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1. INTRODUCCIÓN 

La Fundación Universidad‐Sociedad surge en el año 2001 como nexo de unión entre  la Universidad Pablo 

de Olavide y  la Sociedad, entre sus estudiantes y egresados y  las empresas e  instituciones de su entorno. Una 

fundación  de  interés  general,  para  el  desarrollo  de  la  docencia  universitaria  y  la  investigación  que 

revierta en beneficio de la sociedad y economía de Andalucía. 

Durante  el  pasado  año,  la  Universidad  Pablo  de  Olavide,  dentro  de  un  contexto  general  de 

reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional, se plantea como medida 

para  lograr una mayor eficiencia en  la consecución de sus objetivos de  interés general, unificar dos de 

sus fundaciones: la Fundación Universidad‐Sociedad y la Fundación Conocimiento y Cultura, dando lugar 

a una única fundación, la Fundación Universidad Pablo de Olavide. 

Dicha  conveniencia  se  justifica  por  la  práctica  coincidencia  de  fines  de  ambas  entidades,  lo  cual 

desaconseja  mantenerlas,  a  la  vista  de  las  ventajas  que  su  unificación  representarían  para  sus 

beneficiarios, para  las entidades del entorno y para  la propia UPO, una vez analizados  los  resultados 

previstos con dicha reestructuración. 

A continuación, se expone un resumen de las principales actividades gestionadas durante el año 2014 en 

todas las áreas de la Fundación.  
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2. SERVICIOS CENTRALES 

El  Área  de  Servicios  Centrales  de  la  Fundación  Universidad  Pablo  de  Olavide  desarrolla  distintas 

actividades cuyo objetivo principal es gestionar, coordinar y dar servicio, de forma centralizada e  integral a 

las  distintas  áreas  y  centros  dependientes  de  la  Fundación,  en  el marco  de  los  principios  de  transparencia, 

legalidad,  eficacia  y  eficiencia.  En  concreto,  están  integradas  dentro  de  los  Servicios  Centrales  las 

siguientes actividades: 

- Gestión Económica 

- Gestión de la Calidad 

- Gestión de los Recursos Humanos 

- Secretaría y Asuntos Generales 

- Comunicación  

El departamento de Gestión Económica tiene como misión la gestión de los ingresos, los gastos y la tesorería, así 

como, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables de la Fundación como entidad sin fin lucrativo, al 

mismo  tiempo  que  ofrece  una  información  financiera,  presupuestaria  y  analítica  clara,  fiable  y  en 

tiempo para  la toma de decisiones de  la Dirección de  la Fundación y otros miembros de  la comunidad 

universitaria. 

Por otro lado, la Gestión de la Calidad se encarga de implantar la Política de Gestión de la Fundación basada en 

el  conocimiento de  las necesidades  y expectativas de nuestros usuarios/beneficiarios  y  la  satisfacción de  los 

mismos, para el adecuado desempeño de nuestra misión y  la consecución de nuestra visión. Para ello, se ha 

definido  un  sistema  y  metodología  de  calidad  que  permite  asegurar  que  todas  las  actividades 

desarrolladas  se  realizan  de  acuerdo  con  las  normas  legales,  procedimientos  e  instrucciones, 

consiguiendo  la  satisfacción  de  la  Universidad,  alumnos,  profesorado  y  demás  grupos  a  los  que  la 

Fundación se debe. En la actualidad la Fundación está certificada por la norma UNE‐EN ISO 9001:2008. 

Por  su  parte,  desde  Recursos Humanos  el  objetivo  es  la  administración  y  gestión  del  personal  que  presta 

servicios en la Fundación y los distintos centros dependientes de la misma. Para ello, entre sus funciones 

principales  se  encuentran:  establecer  las  previsiones  de  necesidades  del  personal  y  el  gasto  para 

atenderlas,  la  gestión  de  altas  y  bajas,  la  participación  en  los  procesos  de  selección,  la  redacción  y 

administración de la documentación que todo ello genera, así como el registro de salidas y entradas de 

personal o  la gestión de vacaciones. Además,  también es  la  responsable de  la  comunicación entre  la 

empresa  y  su  Comité.  Asimismo,  desde  Recursos  Humanos  se  gestiona  la  Formación  interna  de  los 

trabajadores y la Prevención de Riesgos Laborales.  

Secretaría  y  Asuntos  Generales  es  la  encargada  de  prestar  apoyo  administrativo  a  la  Presidencia  y 

Vicepresidencia de la Fundación, y a las acciones estratégicas que se plantean desde la misma. El año 2014, 

en  colaboración  con  la  Consejería  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo,  con  el  objeto  de 

contribuir al buen desarrollo de los procesos de acceso, admisión y matrícula del Sistema Universitario 

Andaluz  en  general  y  de  la  UPO  en  particular,  se  inició  la  cobertura  a  la  prestación  de  servicios 

informáticos vinculados al Distrito Único Andaluz (DUA) a través de la Fundación de la UPO. 
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Por  último,  Comunicación  tiene  como  fin  principal  reforzar  la  imagen  de  la  Fundación,  dando  mayor 

visibilidad  a  las  distintas  áreas  y  al  trabajo  que  se  realiza  en  cada  una  de  ellas,  tanto  a  nivel  interno  como 

externo. Además, debe potenciar e  impulsar  la relación con  las empresas y entidades del entorno para que 

conozcan los servicios que se prestan desde la Fundación y puedan acceder a los mismos. Por ello, son 

funciones de este  área:  la  redacción  y difusión de noticias,  la  cobertura  gráfica de  los  eventos de  la 

Fundación,  la gestión de  las  redes  sociales,  las pantallas  informativas de  la UPO, el diseño,  control  y 

cumplimiento de la imagen corporativa, la edición de webs y plataformas como Ícaro, la relación con la 

