
 

Pág.1 

 
Resolución del Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se conceden becas de matrícula para los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de 
Olavide, en su sede de Carmona, curso 2018/2019. 
 
De acuerdo con la Resolución del Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente por la que se 
convocaron becas destinadas a los/as alumnos/as matriculados/as en cualquiera de los Cursos de Verano de la 
Sede Olavide en Carmona, conforme a lo establecido en la Normativa de Formación Permanente de la UPO, 
aprobada por Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2014, en cumplimiento del acuerdo de la sesión online de 
la subcomisión de becas de postgrado, de 30 de septiembre de 2019, en la que se valoraron los requisitos y 
méritos de los/as candidatos/as según lo establecido en la convocatoria,  
  

Este Vicerrectorado ha resuelto:  
 
Primero: Excluir aquellos/as solicitantes que superan el nivel de renta establecido por la convocatoria y que 

figuran en el Anexo I; conceder becas de matrícula a los/as candidatos/as y por los importes que 
figuran en el Anexo II; y desestimar las solicitudes restantes relacionadas en el anexo III, por las 
causas que se indican en el mismo. 

 
Segundo:  Estas becas serán financiadas por los propios programas de cada uno de los Cursos de Verano, tal y 

como se recoge en el artículo 46.1 b), de la Normativa de Títulos Propios, que establece un mínimo del 
10% del total de ingresos por matriculas del curso para becas. 

 
Tercero:   Esta ayuda será compatible con cualquier otra que se pueda disfrutar cuando su objeto no sea el pago 

de la matrícula de otro curso de esta misma convocatoria.  
 

  Cuarto: La aceptación de la beca por parte de los/as candidatos/as seleccionados/as implica la aceptación 
expresa de las normas incluidas en la convocatoria, así como las establecidas por la Gerencia de la 
Universidad para la justificación del gasto de los fondos públicos. 

 
 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (B.O.E. de 14 de julio), sin perjuicio de que 
potestativamente se pueda presentar recurso de reposición contra esta resolución, en el plazo de un mes, ante el 
mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 123 y siguiente de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
                   

En Sevilla, en la fecha indicada en el pie de firma electrónica 
 
 
 

                                                                                 
Fdo.: Miguel A. Gual Font  

         Vicerrector de Postgrado y  
          Formación Permanente 
Por delegación (Resolución Rectoral de 27 de abril de 2017) 
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ANEXO I 
RELACION DE EXCLUIDOS 

 
CURSO: 2019cc03- Periodismo y política. ¿Poder, contrapoder o connivencia? 

 
D.N.I. CAUSA EXCLUSIÓN 

49031055T Supera nivel de renta 

 
CURSO: 2019cc04- Magreb, Oriente Medio y Europa. Entendimiento entre culturas. Relaciones y 
desafíos.  

 
D.N.I. CAUSA EXCLUSIÓN 

77817324K Supera nivel de renta 

 
CURSO: 2019cc08- En pocas palabras: subtitulación y accesibilidad en el siglo XXI. 2ª edición. 

 
D.N.I. CAUSA EXCLUSIÓN 

48994253K Supera nivel de renta 

 
CURSO: 2019cc15- Nuevos retos de la comunicación política: escenarios, campañas y 
herramientas. 

 
D.N.I. CAUSA EXCLUSIÓN 

49031055T Supera nivel de renta 

 
CURSO: 2019cc20- Neuroeducación, mindfulness y conflicto en el aula. Una aproximación desde 
el enfoque sistémico. 
 

D.N.I. CAUSA EXCLUSIÓN 

20060450B Supera nivel de renta 

 
CURSO: 2019cc28- Coaching, comunicación y liderazgo. 5ª edición (nivel avanzado). 
 

D.N.I. CAUSA EXCLUSIÓN 

49031055T Supera nivel de renta 
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ANEXO II 
RELACION DE BECAS CONCEDIDAS 

 
CURSO: 2019cc02- Violencia en la adolescencia: filioparental, de género y acoso escolar. 
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

53772655N 100 € 50 € 

 
CURSO: 2019cc03- Periodismo y política. ¿Poder, contrapoder o connivencia? 
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

29610799R 70 € 70 € 

49058881L 70 € 35 € 

77441270V 70 € 35 € 

 
CURSO: 2019cc04- Magreb, Oriente Medio y Europa. Entendimiento entre culturas. Relaciones y 
desafíos.  
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

30270074G 70 € 70 € 

 
CURSO: 2019cc06- Investigación científico-técnica de los homicidios en el anciano, el niño y la 
mujer.  
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

53932862R 50 € 50 € 

47538993V 50 € 50 € 

 
CURSO: 2019cc08- En pocas palabras: subtitulación y accesibilidad en el siglo XXI. 2ª edición. 
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

29512777M 60 € 60 € 

49112499R 60 € 60 € 

49090527V 50 € 50 € 

76056107Y 50 € 25 € 

07268671G 50 € 50 € 
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CURSO: 2019cc12- Curso internacional sobre terrorismo yihadista: potenciadores e inhibidores 
de la amenaza. 14ª edición. 
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

