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RESOLUCIÓN DEL 11 DE ABRIL DE 2019 DEL VICERRECTORADO DE CULTURA Y 
COMPROMISO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA, POR LA 
QUE SE HACE PÚBLICA LA CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA LAS ESTANCIAS 
PROFESIONALES INTERNACIONALES DEL PROGRAMA UNIVERGEM: "UNIVERSIDADES 
POR LA EMPLEABILIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES UNIVERSITARIAS 
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO", 2019. 

 
 El Instituto Andaluz de la Mujer, en el marco de la orden de 10 de octubre de 2018, aprueba 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
dirigidas a las Universidades Públicas de Andalucía, para la promoción de la igualdad de género y la 
realización del Programa UNIVERGEM (Universidades por la empleabilidad y el emprendimiento de 
las mujeres universitarias desde la perspectiva de género). Por resolución de fecha 17 de diciembre de 
2018, el Instituto Andaluz de la Mujer  ha concedido esta subvención a la Universidad Pablo de 
Olavide para la ejecución del Programa UNIVERGEM. Este programa se concreta en la UPO en dos 
bloques: un Programa Formativo denominado “Mujeres universitarias: empleabilidad y 
emprendimiento en Igualdad”; y otro bloque de visitas y estancias profesionales en empresas y 
entidades de ámbito tanto nacional como internacional. 
 
 La presente resolución regula las bases de participación de la segunda parte del programa 
UNIVERGEM, en concreto, la adjudicación de estancias profesionales internacionales en empresas y 
entidades de la Unión Europea.  

 
 
Bases  
 

Primera. Objeto y fin de la convocatoria 
 
Mediante la presente Resolución, se procede a convocar 13 plazas de estancias profesionales 

en empresas y entidades de la Unión Europea dentro de la segunda fase del Programa UNIVERGEM. 
Estas estancias tienen como objeto fundamental mejorar  las opciones de empleabilidad, a través de la 
formación práctica en empresas y entidades de ámbito internacional, de las participantes del programa 
formativo "Mujeres universitarias: empleabilidad y emprendimiento en igualdad". 

 
Segunda. Duración, destinos  y requisitos de participación 

 
 Las prácticas profesionales de ámbito internacional se desarrollarán en empresas y entidades 
de la Unión Europea. Las plazas ofertadas se distribuirán en función del país de destino y del perfil 
formativo de la solicitante (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Destinos ofertados, perfiles formativos e idiomas requeridos. 

 
 

2.1. La Universidad Pablo de Olavide, se reserva el derecho de cancelar o modificar alguno de 
los destinos ofertados en función del número de solicitudes recibidas y perfiles de las solicitantes. 
 
 2.2.  La duración de las prácticas profesionales en empresas y entidades de ámbito 
internacional será de un máximo de 8 semanas, distribuidas entre los meses de mayo a junio de 2019, 
con una dedicación horaria por parte de las beneficiarias de 25 horas semanales. Las fechas exactas se 
fijarán en base a las necesidades derivadas del desarrollo del programa, siendo la fecha máxima de 
realización de las prácticas el 30 de junio 2019. 
 
 2.3. El comienzo del disfrute de las plazas de prácticas profesionales se corresponderán con la 
incorporación de la adjudicataria a la entidad donde disfrutará del periodo de prácticas profesionales. 
 
 2.4. Las fechas de inicio y conclusión que se determinen serán vinculantes para las 
participantes y no podrán ser objeto de modificación por parte de éstas. Excepcionalmente, y por causa 
de fuerza mayor o de mejora manifiesta en la actividad a realizar, el Vicerrectorado de Cultura y 
Compromiso Social podrá autorizar modificaciones en las fechas y duración del seguimiento.  
 

De modo expreso, no se autorizarán modificaciones por motivos de estudios, laborales ni de 
enfermedad, a no ser en este último caso que se justifique mediante informe médico de ingreso 
hospitalario. 