Unidad Técnica de Comunicación de  la UPO y  los medios de  comunicación. Durante el año 2014,  los 

proyectos y actividades que se han llevado a cabo desde el área son los siguientes:  

- Realización  de  convocatorias  y  notas  de  prensa:  Durante  2014,  desde  la  Fundación  se  han 

redactado 258 convocatorias, entrevistas y notas de prensa para difundir sus actividades. Además, 

se ha respondido a  la solicitud de medios para realizar reportajes sobre nuestras actividades o 

entrevistas sobre algún tema de actualidad, tanto en prensa, radio y televisión. Asimismo se han 

cubierto  todos  los actos de  forma presencial, para garantizar el éxito de  los mismos y realizar 

fotografías  para  poder  enviar  a  los medios  y  archivar  como  parte  de  nuestra  propia  galería 

fotográfica. La distribución de estas convocatorias y notas de prensa por meses y en función del 

área es la que se recoge en las siguientes tablas: 

 
  Formación Orientación  SDUPO Prácticas Carmona Vicepresidencia  FCC*  FMUN* Otros

Enero  5  3  1 3  

Febrero  7    9 1 1 2  2  1

Marzo  5  6  5 1 1   1

Abril  5  9  4 2 4  

Mayo  2  2  5 4   2 3

Junio  5    4 2 2 1  2 4

Julio      2 71   2

Agosto      4  

Septiembre  3  2  5 2 1   1

Octubre  4  5  5 1 4 2 

Noviembre  4  3  7 2 2   2

Diciembre  3    1 1 1  2

TOTAL  43  30  48 18 91 2  6  8 12
 
*FCC: Fundación Conocimiento y Cultura 
*FMUN: Fundación de Municipios Pablo de Olavide 

Para  lograr  mayor  difusión,  se  ha  trabajado  en  colaboración  con  la  Unidad  Técnica  de 

Comunicación de la UPO, que ha sido la encargada de gestionar la comunicación externa con los 

medios. Con  todo ello,  se ha conseguido una  importante presencia en  los medios de difusión 

interna  de  la UPO  y  un  incremento  de  nuestras  actividades  en  los medios  de  comunicación 

locales, regionales y nacionales. En aquellas ocasiones en las que no ha sido posible dar difusión 

externa a nuestras actividades, siempre se ha publicado a través de nuestra web, la sección de 

noticias de ÍCARO y, gracias a la Unidad Técnica de Comunicación, también en el DUPO.  

- Noticias del portal Ícaro: A través de la plataforma Ícaro, portal de prácticas de empresas y bolsa 

de  empleo,  se han publicado noticias de  interés  relacionadas  con  el  ámbito universitario.  En 

total, durante el 2014 se han publicado 86 noticias sobre ofertas de empleo, becas, prácticas en 
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empresas, cursos de formación, seminarios y talleres de orientación, así como otras actividades 

relacionadas con el ámbito universitario. La distribución por meses es la siguiente:  

- Web Fundaciones (www.fundaciones.upo.es). En cuanto al número de visitas, durante el año 2014, 

se han recibido más de 147.000 visitas en la web, siendo la Fundación Universidad‐Sociedad la 

que más  visitas ha  recibido  con más de 102.356,  seguida de  la  Fundación de Municipios  con 

29.094 y la Fundación Conocimiento y Cultura con 15.662. 

GRÁFICO 1: Visitas de la web de Fundaciones durante el año 2014 

 

- Redes  Sociales  (Facebook  y  Twitter): Durante  este  curso  se  han  consolidado  los  perfiles  de  las 

Fundaciones en distintas redes sociales para compartir con los universitarios, en particular, y la 

sociedad en general, información de nuestros eventos y actividades. 

Twitter (@fundacionesupo): Esta es la red que más ha crecido y se ha consolidado durante el año 

2014. A finales de año contaba con más de 3.225 seguidores y se han publicado más de 3.350 tuits, lo 

que significa un crecimiento del 131% con respecto a  los seguidores del año anterior y un crecimiento 

del 263%  con  respecto al número de publicaciones. Todo ello permite generar una  comunicación 

fluida  con  nuestros  seguidores  a  través  de  numerosas  interacciones  y menciones.  Con  estas 

cifras se ha convertido en la tercera de las cuentas de la UPO con mayor número de seguidores, tras 

el perfil institucional de la Universidad y el del Consejo de Estudiantes. 

PERFIL INSTITUCIONAL Nº DE SEGUIDORES 

UPO @pablodeolavide 19.029

CEUPO @CEUPO 4.475

Fundaciones @fundacionesupo 3.227

Biblioteca @bibupo 2.151

OTRI @otriupo 1.453

CEDEP @postgradoUPO 1.422

Upoemprende @upoemprende 1.289

Carmona @olavidecarmona 1.023

SDUPO @sdeportes 429

CUI @cuiupo  168

Voluntariado @voluntariadoupo 33
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Facebook. A finales de 2014 contaba con 1.500 fans, 244 seguidores más con respecto al pasado año. 

A  través  de  ella,  la  Fundación  informa  a  sus  seguidores  sobre  las  actividades,  plazo  de 

solicitudes, próximos eventos o noticias  relevantes que afectan e  interesan a nuestro público 

objetivo. Asimismo, la Fundación establece su línea a través de las página que sigue, como son: 

la Universidad Pablo de Olavide, la sede de Olavide en Carmona, biblioteca, Centro de Estudios 

de Postgrado… 

- Redes sociales del SDUPO: desde febrero de 2014, el área de Comunicación se hace responsable 

de  las  redes  sociales  del  Servicio  de  Deportes.  En  primer  lugar,  se  definieron  unas  líneas 

estratégicas de comunicación para homogeneizar el estilo e intentar que la comunicación que se 

difundiera  fuera de  interés para  los usuarios. A  finales de año, el perfil de  twitter del SDUPO 

cuenta con 429 seguidores, 147 más que febrero de ese mismo año; mientras que el perfil de 

Facebook tiene 154 fans, 59 más que a principios de 2014. 

