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ESTUDIOS PROPIOS Y FORMACIÓN PERMANENTE
ESTUDIOS PROPIOS
Gestión y Matriculación de Títulos Propios
El Área de Formación Permanente de la Universidad Pablo de Olavide, cuya gestión está
encomendada a la Fundación Universidad-Sociedad de la UPO, es la encargada de desarrollar los títulos
propios y todas aquellas actividades formativas específicas (seminarios, congresos, jornadas, etc.) que
componen la Formación Permanente de esta Universidad.
Como objetivo principal, el Área de Formación Permanente tiene el compromiso de ampliar el
público objetivo, que ya no sólo son los/as estudiantes de grado, sino también los/as egresados/as y
profesionales en activo, quienes necesitan mejorar y actualizar su formación ante un ámbito laboral
siempre cambiante.
Hay que destacar que el Área de Formación Permanente sirve de nexo de unión entre distintas
entidades que también realizan actividades formativas en el seno de la Olavide, con instituciones del
entorno, tanto públicas como privadas. Este es el caso de la Escuela de Administración Pública de
Andalucía (EAPA), el Centro Universitario Internacional (CUI) o los Cursos de Verano de Olavide en
Carmona.
Ante la inminente modificación de la Normativa de Formación Permanente de la Universidad Pablo
de Olavide, se ha abordado paralelamente una adaptación a la misma de los procedimientos de gestión
del Área, para una adecuada sincronía entre ambos.
En un primer análisis de resultados, el presente año académico 2013-2014 ha supuesto un
descenso del número de alumnos/as matriculados/as en títulos propios. Sin embargo, se ha alcanzado el
objetivo presupuestario, lo que se considera muy positivo a la luz de la coyuntura económica que ha
marcado esta anualidad. Por otro lado, se ha abordado una reestructuración de la oferta de Títulos
Propios, que se espera de sus frutos en los próximos ejercicios, permitiendo reunir un conjunto de cursos
atractivos por su calidad, actualidad y sintonía con las demandas del mercado laboral. En esta línea,
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durante el curso académico 2013-2014 se han potenciado las “Actividades Formativas Específicas” (AFE)
como instrumento de formación para la adquisición de competencias específicas en temas de actualidad.
Los datos que se presentan a continuación son a 31 de mayo de 2014, por lo que éstos se irán
incrementando hasta la fecha de cierre del total de los programas ofertados, que actualmente están en
fase de preinscripción y matrícula.
OFERTA FORMATIVA: 2005/06 – 2013/14
Formación Especializada
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Matriculación
Se presentan los datos comparados con años anteriores correspondientes al alumnado
matriculado en el curso 2013-2014 -los datos corresponden a fecha de 31 de mayo de 2014-.
NÚMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS EN TÍTULOS PROPIOS: 2005/06 – 2013/14
Formación Especializada

166
170

618

236
154

566

Especialista Universitario

180
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396
216

471
267

Máster Propio
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Estos datos pueden desagregarse según el sexo del alumnado de la siguiente forma:
CURSO ACADÉMICO 2013/14
Máster propio
Especialista universitario
Formación Especializada
Actividades Formativas Específicas
TOTAL

Mujer
147
132
332
281
892

%
53,45 %
57,14 %
52,28 %
67,71 %

HOMBRE
128
99
303
134
664

%
46,54 %
42,85 %
47,72 %
32,29 %

Con el fin de optimizar esfuerzos en la captación de alumnado, para el curso académico 20142015 la Universidad Pablo de Olavide presentará una oferta de Títulos Propios de 120 programas en
total.
Se abrirán dos plazos de convocatoria pública para presentación de programas:
Primera convocatoria: Renovación de cursos impartidos en el año 2013-2014: Másteres
propios: 10; Especialistas universitarios: 11; Formación especializada: 31. Total: 52
cursos.
Segunda convocatoria: se podrán presentar cursos nuevos (hasta completar los
aproximadamente 120 programas que compondrán la oferta completa), acordes con la
nueva normativa de Formación Permanente de la Universidad Pablo de Olavide, una vez
haya sido aprobada la misma.
FORMACIÓN PERMANENTE
Además de los programas de Títulos Propios, la Universidad Pablo de Olavide desarrolla otras
muchas acciones formativas, bajo la denominación de “Formación Permanente”, que oferta a la
comunidad universitaria y a su entorno social, empresarial y científico:
Actividades Formativas Específicas
En total se han desarrollado 10 acciones formativas presenciales dentro de esta tipología, con un
total de 415 alumnos/as:
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Formación Integral en defensa personal y combate. Tai Jitsu.