 
2.5. Para poder optar a la fase de estancias profesionales internacionales se deberán cumplir los 

siguientes requisitos:  
 
2.5.1. Poseer la nacionalidad española, de un país miembro de la Unión Europea, o ser 

extranjera residente en España en posesión de la tarjeta de estudiante / residencia permanente-
comunitaria para los destinos de: Italia, Alemania y República Checa, en el momento de finalizar 
el plazo de solicitud de la convocatoria. 

 
 

Destinos Perfiles Idiomas  

Alemania 
 

Todos excepto: Ingeniería Agrícola / Agricultura y 
Ganadería Ecológica 

Inglés:B1-B2 o 
Alemán: B1-B2 

Italia Trabajo Social y Educación Social Ninguno 
Irlanda Administración y Dirección de Empresas 

Finanzas / Contabilidad 
Trabajo Social y Educación Social 

Inglés: B1-B2 

República Checa Todos Inglés: B1-B2 
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2.5.2. Haber obtenido el Título de Grado, Postgrado (Master o Diploma de Especialización) 
o Doctorado de la UPO en los últimos seis años o estar cursando el último curso de esas 
Titulaciones y tener al menos superado el 80% de los créditos de la Titulación 

 
2.5.3. Haber asistido como mínimo al 80% del total de horas del programa formativo 

UNIVERGEM: “Mujeres universitarias: empleabilidad y emprendimiento en igualdad” 
 
2.5.4. Haber obtenido una valoración positiva en las tareas y actividades solicitadas durante 

el transcurso del Programa Formativo: “Mujeres universitarias: empleabilidad y emprendimiento 
en igualdad”. 

 
2.5.5. Haber obtenido una valoración positiva en la entrevista personal que se realizará para 

la adjudicación de las estancias. 
 
El hecho de no superar alguno de los requisitos anteriormente expuestos, podrá ser motivo de 

exclusión del proceso de selección para participar en el programa. 
 

Terminado el plazo de inscripción, se llevará a cabo un proceso de selección de las personas 
inscritas en el programa, atendiendo a la baremación propuesta en el punto 6 de la convocatoria.  

 
Tercera. Dotación de las estancias profesionales internacionales 
 
 3.1. Las estancias internacionales contarán con una dotación que cubrirá: desplazamiento ida y 
vuelta al país de destino, alojamiento durante toda la estancia, y seguro médico. También se contempla 
la dotación de una cuantía económica como bolsa de viaje de 400€. 
  

3.2. El pago de la dotación económica prevista como bolsa de viaje, se realizará en un único 
abono una vez iniciadas las estancias, a través de la entidad colaboradora en destino. 
 
Cuarta. Naturaleza de las prácticas profesionales 
 
 La concesión de estas plazas de prácticas profesionales no establece ningún tipo de 
vinculación laboral entre la persona beneficiaria y la entidad donde ésta realice las prácticas, ni 
implica por parte de éstas ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación de la interesada a 
la plantilla de las mismas. 
 
Quinta. Plazo de Solicitud y Documentación 

 
5.1. El plazo de recepción de solicitudes estará abierto hasta el 22 de Abril de 2019. 

 
5.2. Documentación: Las personas que deseen participar en esta convocatoria deberán presentar 

la siguiente documentación: 
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- La solicitud (anexo 1) disponible en la siguiente dirección web de la Oficina para la Igualdad 
(https://www.upo.es/upsc/igualdad/univergem/). Esta solicitud se presentará con la 
documentación preceptiva, en el Registro General de la Universidad Pablo de Olavide o a través 
del Registro Electrónico, dirigida a la Unidad de Cultura y Participación Social. 
 

- Curriculum Vitae en inglés y español. 
- Copia acreditativa del nivel de idiomas. 
- Fotocopia del NIF/NIE. 

 
En todo caso, la Unidad de Cultura y Participación Social del Vicerrectorado de Cultura y 
Compromiso Social se reserva el derecho a reclamar la información complementaria que considere 
oportuna para aclarar o detallar cualquiera de los aspectos anteriormente indicados. 
 