- Pantallas informativas (Cartelería digital). Otra de las funciones que asume el Área durante el 2014 

es el diseño y publicación de contenidos de  las Fundaciones en esta nueva herramienta de  la 

Universidad Pablo de Olavide para cubrir  las siguientes áreas: Área de Formación Permanente, 

Área de Prácticas en Empresas, Área de Orientación Profesional e Inserción Laboral, Olavide en 

Carmona, Colegio de América y SDUPO. 
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3. PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

Una de las principales líneas de actuación de la Fundación Universidad Pablo de Olavide es la gestión de 

prácticas externas en empresas a través de las cuales los estudiantes y egresados complementan su formación 

universitaria, mejoran sus competencias profesionales y adquieren una experiencia  laboral que  les ayudará en 

su futura  incorporación al mercado de trabajo. En concreto,  la Fundación gestiona  los siguientes tipos de 

prácticas externas para estudiantes: 

- Prácticas curriculares: son aquellas que están incluidas en los planes de estudio de las titulaciones 

de Grados y Postgrado oficiales.  

- Prácticas  extracurriculares:  son  aquellas que,  sin  estar  integradas  en  los planes de  estudio,  los 

estudiantes pueden realizarlas de manera voluntaria para complementar su formación. En este 

grupo se incluyen las prácticas de Inserción Profesional (dirigidas a estudiantes de la Universidad 

Pablo de Olavide) y prácticas PRAEM (dirigidas a estudiantes de cualquier universidad andaluza 

con el cincuenta por ciento de sus créditos superados).  

La  Fundación  también  tramita  prácticas  internacionales,  curriculares  y  extracurriculares,  para  aquellos 

alumnos de la UPO que desean ampliar su formación universitaria con una experiencia profesional en el 

extranjero que además de aplicar  los conocimientos adquiridos  les permite mejorar sus competencias 

lingüísticas.  

Por último, desde  la Fundación  se gestionan diferentes programas de prácticas como el de prácticas en 

empresas europeas Leonardo da Vinci o las becas Santander‐CRUE‐CEPYME. 

Todas  las prácticas externas se  regulan a  través de convenios de cooperación o colaboración entre  la 

Universidad Pablo de Olavide y la entidad que acoge a los estudiantes o egresados. En concreto, desde 

la Fundación se gestionan cuatro tipos de convenios: 

- Convenio de Cooperación Educativa (COPEDU): que regula la realización de prácticas curriculares y 

extracurriculares  para  los  estudiantes  de  enseñanzas  oficiales  de  la  Universidad  Pablo  de 

Olavide. Bajo este convenio se pueden acoger alumnos de prácticas curriculares o prácticas de 

inserción profesional.  

- Convenio  de  Cooperación  Educativa  para  Títulos  Propios:  en  este  caso  se  regulan  las  prácticas 

curriculares para los estudiantes de enseñanzas propias de la UPO. 

- Convenio  PRAEM: mediante  este  acuerdo  se  regula  el  programa  de  prácticas  de  alumnos 

universitarios en empresas o  instituciones  radicadas en Andalucía. Está dirigido a estudiantes 

matriculados en cualquier universidad andaluza y que tengan superados al menos el 50% de los 

créditos  de  su  titulación.  Este  programa  se  realiza  en  colaboración  con  la  Consejería  de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. 

- Convenio  Internacional: mediante este acuerdo se regulan  las prácticas de  los estudiantes de  la 

Universidad Pablo de Olavide en empresas internacionales. 
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3.1. Datos de prácticas y convenios.  Año 2014 

Durante  el  año  2014,  se  han  tramitado  645  convenios  con  empresas  e  instituciones  nacionales  e 

internacionales. En  la siguiente  tabla se muestra el número  total de convenios en  función del  tipo de 

convenio firmado. 

NOMBRE CONVENIO  Total 
COPEDU 528

COPEDU TITULOS PROPIOS 69

PRAEM 37

CONVENIO INTERNACIONAL 11

TOTAL  645

 
 

Por otro  lado, durante el año 2014  la Fundación gestionó 2.134 prácticas en empresas, de  las  cuales 

1.860  corresponden  a  prácticas  curriculares  o  regladas  de  grado  y  postgrado  y  274  son  prácticas 

extracurriculares1 de estudiantes.  

Con  respecto al  total de prácticas curriculares, que  son aquellas que están  incluidas en  los planes de 

estudio de  las  titulaciones oficiales, 1.481  corresponden a  los estudios de grado mientras que 379  son de 

postgrado.  

En el caso de las prácticas extracurriculares, que son aquellas que sin estar integradas en los planes de 

estudio,  los estudiantes pueden  realizar de manera  voluntaria para  complementar  su  formación,  143 

corresponden  a  inserción  profesional  y  117  a  prácticas  Praem,  estas  últimas,  en  colaboración  con  la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y dirigidas a estudiantes 

de cualquier universidad andaluza con el cincuenta por ciento de sus créditos superados. 

Además, la Fundación también ha gestionado otros programas como las becas de movilidad internacional 

Leonardo  da  Vinci, mediante  las  cuales  49  titulados  realizaron  prácticas  en  empresas  de  ocho  países 

europeos, o el programa “Becas Santander‐CRUE‐CEPYME” gracias al cual 14 estudiantes de la Universidad 

Pablo  de Olavide  realizaron  prácticas  profesionales  remuneradas  en  pequeñas  y medianas  empresas 

andaluzas.  

