
Tipología de la Actividad ECTS Tipo de Actividad

De sensibilización en valores 
democráticos y de igualdad (art. 
12.1 del Reglamento)

1,0

Actividades de sensibilización en el ámbito de 
los valores vinculados al respeto a los derechos 
fundamentales, la igualdad de oportunidades y 
de género, la cultura de paz, los valores 
democráticos, en general, aquellos asociados a la 
justicia social y la sostenibilidad ambiental

Solidarias y de Cooperación (art. 
11 del Reglamento) 1,0 ó 2,0

Otras actividades en el ámbito de la solidaridad y la 
cooperación similares a las anteriores.

Solidarias y de Cooperación (art. 
11.1.b del Reglamento)

2,0

Participación activa y voluntaria en grupos u 
organanizaciones sin ánimo de lucro (ONG o 
equiparables) que desarrollen actividades 
relacionadas con la solidaridad

Solidarias y de Cooperación (art. 
11 del Reglamento) 1,0

Otras actividades de captación o acogida, 
organizadas desde Vicerrectorados o Centros.

Culturales (art. 8 Reglamento) 1,5 Participación activa en el coro, agrupaciones 
musicales, grupos de teatro o actividades 
asimilables, reconocidos por la UPO, que se 
desarrollan a lo largo del curso

Culturales (art. 8 Reglamento) 1,5 Participación activa en el coro, agrupaciones 
musicales, grupos de teatro o actividades 
asimilables, reconocidos por la UPO, que se 
desarrollan a lo largo del curso

Culturales (art. 8 Reglamento) 1,5 Participación activa en el coro, agrupaciones 
musicales, grupos de teatro o actividades 
asimilables, reconocidos por la UPO, que se 
desarrollan a lo largo del curso

Vicerrectorado o 
Centro Proponente

Título de la Actividad
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS APROBADAS DICIEMBRE 2017

VICERRECTORADO DE CULTURA Y COMPROMISO SOCIAL

Vicerrectorado de Cultura y 
Compromiso Social

Programa de voluntariado universitario en la 
UPO

Vicerrectorado de Cultura y 
Compromiso Social

Programa de sensibilización hacia el 
voluntariado internacional y cooperación

Vicerrectorado de Cultura y 
Compromiso Social

Curso de Formación: "Los residuos y su 
reciclaje: gestión y educación ambiental"

Vicerrectorado de Cultura y 
Compromiso Social Apoyo entre iguales con diversidad funcional

VICERRECTORADO DE ESTRATÉGIA, EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO

Vicerrectorado de Cultura y 
Compromiso Social

Vicerrectorado de Cultura y 
Compromiso Social

Vicerrectorado de Cultura y 
Compromiso Social

Programa ARTES Y FORMACIÓN Música: 
CORO DE LA UPO

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

Programa ARTES Y FORMACIÓN Aula de 
Artes Escénicas: LA ESCALERA TEATRO



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

2,0

Cursos, organizados en la Universidad, que 
promuevan la cultura emprendedora y , en general, 
la capacidad de adaptar desde una 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)

2,0

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

Solidarias y de Cooperación (art. 
11 del Reglamento) 0,2 Otras actividades en el ámbito de la solidaridad y la 

cooperación similares a las anteriores.

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

2,0

Curso de formación en competencias informáticas e 
informacionales, o la gestión de la innovación.

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

2,0

Curso de formación en competencias informáticas e 
informacionales, o la gestión de la innovación.

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

2,0

Curso de formación en competencias informáticas e 
informacionales, o la gestión de la innovación.

Actividad Formativa Específica: Infografía de 
Animación y Simulación 3D de Siniestros 
Viales con Sketchup, Nivel II, IV edición.

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Vicerretorado de Estrategia, 
Empleabilidad y 
Empredimiento

IX FERIA DE EMPLEO EN LA UPO 
(Colaboración alumnado como azafatos y 
azafatas)

Seminario por el comercio justo, el consumo 
responsable y la compra pública ética. 

Actividad Formativa Específica: Infografía de 
Animación y Simulación 3D de Siniestros 
Viales con Sketchup, Nivel III, IV edición.

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Vicerrectorado de 
Internacionalización

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Actividad Formativa Específica: Infografía de 
Animación y Simulación 3D de Siniestros 
Viales con Sketchup, Nivel I, IV edición.

VICERRECTORADO DE POSTGRADO, FORMACIÓN PERMANENTE Y EMPLEO

Vicerretorado de Estrategia, 
Empleabilidad y 
Empredimiento

IX FERIA DE EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO DE LA UPO 
(Asistencia de alumnado a ponencias de la 
Feria como oyentes)

VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN



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

2,0

Cursos, organizados en la Universidad, que 
promuevan la cultura emprendedora y , en general, 
la capacidad de adaptar desde una 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)

1,0 Títulos Propios de la Universidad

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

1,0 Títulos Propios de la Universidad

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

1,0 Títulos Propios de la Universidad

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

1,0 Títulos Propios de la Universidad

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

1,0 Títulos Propios de la Universidad

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado La Propiedad Horizontal: 
Administración de Fincas

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado en CAQDA: Análisis de datos 
cualitativos asistido por ordenador. 
ATLAS.TI 8.