Sexta. Criterios de selección y adjudicación de plazas 
 
 6.1 El estudio de las solicitudes presentadas y la selección de las posibles personas 
beneficiarias será efectuada por una comisión que estará compuesta por: 
 

Presidenta: Vicerrectora de Cultura y Compromiso Social o persona en la que delegue. 
Vocales: 

• Dña. Mª del Rocío Cárdenas Rodríguez, Directora  General  de  Igualdad, Cultura y 
Participación Social. 

• Dña. Candelaria Terceño Solozano, Responsable de la Coordinación Técnica de la 
Oficina para la Igualdad. 

 
Secretaria: Dña. Teresa Moreno Carmona, Jefa de la Unidad de Cultura y Participación Social. 

 
Esta Comisión de Selección tendrá en cuenta para la valoración de las solicitudes el siguiente baremo: 
 

a. Expediente académico, hasta 2 puntos. 
b. Curriculum vitae, hasta 2 punto. 
c. Nivel Idiomas, hasta 1 punto. 
d. Entrevista personal, hasta 3 puntos.  

 
  

6.2. La baremación de las solicitudes se basará en la valoración de estos apartados, así como  de 
los requisitos expuestos en apartados anteriores de la convocatoria. 

  
6.3. La Comisión de Selección, a la vista de las solicitudes efectuadas, podrá determinar la no 

concesión de la plaza cuando no se reúnan las condiciones del perfil solicitado en la convocatoria. 
 

6.4. Una vez seleccionadas las aspirantes, la Comisión de Selección publicará la adjudicación de 
las plazas de estancias  profesionales internacionales, más un listado de suplentes para poder así cubrir 
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las eventuales vacantes que pudieran producirse por baja, enfermedad, renuncia u otros casos, a través 
de la página web del programa. Se notificará a las solicitantes por correo electrónico el día de 
publicación del listado de seleccionadas. 

 
6.5. Para la formalización de las plazas de estancias  profesionales internacionales, las personas 

seleccionadas deberán personarse, al día siguiente de la comunicación de la misma, en la Oficina para 
la Igualdad  del Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social de la UPO, con el objeto de 
formalizar un compromiso de aceptación de la plaza, entendiéndose que, de no formalizarse en dicho 
plazo por causa imputable a la beneficiaria, ésta renunciará a su adjudicación. 

 
6.6. La aceptación de la plaza por parte de la beneficiaria implica la aceptación de las normas y 

condiciones incluidas en esta convocatoria, así como las establecidas por la Gerencia de la 
Universidad, para la justificación del gasto de los fondos públicos recibidos. 
 

6.7. Las beneficiarias se comprometen a cumplir con el régimen de formación y colaboración 
establecido por la Oficina para la Igualdad del Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social de la 
UPO. 

6.8. La no observancia de estas normas supondrá la anulación de la plaza concedida. 
 

6.9. Contra la propuesta de concesión y denegación de las plazas, se podrá solicitar la revisión 
del expediente a la Comisión de Selección, en el plazo de dos días hábiles, contados a partir del 
siguiente a su publicación. 
 

6.10. Las adjudicaciones de las plazas serán revocadas totalmente, se haya o no abonado su 
importe, en caso de descubrirse que en su concesión concurrió ocultación o falseamiento de datos o 
que existe incompatibilidad con otros beneficios de esta clase. 
 
También serán revocadas en el caso de probarse que su dotación no ha sido destinada a la finalidad 
para la que fueron concedidas o en el caso de haberse concedido a beneficiarias que no reúnan algunos 
de los requisitos establecidos, o no los acrediten debidamente. 
 

Séptima. Protección de datos 
La solicitud de estas becas implica la aceptación del contenido de esta convocatoria y la autorización 
para que sus datos personales sean utilizados por la Universidad Pablo de Olavide, de acuerdo con la 
Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, con el único fin de su 
adecuada gestión 

Contra esta 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 art. 
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 
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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 los arts. 123 y 
siguiente de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
 

En Sevilla, a 11 de Abril de 2019 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Dña. Elodia Hernández León 
Vicerrectora de Cultura y Compromiso Social 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
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