Asimismo, hay que añadir a los anteriores, el programa Experiencia Profesionales para Empleo (EPES), más 

conocido como Prácticas para Titulados, un proyecto de  inserción e  intermediación  laboral perteneciente 

al  Servicio  Andaluz  de  Empleo  y  que  gestiona  la  Fundación  en  colaboración  con  la  Conserjería  de 

Economía,  Innovación, Ciencia y Empleo de  la  Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo. Durante 

2014, a través de este programa, 108 titulados realizaron prácticas en empresas2. 

Con todo ello, la cifra total de prácticas en empresas el año 2014 ascendió a 2.291. La siguiente tabla muestra 

gráficamente  el  número  de  prácticas  en  empresas  gestionadas  el  pasado  curso  académico  según  su 

tipología: 

   

                                                            
1 En esta cifra se incluyen las prácticas del Banco Santander que se explican más adelante. 
2 Este programa se gestiona desde el Área de Orientación Profesional, Inserción Laboral y Empleabilidad y se desarrollará más 
detenidamente en ese apartado. 
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TIPO DE PRÁCTICAS Total 

Prácticas Curriculares (Grado o Licenciatura) 1.481 

Prácticas Curriculares de Postgrado 379 

Prácticas extracurriculares de Inserción Profesional 143 

Prácticas extracurriculares PRAEM 117 

Programa Leonardo da Vinci 49 

Becas Santander‐CRUE‐CEPYME 14 

Programa EPES – Prácticas para Titulados 108 

TOTAL  2.291 

 

Por sexos, las prácticas del 2014 contaron con una participación del 33% de hombres y el 67% de mujeres. 

GRÁFICO 2: Porcentaje de participación por géneros 

 

El desglose de estas prácticas por sexo y tipología se detalla en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Por otro lado, el número de prácticas por centro y tipología es el que se muestra en la siguiente tabla:  

 

CENTRO  Curriculares  Inserción  Praem  Leonardo  Santander  TOTAL 

Escuela Politécnica Superior  0  1  4  0  0  5 

F. Ciencias Empresariales  229  50  39  7  2  327 

F. Ciencias Experimentales  149  16  7  10  1  183 

F. Ciencias Sociales  584  2  12  4  2  604 

F. Deporte  103  0  4  2  0  109 

F. Derecho  300  42  29  2  3  376 

F. Humanidades  116  10  4  21  2  153 

Centro de Postgrado  379  22  9  3  4  417 

Otras Universidades  0  0  9  0  0  9 

TOTAL  1.860  143  117  49  14  2.183 

 

HOMBRE
33%

MUJER
67%

Nº DE PRÁCTICAS SEGÚN TIPO Y GÉNERO. AÑO 2014 

BECA  HOMBRE % MUJER %  TOTAL 

CURRICULARES GRADOS 472 32% 1.009 68%  1.481 

CURRICULARES POSTGRADO 109 29% 270 71%  379 

INSERCIÓN PROFESIONAL 60 42% 83 58%  143 

PRAEM 48 41% 69 59%  117 

LEONARDO DA VINCI  19 39% 30 61%  49 

BECAS SANTANDER  3 21% 11 79%  14 

TOTAL 712 33% 1.472 67%  2.183 
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Por último, el siguiente gráfico muestra el número total de prácticas por centro de la Universidad Pablo 

de Olavide durante el año 2014. 

 

GRÁFICO 2: Número de prácticas por centros 

 

Más detalladamente, por titulaciones, merecen destacarse el grado de Trabajo Social con 295 prácticas, 

el doble  grado de  Trabajo  Social  y  Educación  Social  con  189 prácticas,  el  grado  en Administración  y 

Dirección de Empresas con 157, el grado en Traducción e Interpretación con 109 prácticas, el grado en 

Ciencias de la Actividad Física y Deporte con 99, y el grado en Nutrición Humana y Dietética con 91.  

3.2. Prácticas Internacionales 

Cada vez son más los alumnos que demandan prácticas fuera de la ciudad y el país en los que cursan sus 

estudios universitarios con el objetivo de  insertarse en el mercado  laboral, ampliar  sus competencias 

profesionales y mejorar el conocimiento y dominio del idioma del país de destino. 

En  el  año  2014,  se  han  gestionado  3  becas  internacionales,  para  la  realización  de  prácticas  tanto 

curriculares como extracurriculares. Para todas ellas, se han firmado los correspondientes convenios de 

cooperación educativa con las empresas de destino.  

En  la  siguiente  tabla  se  detallan  estas  prácticas  internacionales  mostrando  la  titulación  de  los 

beneficiarios, la empresa en la que se realizaron y la ciudad y el país de destino: 
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PRÁCTICA  TITULACIÓN PAÍS CIUDAD EMPRESA

Curricular 
Grado  en  Ciencias  Políticas 
y de la Administración 

Francia  Paris 
Centre National De Le 
Rechercher Scientifique 

Curricular 
Grado  en  Ciencias  Políticas 
y de la Administración 

Alemania  Munich 
Lide Alemania Ceo, 

Deutschland 

Inserción 
Profesional 

Grado  en  Traducción  e 
Interpretación. Ingles 

Reino Unido  Londres  Etymax 

 

3.3. Programa  Internacional  de  Prácticas  en  el  Extranjero  Leonardo  da  Vinci.  Proyecto 

Marco Polo II 

Durante el año 2014, desde el Área de Prácticas en Empresas se han ofertado 49 prácticas en empresas 

europeas  a  través  de  proyecto  Marco  Polo,  enmarcado  dentro  del  Programa  Leonardo  da  Vinci 

perteneciente  al  Organismo  Autónomo  de  Programas  Educativos  Europeos  (OAPEE),  adscrito  al 

Ministerio de Educación y Ciencia. 