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado en Drogas de Abuso y 
Drogadicción 

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Actividad Formativa Específica: Curso Básico 
de Sistema RED/SILTR@, CONTRAT@ Y 
GESTION@, IIEdición 

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado en Formación de Formadores: 
Metodología Presencial y E-Learning

Vicerrectorado de Postgrado 
y Formación Permanente

Certificado en Técnicas de registro en 
fisiología



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

1,0 Títulos Propios de la Universidad

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

1,0 Títulos Propios de la Universidad

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

1,0 Títulos Propios de la Universidad

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

1,0 Títulos Propios de la Universidad

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

1,0 Títulos Propios de la Universidad

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

3,0 Títulos Propios de la Universidad

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

3,0 Títulos Propios de la Universidad

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado en Metodologías de Intervención 
con personas inmigrantes.

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado en Estadística para 
investigadores.

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado en Psicología y Catástrofes.

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado en Etiquetado: Valores 
nutricionales y vida útil

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado en Alérgenos o patógenos por 
PCR para técnicos de laboratorio

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en: 
Evaluación Funcional del movimiento y 
ejercicio correctivo

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificación de Extensión Universitaria en: 
Dirección y Gestión de restaturación 
colectiva



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

3,0 Títulos Propios de la Universidad

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

3,0 Títulos Propios de la Universidad

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

3,0 Títulos Propios de la Universidad

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

3,0 Títulos Propios de la Universidad

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

3,0 Títulos Propios de la Universidad

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

1,0 Títulos Propios de la Universidad

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

1,0 Títulos Propios de la Universidad

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en 
Técnicas de registro en fisiología

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en 
Intervención Sociosanitaria: Ayuda a 
domicilio

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en 
Victimología y tutela de las víctimas

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en 
Drogas de Abuso y Drogadicción

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en EL 
Perito Judicial: Social, Educativo y 
Psicológico

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en 
Formación de Formadores: Metodología 
Presencial y E-Learning

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en La 
Propiedad Horizontal: Administración de 
Fincas



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

1,0 Títulos Propios de la Universidad

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

1,0 Títulos Propios de la Universidad

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

3,0 Títulos Propios de la Universidad

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

1,0 Títulos Propios de la Universidad

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

4,0 Títulos Propios de la Universidad

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

3,0 Títulos Propios de la Universidad

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

1,0 Títulos Propios de la Universidad

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria Perito 
Judicial en Seguridad Privada

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en 
Conocimiento y desarrollo de planes de 
autoprotección

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en 
Neuromarketing y Neurocomunicación

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en La 
Gestión de equipos y el nuevo liderazgo

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en 
Metodologías de Intervención con personas 
inmigrantes.

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en 
Coaching e Intelegencia Emocional

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en 
Cine y Derechos Humanos



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

4,0 Títulos Propios de la Universidad

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

4,0 Títulos Propios de la Universidad

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

4,0 Títulos Propios de la Universidad

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

4,0 Títulos Propios de la Universidad

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

1,0 Títulos Propios de la Universidad

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

1,0 Títulos Propios de la Universidad

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

3,0 Títulos Propios de la Universidad

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria 
Instructor de competencias profesionales en 
emergencias

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en 
Nutrición Avanzada: Presente y Futuro de la 
Nutrición

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en 
Alérgenos o patógenos por PCR para 
técnicos de laboratorio

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en 
Aplicaciones y Desarrollo del Test de 
Rorschach

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en 
Curso Oficial Consultor SAP Business Ones

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en 
Health&Wellnes Coaching

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Certificado de Extensión Universitaria en 
Etiquetado: Valores Nutricionales y vida útil



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

3,0 Títulos Propios de la Universidad

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

4,0 Títulos Propios de la Universidad

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

3,0 Títulos Propios de la Universidad

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

3,0 Títulos Propios de la Universidad

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

4,0 Títulos Propios de la Universidad

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

4,0 Títulos Propios de la Universidad

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

4,0 Títulos Propios de la Universidad

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Título de Experto en: Evaluación Funcional 
del movimiento y ejercicio correctivo

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Título de Experto en Cofradías, 
hermandades y su régimen jurídico: Civil y 
canónico

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Título de Experto en Curso Oficial Consultor 
SAP Business One

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Título de Experto en: Dirección y Gestión de 
restaturación colectiva

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Título de Experto en Intervención 
Sociosanitario: Ayuda a domicilio

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Título de Experto en Victimología. 
Protección y tutela de las víctimas

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Título de Experto en El Perito Judicial: 
Social, Educativo y Psicológico



