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Tipología de la 
Actividad ECTS Tipo de Actividad

De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas                          
(art. 13.1.a del 
Reglamento)

2,0

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

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

2,0

Actividades de sensibilización en el 
ámbito de los valores vinculados al 
repeto 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.

De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas                          
(art. 13.1.c 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.

ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS APROBADAS CONVOCATORIA DICIEMBRE 2018

Vicerrectorado o Centro 
Proponente Título de la Actividad

VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN 

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales 
y Comunicación Shift Summer School

VICERRECTORADO DE CULTURA Y COMPROMISO SOCIAL

Vicerrectorado de Cultura y Compromiso 
Social

PROYECTO: Las Resistentes: 
Empoderamiento de las mujeres como 
agentes de construcción de paz y derecho 
mediante metodologías de captación 
participativas.                                         
CURSO : Las Resistentes: Empoderamiento 
de las mujeres como agentes de 
construcción de paz y derechos

VICERRECTORADO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN PERMANENTE

Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente

AFE: Curso Cineantropometría Nivel I 
ISAK
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De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas                          
(art. 13.1.c 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. 13.1. 
d)del Regamento)

1,0

Títulos Propios de la Universidad

De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas  (art. 13.1. 
d)del Regamento)

1,0 Títulos Propios de la Universidad

De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas  (art. 13.1. 
d)del Regamento)

3,0 Títulos Propios de la Universidad

De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas  (art. 13.1. 
d)del Regamento)

4,0 Títulos Propios de la Universidad

Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente

Certificado de Extensión Universitaria en 
Tutor E-learning: Metodologías y 
Técnicas para la Enseñanza no Presencial, 
V Edición

Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente

Certificado de Extensión Universitaria en 
Intructor de Competencias Profesionales 
en Emergencias, IV Edición

Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente

AFE: Curso de Gestión de Proyectos 
Culturales

Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente

Certificado Análisis y representación 
visual de datos con Microsoft Excel

Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente

Certificado Etiquetado: Valores 
nutricionales y vida útil
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De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas  (art. 13.1. 
d)del Regamento)

3,0 Títulos Propios de la Universidad

De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas  (art. 13.1. 
d)del Regamento)

3,0 Títulos Propios de la Universidad

De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas  (art. 13.1. 
d)del Regamento)

3,0 Títulos Propios de la Universidad

De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas  (art. 13.1. 
d)del Regamento)

3,0 Títulos Propios de la Universidad

De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas  (art. 13.1. 
d)del Regamento)

1,0 Títulos Propios de la Universidad
Vicerrectorado de Postgrado y Formación 

Permanente
Título de Experto en Knime: Ingeniería 
Analítica de Datos

Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente

Título de Experto en Liderazgo deportivo 
y alto rendimiento

Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente

Título de Experto en Herramientas 
docentes para primaria y secundaria

Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente

Título de Experto en Cooperación 
Internacional para el desarrollo, II 
Edición

Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente

Título de Experto en Nutrición práctica 
en el ámbito deportivo
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De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas  (art. 13.1. 
d)del Regamento)

4,0 Títulos Propios de la Universidad

De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas  (art. 13.1. 
d)del Regamento)

4,0 Títulos Propios de la Universidad

De formación en 
competencias 
transversales y 
actividades calificadas 
por la Universidad como 
estratégicas (art. 13.1.c 
del Reglamento)

1,0

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. 13.1.c 
del Reglamento)

1,0

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.

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente

Título de Experto en competencias clave 
SXXI para gestores directivos de fútbol

Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente

Título de Experto Intervención en violencia 
filioparental

Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente

Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente

AFE: How to draft legal documents in 
English

AFE: Contracts: How to draft legal 
documents in English, I Edición
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De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas                          
(art. 13.1.c del 
Reglamento)

0,4

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.

Culturales (Art. 8.1.b del 
Regamento) 1,5

Participación activa en el coro, 
agrupaciones musicales, grupos de teatro 
o actividades asimilables, reconocidos por 
la Universidad Pablo de Olavide, que se 
desarrollan a lo largo del curso.

De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas                          
(art. 13.1.f del 
Reglamento)

1,0

La participación en cursos propedéuticos 
de introducción a titulaciones para los 
estudiantes de nuevo ingreso o cursos de 
orientación al estudio organizados 
institucionalmente podrán ser susceptibles 
de reconocimiento académico hasta un 
máximo de 3 ECTS

De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas                          
(art. 13.1.f del 
Reglamento)

1,0

La participación en cursos propedéuticos 
de introducción a titulaciones para los 
estudiantes de nuevo ingreso o cursos de 
orientación al estudio organizados 
institucionalmente podrán ser susceptibles 
de reconocimiento académico hasta un 
máximo de 3 ECTS

Facultad de Humanidades Curso de refuerzo lingüístico: Inglés C1

Facultad de Humanidades Curso de refuerzo lingüístico: Francés

Facultad de Ciencias Experimentales II Feria de Ecoturismo Doñana "Natural 
Life"

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Facultad de Humanidades Participación en Furor Bacchicus Teatro
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De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas                          
(art. 13.1.f del 
Reglamento)

1,0

La participación en cursos propedéuticos 
de introducción a titulaciones para los 
estudiantes de nuevo ingreso o cursos de 
orientación al estudio organizados 
institucionalmente podrán ser susceptibles 
de reconocimiento académico hasta un 
máximo de 3 ECTS

De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas                          
(art. 13.1.f del 
Reglamento)

1,0

La participación en cursos propedéuticos 
de introducción a titulaciones para los 
estudiantes de nuevo ingreso o cursos de 
orientación al estudio organizados 
institucionalmente podrán ser susceptibles 
de reconocimiento académico hasta un 
máximo de 3 ECTS

De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas                          
(art. 13.1.f del 
Reglamento)

1,0

La participación en cursos propedéuticos 
de introducción a titulaciones para los 
estudiantes de nuevo ingreso o cursos de 
orientación al estudio organizados 
institucionalmente podrán ser susceptibles 
de reconocimiento académico hasta un 
máximo de 3 ECTS

De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas                          
(art. 13.1.c 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.

Facultad de Humanidades Curso de gramática y conversación en 
lengua árabe

Facultad de Humanidades Curso de refuerzo lingüístico: Italiano 

FACULTAD DEL DEPORTE

Facultad del  Deporte Certificación Internacional en Técnicas 
Antropométricas SATA Nivel I

Facultad de Humanidades Curso de refuerzo lingüístico: Alemán
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De formación en 
competencias
transversales y 
actividades calificadas 
por la universidad como 
estratégicas                          
(art. 13.1.c 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 sensibilización en 
valores democráticos y 
de igualdad (art. 11 del 
Reglamento)

0,5

Actividades de sensibilización en el ámbito de 
los valores vinculados al repeto 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 s

Solidarias y de 
Cooperación (art. 10.4.b) 
del Reglamento)

1,5 Otras actividades de captación o acogida, 
organizadas desde Vicerrectorados o Centros.

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

Facultad del  Deporte Certificación Internacional en Técnicas 
Antropométricas SATA Nivel II

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Facultad de Ciencias Sociales
¡Esto lo cambia todo! Estrategias 

ecosociales ante el colapso civilizatorio
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