El objetivo de estas becas de movilidad  internacional, dirigidas a  titulados universitarios en situación de 

desempleo, es que  los participantes desarrollen  las capacidades y habilidades profesionales suficientes 

para complementar la formación profesional recibida en la Universidad. Asimismo, durante su estancia 

mejoran  otras  competencias  como  las  lingüísticas  y  el  conocimiento  europeo,  dos  aspectos  que 

facilitarán su inserción laboral en un ámbito internacional y nacional. 

Las  prácticas  tienen  una  duración  total  de  14  semanas,  de  las  cuales,  al menos  13  serán  para  las 

prácticas en  empresa  y  el  resto para un  curso de  formación  lingüística  y  socio‐cultural en el país de 

destino. 

Estas becas están dirigidas a titulados de la Universidad Pablo de Olavide que: hayan obtenido su título 

en los últimos tres años y/o que hayan realizado algún máster oficial de la UPO, con un límite de edad 

de  30  años  inclusive;  que  estén  adscritos  al  SAE  como  demandantes  de  empleo  con  fecha  previa  al 

disfrute  de  la  beca;  que  no  disfruten  simultáneamente  de  otra  ayuda  oficial  procedente  de  fondos 

europeos o hayan realizado una beca de prácticas del Programa Leonardo da Vinci con anterioridad.  

Además,  los seleccionados deberán acreditar un nivel medio‐alto del  idioma del país en el que desean 

realizar  las prácticas o del  idioma de trabajo requerido para ese destino, exigiéndose como mínimo un 

nivel B1; tendrán que estar dados de alta en  Ícaro y tener nacionalidad española o ser nacional de un 

país miembro de la Unión Europea.  

Durante  el  2014  se  realizaron  dos  convocatorias  de  estas  prácticas.  En  mayo  de  2014  se  publicó  una 

convocatoria  con  31  plazas,  cuya  fecha  de  salida  fue  septiembre  de  ese mismo  año,  y  en  octubre  la 

segunda convocatoria con 18 plazas, que comenzaron en enero de 2015. 

La distribución de todas estas prácticas por países se muestra en la siguiente tabla: 
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DESTINO  N.º DE BECAS 

ALEMANIA  8 

FRANCIA  8 

IRLANDA  4 

ITALIA  8 

PORTUGAL  7 

REUINO UNIDO  8 

REPÚBLICA CHECA  3 

LITUANIA  3 

TOTAL 49 
 

 

El desglose de estas prácticas en función de la titulación y sexo de los beneficiarios es el siguiente:  

TITULACIÓN  HOMBRE  % HOMBRE  MUJER   % MUJER  TOTAL 

DIPLOMADATURA  EN TRABAJO SOCIAL Y 
EDUCACIÓN SOCIAL  0  0%  1  100%  1 

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES  2  66,66%  1  33,33%  3 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL  0  0%  2  100%  2 

GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA  0  0%  1  100%  1 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL  0  0%  1  100%  1 

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
( INGLÉS)  1  20%  4  80%  5 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS  4  57,14%  3  42,85%  7 

LICENCIATURA EN DERECHO Y ADE  0  0%  1  100%  1 

LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
Y HUMANIDADES  1  50%  1  50%  2 

LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES  4  100%  0  0%  4 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y DEPORTE  2  100%  0  0%  2 

LICENCIATURA EN HUMANIDADES  1  50%  1  50%  2 

LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA  1  50%  1  50%  2 

LICENCIATURA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN  1  8,33%  11  91,66%  12 

LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN  0  0%  1  100%  1 

MÁSTER OFICIAL EN BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL, 
INDUSTRIAL Y SANITARIA  1  100%  0  0%  1 

MÁSTER OFICIAL EN COMUNICACIÓN 
INTERNACIONAL, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN  0  0%  1  100%  1 

MÁSTER OFICIAL EN PROFESORADO DE 
SECUNDARIA  1  100%  0  0%  1 

TOTAL  19  38,77%  30  61,22%  49 
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3.4. Otros programas de prácticas 

Desde la Fundación, a través de la Vicepresidencia, se gestionó el programa de Becas Santander gracias al 

cual 14 estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide han realizado prácticas profesionales remuneradas 

en pequeñas  y medianas  empresas  andaluzas.  Este programa, que  el  año pasado  celebró  su  tercera 

edición, está organizado en  colaboración  con  la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas 

(CRUE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). 

Un total de 743 estudiantes de  la Universidad Pablo de Olavide se  inscribieron en el programa para solicitar 

una de las catorce “Becas Santander de Práctica en PYMEs” asignadas a la UPO. 

Cada beca Santander‐CRUE‐CEPYME cuenta con una aportación de 1.800 euros y tiene una duración de 

tres  meses.  El  objetivo  es  complementar  la  formación  de  los  estudiantes,  acercarles  al  ámbito 

profesional y  favorecer  su contacto con empresas que podrían  facilitarles  su  inserción en el mercado 

laboral.  

3.5. Actividad comercial 

La  actividad  comercial  estuvo  centrada  en  lograr  nuevas  plazas  de  prácticas  en  diferentes  empresas  y 

entidades  para  cubrir  la  demanda  de  las  distintas  Facultades,  especialmente,  en  lo  referente  a  prácticas 

curriculares. Además, desde el mes de mayo, se comenzó a contactar con nuevas entidades y empresas 

con el objetivo de cubrir las nuevas titulaciones que se añadían a la oferta de prácticas curriculares en el curso 

2014/2015, entre  las que  se encontraban el grado de Criminología, el grado de Análisis Económico, el 

doble  grado  de  Sociología  y  Ciencias  Políticas  y  de  la  Administración,  el  doble  grado  de  Derecho  y 

Finanzas y Contabilidad, el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho, así como 

las nuevas enseñanzas bilingües: el grado en Administración y Dirección de Empresas en inglés y el doble 

grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho en inglés.  