Iniciación al Yoga. Conceptos básicos.



Curso práctico de bolsa y mercados financieros. ¿El principio del fin de la crisis?. IX
edición.



Kick Boxing: aprendizaje, formación y perfeccionamiento.



VII Jornadas Internaciones UPO de Psicología del Deporte.



Jornada de Planes Integrales de Salud: Intervención desde el Sistema Sanitario
Público Andaluz.



Formación en la modalidad deportiva Lucha Grappling.



XI Jornadas sobre el presente y el futuro de la Mediación: Construyendo la Cultura
del Acuerdo.



Curso de iniciación al pádel.



Actividades dirigidas en centros de fitness.

La Formación “In Company”
Hace referencia a la formación para empresas e instituciones, que se desarrolla a demanda,
partiendo de las necesidades formativas expresadas por la entidad y destinada en exclusiva a sus
empleados/as. En esta línea, bien se realizan adaptaciones de cursos ya existentes, bien se diseñan a
medida cursos completamente nuevos.
Esta labor ya ha venido desarrollándose en los últimos años y ahora se desea reforzar para que se
convierta en uno de los pilares de la actividad del Área de Formación Permanente. En el año académico
2013-2014 se han desarrollado programas formativos para tres entidades, partiendo de sus necesidades:
Programa de: “Asistencia técnica para el diseño y ejecución de una red de huertos sociales ecológicos”



Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica,
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía
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Este programa ha comprendido las siguientes actuaciones:


Realización de 20 entrevistas y reuniones con responsables políticos de
ayuntamientos y representantes de asociaciones ciudadanas al objeto de recoger
información acerca de las experiencias existentes de huertos sociales o al respecto
de posibles proyectos de futuro en esta línea.



Realización de estudio sobre la dimensión social y ambiental de los huertos sociales
en Andalucía que recogerá un listado y un mapa con las iniciativas más destacables.



Elaboración de un archivo fotográfico de 80 imágenes de las experiencias más
representativas.



Redacción de una guía o protocolo para la creación de huertos sociales ecológicos.
Contendrá una propuesta de directrices para la elaboración de ordenanzas
municipales regulatorias de este tipo de huertos.



Difusión de la guía o protocolo mediante mailing a ayuntamientos y mediante
sesiones de presentación.



Organización de visitas técnicas para que los ayuntamientos interesados en
desarrollar un huerto social puedan conocer experiencias ya en marcha.



Elaboración de un directorio de ayuntamientos interesados en crear huertos sociales.



Participación en 4 jornadas técnicas y divulgativas sobre huertos sociales y
ecológicos de Andalucía.

Curso de Formación Especializada en “Mediación Civil y Mercantil para Auditores de Cuentas”



Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

A demanda del Instituto de Censores Jurados de Cuentas se ha adaptado un título propio ya
existente a la casuística de este colectivo. Bajo esta actuación se ha formado a 32 Auditores de Cuentas.
Hay que destacar que este curso está homologado por el Ministerio de Justicia, en virtud del Real Decreto
980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de
julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.
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Curso de Formación Especializada en “Monitor de Soporte Vital Básico”



Colegio San Antonio María Claret

Se ha realizado una edición especial, exclusiva para personal docente y de administración del
Colegio Claret. El curso habilita para desarrollar labores de “Monitor” en el manejo de un Desfibrilador
Semiautomático Externo (DESA) por personal no sanitario. Está homologado por la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía y por el Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar. A través de esta acción
formativa se ha instruido a 12 personas.
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