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

3,0 Títulos Propios de la Universidad

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

4,0 Títulos Propios de la Universidad

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

3,0 Títulos Propios de la Universidad

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

4,0 Títulos Propios de la Universidad

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

4,0 Títulos Propios de la Universidad

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

4,0 Títulos Propios de la Universidad

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

3,0 Títulos Propios de la Universidad
Vicerrectorado de 

Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Título de Experto en Aplicaciones y 
Desarrollo del Test de Rorschach

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Título de Experto en Derechos del paciente y 
responsabilidad sanitaria

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Título de Experto en Health&Wellnes 
Coaching

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Título de Experto en Competencias de 
coachig para educadores

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Título de Experto en Neuromarketing y 
Neurocomunicación

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Título de Experto en Coaching e Inteligencia 
Emocional

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Título de Experto en Cine y Derecho 
Humanos



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

3,0 Títulos Propios de la Universidad

Deportivas (art. 9 del 
Reglamento) 0,5

Actividades universitarias deportivas

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

1,0

Otras actividades de captación o acogida, 
organizadas desde Vicerrectorados o Centros.

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

3,0

Actividades vinculadas a la adquisición de 
competencias en lenguas extranjeras y acreditación 
de niveles dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL)

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

2,0

Actividades vinculadas a la adquisición de 
competencias en lenguas extranjeras y acreditación 
de niveles dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL)

Cursos Propedéuticos en Inglés  (Modalidad 1)

Facultad de Ciencias Sociales Cursos Propedéuticos en Inglés  (Modalidad 2)

II Seminario: Clubes Deportivos, Gestión y 
Talento. Crecimiento y expansión de clubes 
deportivos como generadores de trabajo y de 
talento

Asistencia personal universitaria a alumnado 
con diversidad funcional de la Facultad de 
Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Sociales

FACULTAD DE HUMANIDADES

FACULTAD DEL DEPORTE

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Facultad del Deporte

Facultad de Ciencias Sociales

Vicerrectorado de 
Postgrado, Formación 
Permanente y Empleo

Título de Experto en Cooperación 
Internacional para el desarrollo



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

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)

Seminario Fiscalidad Básica para Traductores 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

Seminario Traducción Adiovisual, películas, 
documentales y docurealities

Seminario Software de Traducción TRADOS 
2015

Seminario Traducción Cientifico-Técnica

Seminario Software Subtitulación

Seminario Traducción Audiovisual de 
Videojuegos y Series de Televisión

Seminario Localization Projet Management 
(Gestión de Proyectos de Localización)

Facultad de Humanidades

Facultad de Humanidades

Facultad de Humanidades

Facultad de Humanidades

Facultad de Humanidades

Facultad de Humanidades

Facultad de Humanidades



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

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

Seminario Traducción Series de Animación

Curso de Interpretación Consecutiva

Business Benchmark (Higher)

Business Benchmark (Preliminary)

Business Benchmark (Vantage)

Cambrige English for Job-hunting

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

Facultad de Humanidades

Facultad de Humanidades

Facultad de Humanidades

Facultad de Humanidades

Facultad de Humanidades

Facultad de Humanidades

Facultad de Humanidades



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 Regamento)

1,0 Participación en cursos propedeéuticos de 
introducción a titulaciones para los estudiantes de 
nuevo ingreso o cursos de orientación al estudio 
organizados institucionalmente

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

1,0 Participación en cursos propedeéuticos de 
introducción a titulaciones para los estudiantes de 
nuevo ingreso o cursos de orientación al estudio 
organizados institucionalmente

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

1,0 Participación en cursos propedeéuticos de 
introducción a titulaciones para los estudiantes de 
nuevo ingreso o cursos de orientación al estudio 
organizados institucionalmente

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

1,0 Participación en cursos propedeéuticos de 
introducción a titulaciones para los estudiantes de 
nuevo ingreso o cursos de orientación al estudio 
organizados institucionalmente

La Lengua italiana: adquisición de las 
destrezas oral y escrita y de la competencia 
sociocultural

Curso Técnicas de Expresión Escrita en Inglés 
Académico

Curso Propedéutico de Alemán para el Grado 
de Traducción e Interpretación Alemán

Curso de gramática y conservación de Lengua 
Árabe

Facultad de Humanidades

Facultad de Humanidades

Facultad de Humanidades

Facultad de Humanidades

Comunicación Intercultural. Técnicas 
comunicativas para los negocios

Negociaciones Internacionales. Técnicas para 
los negocios

Presentaciones Dinámicas. Habilidades 
Directivas

Facultad de Humanidades

Facultad de Humanidades

Facultad de Humanidades



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

1,0 Actividades vinculadas a la adquisición de 
competencias en lenguas extranjeras y acreditación 
de niveles dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL)

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

1,0 Participación en cursos propedeéuticos de 
introducción a titulaciones para los estudiantes de 
nuevo ingreso o cursos de orientación al estudio 
organizados institucionalmente

Prácticas - Colaboración con el Festival de 
Cine Europeo de Sevilla

Facultad de Humanidades

Curso Propedéutico de Francés

Facultad de Humanidades


	Hoja1