A continuación, se detallan los principales resultados obtenidos distinguiendo por centros: 

- Facultad de Derecho:  los contactos se  focalizaron en  los estudiantes del Grado en Criminología, 

titulación que se ha incorporado a la oferta de prácticas curriculares en el curso 2014/2015. Para 

ello,  se  contactó  con  la Asociación de Criminólogos de Andalucía  (Ascrim)  con quien  se  firmó el 

convenio  de  cooperación  educativa,  con  el Avd  Laboratorio  Criminalístico Documental,  y  con  la 

Academia Internacional de Ciencias Criminalísticas, se visitaron Ayuntamientos, diferentes sedes de la 

Policía Local, se contactó con distintos centros penitenciarios y con empresas de seguridad. Por otro 

lado, gracias al convenio  firmado en  junio de 2014, entre  la Universidad Pablo de Olavide, el 

Ministerio  de  Justicia,  la  Consejería  de  Justicia  de Andalucía  y  el  Consejo General  del  Poder 

Judicial, se cerró una reunión con el Sr. Juez Decano de  los Jueces de Sevilla, don Francisco Guerrero 

Suárez, que permitió  la organización y realización de varias rondas de visitas a  los Juzgados de Sevilla 

Capital.  

- Facultad de Empresariales: para este centro era necesario  lograr 25 plazas de prácticas curriculares. 

Para ello  se  realizaron más de 120  visitas  y  se  inició  la  tramitación de  convenios  con Arquia  (la 

entidad  del  Colegio  de  Arquitectos  de  Sevilla),  Bufete  Inurria,  Echevarría  Asesores, Gesfimar 

Asesoría,  S.L.,  Colegio  de  Procuradores,  Echevarría  Asesores, Myocio &  Viajes,  Somos  Agua, 
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entidades todas ellas que incorporaron estudiantes de esta Facultad. Además, también se inició 

el contacto con entidades financieras y bancarias para acoger alumnos de esta Facultad. 

- Facultad de Experimentales: en este caso los contactos se centraron en conseguir nuevos centros 

para el Grado de Nutrición Humana y Dietética. Para ello, se focalizaron las visitas en caterings, 

empresas del sector alimentario, farmacias y laboratorios farmacéuticos, centros y clínicas de estética.  

- Facultad de Ciencias Sociales: para esta facultad se visitaron residencias, unidades de día y asilos de 

ancianos, logrando la tramitación de nuevos convenios con entidades como Fundación Pequeño 

Deseo, Residencia el Recreo, Residencia La Salle. A Punto, S.L. o la Fundación Benjamín Mehnert 

de Dos Hermanas.  En  total,  se  realizaron  unos  47  contactos,  centrados  especialmente  en  los 

estudiantes del Grado de Educación Social y Trabajo Social.  

- Facultad  de Humanidades:  los  contactos  comerciales  se  centraron  en  el  Grado  de  Traducción  e 

Interpretación  para  los  que  se  visitó  e  inició  la  tramitación  de  convenios  principalmente  con 

hoteles de Sevilla (Hotel Exe Sevilla Palmera, AC Dos Sevilla, High Tech Hotels & Resort, S.L, … ). 

- Escuela Politécnica Superior de Informática: tras  la participación de Isotrol en  los Encuentros para 

el Empleo 2014, desde la Escuela se trasladó el interés por abrir nuevas vías de colaboración con 

empresas,  y  en  julio  se  concretó  una  reunión  con  Everis,  iniciándose  la  negociación  para  la 

tramitación de un convenio marco de colaboración entre ambas entidades.  

- Facultad de Deporte:  se  iniciaron  contactos  con  la empresa Training  for Gold  y Fit  Studio, que 

derivaron en la tramitación de un convenio de cooperación educativa, y la consiguiente petición 

de prácticas curriculares. 

- Centro de Estudios de Postgrado: en este  caso destaca el  convenio  firmado  con el Parlamento de 

Andalucía para  la realización de prácticas de  los alumnos del Máster Universitario en Sociedad, 

Administración y Política y el convenio firmado con la Oficina del Portavoz del Gobierno. Asimismo, 

se pidió realizar una labor de apoyo para las prácticas del Máster de Aceites y Bebidas Fermentadas.  

- Otros convenios: es  importante destacar  los acuerdos para prácticas en empresas firmados con 

Arqueología y Gestión, Universidad de Loyola, Hospital Victoria Eugenia y SPB. 
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4. ORIENTACIÓN PROFESIONAL E INSERCIÓN LABORAL 

Desde la Fundación se han llevado a cabo diferentes programas e iniciativas de orientación profesional e 

inserción  laboral con el objetivo de  favorecer y mejorar  la empleabilidad de  los  jóvenes universitarios. En 

concreto, durante el pasado año se gestionaron los siguientes servicios: 

- Orientación Profesional 

- Emprendimiento y autoempleo 

- Bolsa de empleo 

- Programa Andalucía Orienta 

- Programa Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) 

- Encuentros para el Empleo 

4.1. Orientación Profesional 

En este servicio se ofreció un asesoramiento especializado y personalizado a los estudiantes y egresados de la 

Universidad  Pablo  de  Olavide  con  el  objetivo  de  optimizar  su  incorporación  al  mercado  laboral.  En  este 

sentido, se  intentó dar  respuesta a  temas de  importancia para  los  jóvenes universitarios como becas, 

formación, salidas profesionales, búsqueda de empleo e  iniciativa emprendedora, aspecto éste último 

que se trata tanto de manera específica, como de manera transversal en cada una de las acciones. 