77365724A 70 € 70 € 

47560023W 70 € 35 € 

51182575P 70 € 70 € 

47214965J 70 € 70 € 

29540302E 60 € 60 € 

29616596W 70 € 35 € 

 
 
CURSO: 2019cc13- Sexualidad(es) e intervención socio-educativa. Más allá de la prevención. 
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

49120671P 60 € 60 € 

 
CURSO: 2019cc14- Aportación y visibilidad de la mujer en el flamenco. 
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

30271977K 70 € 35 € 

48917833F 70 € 70 € 

 
CURSO: 2019cc15- Nuevos retos de la comunicación política: escenarios, campañas y 
herramientas. 
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

77874156C 60 € 30 € 

30267064F 60 € 30 € 

 
CURSO: 2019cc20- Neuroeducación, mindfulness y conflicto en el aula. Una aproximación desde 
el enfoque sistémico. 
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

47342290X 100 € 50 € 

47549432Z 100 € 100 € 

 
CURSO: 2019cc23- Alimentación emocional: ¿cómo nos relacionamos con la comida? 
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

15457165S 50 € 50 € 

45122630B 60 € 30 € 

30255011Y 50 € 50 € 
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CURSO: 2019cc25- Curso de capacitación para instructores de ajedrez. 3ª edición. 
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

48992053Y 60 € 30 € 

 
CURSO: 2019cc26- Arteterapia y educación: recursos creativos y terapéuticos para el cambio 
social.  
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

30238942Z 70 € 35 € 
45105337Z 70 € 35 € 
45875908Q 70 € 70 € 

 
CURSO: 2019cc27- Curso de especialización sobre mediación en familia y sucesiones 
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

53933131V 50 € 50 € 

75428331S 60 € 60 € 

 
CURSO: 2019cc33- Ciberdelincuencia de género. De las viola-grabaciones a los delitos de odio en 
redes sociales e internet.   
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

47513095V 50 € 50 € 

 
CURSO: 2019cc34- La lucha por los derechos humanos en el siglo XXI. En igualdad, ni un paso 
atrás. In memoriam a Rosario Valpuesta. 

 
D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

21005450X 70 € 70 € 

49524776A 70 € 35 € 

 
 
 
CURSO: 2019cc35- Vinos de Andalucía, sus maridajes y sus levaduras. 4ª edición: vinos de la 
IGP Sierra Norte de Sevilla. 
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

44958079W 60 € 60 € 
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CURSO: 2019cc36- Tratamientos avanzados para residuos sólidos y aguas residuales.   
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

20067647D 60 € 60 € 

 
 
CURSO: 2019cc38- Arqueología de campo.   
 

D.N.I. IMPORTE MATRICULA IMPORTE BECA 

48123590T 100 € 100 € 
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ANEXO III 
RELACIÓN DE  BECAS  DENEGADAS 

 
CURSO: 2019cc03- Periodismo y política. ¿Poder, contrapoder o connivencia? 
 

D.N.I. CAUSA DENEGACIÓN 

49025033G Falta de documentación 

 
CURSO: 2019cc10- Coaching técnico-vocal de alto rendimiento para audiciones, conciertos y 
giras. 
 

D.N.I. CAUSA DENEGACIÓN 

77342355W Falta de documentación 

 
CURSO: 2019cc12- Curso internacional sobre terrorismo yihadista: potenciadores e inhibidores 
de la amenaza. 14ª edición. 
 

D.N.I. CAUSA DENEGACIÓN 

30270074G Ser beneficiario de beca en otro curso 

50864459M Falta de documentación 

77815823S Falta de documentación 

32905468N Falta de documentación 

77381267K Falta de documentación 

 
CURSO: 2019cc13- Sexualidad(es) e intervención socio-educativa. Más allá de la prevención. 
 

D.N.I. CAUSA DENEGACIÓN 

53349921H Falta de documentación 

53772655N Ser beneficiario de beca en otro curso 

 
CURSO: 2019cc15- Nuevos retos de la comunicación política: escenarios, campañas y 
herramientas. 
 

D.N.I. CAUSA DENEGACIÓN 

49025033G Falta de documentación 

 
CURSO: 2019cc29- Salud sexual en el siglo XXI: mitos y realidades, placeres y riesgos. 
 

D.N.I. CAUSA DENEGACIÓN 

47342290X Ser beneficiario de beca en otro curso 
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CURSO: 2019cc33- Ciberdelincuencia de género. De las viola-grabaciones a los delitos de odio en 
redes sociales e internet.   
 

D.N.I. CAUSA DENEGACIÓN 

75428331S Ser beneficiario de beca en otro curso 

53932862R Ser beneficiario de beca en otro curso 

 
CURSO: 2019cc37- Herramientas para poner en marcha tu proyecto cultural. 
 

D.N.I. CAUSA DENEGACIÓN 

53348555D Falta de documentación 

 
CURSO: 2019cc38-  Arqueología de campo. 
 

D.N.I. CAUSA DENEGACIÓN 

28888694G Falta de documentación 
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