 
agrupaciones musicales, grupos de 
teatro o actividades asimilables, 

      

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Reglamento)

2 Cursos, organizados en la 
Universidad, que promueven la 
cultura emprendedora y, en general, 
la capacidad e adaptar desde la 
perspectiva instrumental los 
conocimientos y competencias 
adquiridas a los procesos de cambio 
de la sociedad en sus diferentes 
ámbitos y niveles.

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Reglamento)

1 Cursos, organizados en la 
Universidad, que promueven la 
cultura emprendedora y, en general, 
la capacidad e adaptar desde la 
perspectiva instrumental los 
conocimientos y competencias 
adquiridas a los procesos de cambio 
de la sociedad en sus diferentes 
ámbitos y niveles.

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Reglamento)

0,3 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Regamento)

0,3 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Reglamento)

0,3 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

Facultad de Humanidades Seminario Software de Traducción TRADOS 
2015

Facultad de Humanidades Seminario Traducción Cientifico-Técnica

Vicerrectorado de Cultura y 
Compromiso Social

Programa: ARTES Y FORMACIÓN      
Flamenco: Peña Universitaria "Sentir 
Flamenco"

Facultad de Humanidades Seminario Traducción Adiovisual, películas, 
documentales y docurealities

FACULTADES
Escuela Politécnica Superior VIII Feria de Empleo y Emprendiemiento UPO 

(Colaboración alumnado como azafatos y 
azafatas)

Escuela Politécnica Superior VIII Feria de Empleo y Emprendiemiento UPO 
(Asistencia de alumnado a ponenicas de la 
Feria como oyente)



De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Regamento)

0,3 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Regamento)

0,3 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Regamento)

0,3 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Regamento)

0,3 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Regamento)

0,3 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Regamento)

1,6 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Reglamento)

3 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Reglamento)

3 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Reglamento)

3 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

Facultad de Humanidades Business Benchmark (Preliminary)

Facultad de Humanidades Business Benchmark (Vantage)

Facultad de Humanidades Seminario Traducción Series de Animación

Facultad de Humanidades Curso de Interpretación Consecutiva

Facultad de Humanidades Business Benchmark (Higher)

Facultad de Humanidades Seminario Fiscalidad Básica para Traductores

Facultad de Humanidades Seminario Traducción Audiovisual de 
Videojuegos y Series de Televisión

Facultad de Humanidades Seminario Localization Projet Management 
(Gestión de Proyectos de Localización)

Facultad de Humanidades Seminario Software Subtitulación



De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Reglamento)

1,5 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Reglamento)

0,8 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Reglamento)

1,2 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Reglamento)

0,8 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Reglamento)

0,8 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Reglamento)

3 Cursos de formación en 
competencias infomáticas e 
informacionales o de la gestión de la 
innovación

De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Reglamento)

0,5 Cursos, organizados en la 
Universidad, que promueven la 
cultura emprendedora y, en general, 
la capacidad e adaptar desde la 
perspectiva instrumental los 

   

Facultad de Humanidades Presentaciones Dinámicas. Habilidades 
Directivas

Facultad de Humanidades Programa de Formación en Enseñanza de 
Español como Lengua Extranjera

Facultad de Ciencias Sociales Jornadas de Formación Encuestas de Opinión: 
Guía de uso para usuarios y consumidores 
críticos

Facultad de Humanidades Composición y Redacción de textos en inglés. 
Técnicas comunicativas para los negocios

Facultad de Humanidades Comunicación Intercultural. Técnicas 
comunicativas para los negocios

Facultad de Humanidades Negociaciones Internacionales. Técnicas para 
los negocios

Facultad de Humanidades Cambrige English for Job-hunting



De formación en competencias
transversales y actividades calificadas por la 
universidad como estratégicas (art. 13 del 
Reglamento)

0,5 Cursos, organizados en la 
Universidad, que promueven la 
cultura emprendedora y, en general, 
la capacidad e adaptar desde la 
perspectiva instrumental los 
conocimientos y competencias 
adquiridas a los procesos de cambio 
de la sociedad en sus diferentes 
ámbitos y niveles.

De representación estudiantil y de organización 
académica (art. 10 del Reglamento)

1,0 Participación en organización de 
eventos académicos

De representación estudiantil y de organización 
académica (art. 10 del Reglamento)

1,0 Participación en organización de 
eventos académicos

De representación estudiantil y de organización 
académica    (art. 10 del Reglamento)                                                                 

1-1,5 Tutorización de paresFacultad de Ciencias Sociales Asistencia personal universitaria a alumnado 
con diversidad funcional de la Facultad de 
Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Sociales VI Congreso de la Red Española de Políticas 
Sociales (REPS)

Facultad de Ciencias Sociales Participación en I Jornadas del Consejo de 
Trabajo Social "retos y desafíos" 27 y 28 enero 
2017

Facultad de Ciencias Sociales VIII Congreso Nacional y III Internacional de 
Apredizaje - Servicio Universitario (Aps-U8)
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