En concreto, para conseguir este objetivo, se impulsaron acciones coordinadas en torno a las siguientes 

líneas de trabajo: 

- Colaboración  directa  con  las  distintas  facultades,  áreas  y  órganos  de  la  UPO  (Decanatos, 

Vicerrectorados,  Facultades,  Centro  de  Estudios  de  Postgrado,  Consejo  de  Estudiantes,  Otri, 

etc.) para aproximar este servicio de orientación profesional a la universidad, dando respuesta a 

las demandas.  

- Aproximación a  los  recursos que ofrece  la Universidad Pablo de Olavide en materia de  formación, 

empleo, prácticas y emprendimiento a los estudiantes y egresados universitarios.  

- Planes de Orientación Universitaria para el Empleo: definición de perfil profesional y orientación 

hacia  su  objetivo  profesional,  formación  para  el  desarrollo  de  competencias  profesionales, 

salidas profesionales por sectores y por  facultades, movilidad  internacional, becas y prácticas, 

idiomas  (competencias  lingüísticas), redes sociales profesionales para el empleo, herramientas 

diferenciadoras para  la búsqueda de empleo, creación de  la marca personal, aproximación del 

alumnado al mercado de  trabajo,  fomento de  la  iniciativa emprendedora y asesoramiento en 

creación de empresas.  

A través de este servicio se atendieron 525 usuarios, de los cuales 353 eran mujeres y 172 hombres y se 

realizaron 47 talleres grupales en los que participaron 507 personas. En las siguientes tablas se recogen 

el listado de actividades impartidas y las colaboraciones con las Facultades:  
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NOMBRE DEL TALLER 
Nº DE 

TALLERES 
Nº DE 

PARTICIPANTES

Actívate. Becas, prácticas y movilidad internacional  5  91 

Aprovecha este curso. Planes de Desarrollo Universitario para el Empleo 3  21

Crea oportunidades profesionales. Generación‐creación de ideas  1  5 

Diferénciate. Tu marca personal y videocurrículum  2  13 

Elabora un buen CV. Nuevas formas de presentación profesional  1  25 

Empleo público  1  4 

Gestión eficaz de la búsqueda de empleo  2  18 

Interviews in English. Entrenamiento en entrevistas en inglés  2  25 

Jornada CEI Patrimonio  1  11 

Jornadas de Ciencias Sociales  1  20 

Jornadas de Derecho  1  18 

Jornadas de Experimentales  2  47 

Pruébate I: Psicotécnicos y dinámicas de grupo  1  8 

Pruébate II: Claves de la entrevista de selección  1  20 

Pruébate III: Entrenamiento en entrevistas de selección  3  36 

Salidas profesionales ámbito social  2  12 

Salidas profesionales deporte  1  1 

Salidas profesionales empresariales y derecho  5  29 

Salidas profesionales experimentales  2  18 

Salidas profesionales informática  1  1 

Seminario Sociología  1  8 

Visibilízate. Redes sociales profesionales: Twitter y Linkedin  4  35 

Wake up. Recursos para mejorar tu inglés  4  41 

TOTAL  47  507 

 
 

COLABORACIONES CON FACULTADES

Facultad de Humanidades 
Participación en Jornadas de orientación y salidas 
profesionales  

Facultad de Ciencias Experimentales 
Participaciones en la Jornada de orientación profesional 
y salidas profesionales  

Facultad de Ciencias Sociales 

Participación en la charla de Redes sociales 
profesionales para alumnos de 3º curso de Trabajo 
Social. Profesora: Mª José del Pino. 
 
II Jornadas sobre Empleabilidad y Emprendimiento 
 
Participación en el seminario de competencias y salidas 
profesionales de Sociología. 

Facultad de Derecho  Jornada sobre salidas profesionales 

Facultad del Deporte 
Seminario sobre salidas profesionales en Ciencias del 
Deporte 
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4.2. Emprendimiento y autoempleo 

El  fomento  de  la  cultura  emprendedora  y  la  organización  de  programas  y  actividades  dirigidas  al 

autoempleo y el emprendimiento es una  línea clave en  la creación de oportunidades  laborales y, con 

ello,  en  la mejora  de  la  empleabilidad  de  los  jóvenes  universitarios.  Por  ello,  desde  la  Fundación  se 

atienden  las  demandas  de  información  y  orientación  en  materia  de  autoempleo  e  iniciativa 

emprendedora de todos los estudiantes y egresados de la UPO que así lo soliciten.  

Las  atenciones  sobre  emprendimiento  y  autoempleo  se  gestionan  de  forma  individual  y  grupal.  En 

concreto,  durante  el  año  2014,  se  impartieron  13  talleres  grupales  en  los  que  han  participado  102 

universitarios. En la siguiente tabla se recogen los distintos talleres, el número de ediciones celebradas y 

los asistentes a cada uno de ellos:  

NOMBRE DEL TALLER 
Nº DE 

TALLERES 
Nº DE 

PARTICIPANTES 

Taller de emprendimiento. Modelo de negocio viable. CADE 3 35

Emprende. Plan de empresa y ayuda a la financiación 4 20

Elevator Pich. Emprender con competencias y marca personal 3 26

Anímate a emprender. Recursos a tu alcance y programas para 
jóvenes emprendedores 

3  21 

TOTAL 13 102

 
 
Además, desde la Fundación se ha difundió y se asistió a diferentes eventos sobre creación de empresas 

y  emprendimiento  como  el  Premio  Emprende  Joven  Sevilla,  el  Foro  de  Inversores  InvierT‐Lab,  el 

programa “100 caminos al éxito”, las jornadas Impúlsame o el Programa Acelera, entre otros. Asimismo 

se colaboró en  la organización de actividades en  la Universidad Pablo de Olavide como el  I Premio de 

Emprendimiento de las Universidades Públicas Andaluzas y el Grupo Pacc. 

Por otro  lado, también hay que destacar el convenio de colaboración firmado en mayo de 2014 entre 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza y  la Universidad Pablo de Olavide para el desarrollo 

del “Aula Andalucía Emprende”, dentro del cual  la Fundación participa de manera activa en  las  líneas 

estratégicas  de  fomento  de  la  cultura  emprendedora  y  capacitación  emprendedora  en  el  ámbito 

universitario.  

4.3. Bolsa de empleo 

La Universidad Pablo de Olavide, a través de la Fundación, ofrece un servicio de Bolsa de Empleo como 

cauce a través del cual se difunden a sus titulados universitarios las ofertas de empleo solicitadas por las 

diferentes empresas y entidades con el objetivo de mejorar  su empleabilidad. La Bolsa de Empleo  se 

gestiona  a  través  del  portal  ICARO  (http://icaro.ual.es/upo),  una  aplicación  informática  que  ofrece 

diferentes servicios a entidades demandantes y egresados. 

Entre enero y diciembre de 2014,  la Fundación gestionó 60 ofertas de empleo de diferentes empresas a 

través de las cuales se han ofertado 783 puestos. En la siguiente tabla se recogen los datos relacionados 

con el número de puestos ofertados en cada una de las ofertas:    
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Nº PUESTOS OFERTADOS  Nº DE OFERTAS  TOTAL PUESTOS 

1  23  23 

2  11  22 

3  5  15 

4  3  12 

5  1  6 

10  5  50 

20  3  60 

25  1  25 

40  1  40 

500  1  500 

TOTAL  60  783 

 
 
A continuación se recogen los principales datos de las 60 ofertas de empleo, atendiendo a la actividad de 

las empresas demandantes y el tipo de contrato ofrecido: 

 
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Nº DE OFERTAS Nº DE PUESTOS 

Industria   11 27 

Servicios   49 756 

TOTAL 60 783 

 
 
 

TIPO DE CONTRATO Nº DE OFERTAS Nº DE PUESTOS

Indefinido ordinario  29 691 

Incorporación de investigadores al sistema español 
de ciencia y tecnología 

1 3 

Tiempo parcial 2 2 

Eventual por circunstancias de la producción 4 7 

Interinidad para sustituir a los trabajadores 
durante los períodos de descanso por maternidad 

2 2 

En prácticas  9 12 

Obra o servicio determinado  7 54 

Por cuenta propia  3 7 

Indefinido fomento de la contratación indefinida 1 2 

Para la formación  2 3 

TOTAL  60 783 
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GRÁFICO 3. Porcentajes según tipo de contrato 
 

 
 

4.4. Andalucía Orienta 

Este programa, subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo perteneciente a la Consejería de Economía, 

Innovación,  Ciencia  y  Empleo  de  la  Junta  de  Andalucía,  tiene  como  objetivo  apoyar  a  la  población  activa 

andaluza  demandante  de  empleo  para  su  inserción  en  el mercado  laboral,  asesorándola  en  la  búsqueda  de 

empleo.  

Aunque  el  colectivo  a  atender  en  este  servicio  está  formado  por  desempleados  en  general, 

principalmente en esta unidad  se atiente a  jóvenes  titulados universitarios. A  través de una atención 

personalizada  e  individualizada,  se  diseñan  Itinerarios  Personalizados  de  Inserción  (IPIs)  para  cada 

usuario en  los que  se  trabajan  los elementos necesarios para activarlos en  su búsqueda de empleo y 

mejorar la empleabilidad. 

A finales de 2013, se concedió a la Fundación Universidad‐Sociedad el programa Andalucía Orienta, tras 

los méritos aportados en una oferta pública de carácter competitivo, para el período comprendido entre 

el 16 de diciembre de 2013 y el 15 de septiembre de 2014.  

Durante  ese  periodo  se  consiguieron  los  resultados  que  se  exponen  en  la  siguiente  tabla, 

comparándolos con los objetivos previstos tanto en número de horas como en personas atendidas. 

 
ANDALUCÍA ORIENTA

HORAS 

Objetivo previsto: 1.500

Horas realizadas: 1.528,17

% consecución de objetivos: 105,47% 

PERSONAS ATENDIDAS 

Objetivo previsto: 281

Horas realizadas: 496

% consecución de objetivos: 187,17% 

 

   



INFORME DE GESTIÓN. AÑO 2014 
 
 

 

Fundación Universidad Pablo de Olavide 

Universidad Pablo de Olavide 

Autovía A‐376, km 1. 41013 ‐ Sevilla 

22 

En  la  siguiente  tabla  se  recogen  las  actividades  grupales  desarrolladas  durante  el  pasado  año  en  el 

marco del programa Andalucía Orienta: 

 

NOMBRE DEL TALLER  Nº TALLERES   Nº USUARIOS 

Epes  29  298 

Prepara desarrollo  11  115 

Prepara Inicial  12  69 

Complementaria prepara  1  5 

Entrevista de selección  3  32 

Empleo público  1  9 

Modelo de negocio para emprendedores CADE3  2  7 

Movilidad internacional, becas y prácticas  1  11 

Procesos de selección  3  26 

Recurso de inglés  1  8 

Redes sociales  2  13 

Salidas profesionales sector ambientales  1  15 

Salidas profesionales sector empresariales  1  5 

Salidas profesionales sector social  1  10 

TOTAL  69  623 

 
Por otro lado, también se ha gestionado el programa Emple@joven, dirigido a impulsar la incorporación 

al mercado  laboral de  los  jóvenes  andaluces de  entre  18  y  29  años. Además de  la  activación de  las 

iniciativas que contempla el programa, se organizaron sesiones grupales informativas para dar difusión 

del mismo entre los jóvenes de la Universidad Pablo de Olavide.  

 

4.5. Programa Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) 

El Programa Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES), más conocido como Prácticas para Titulados, 

es  un  proyecto  de  inserción  e  intermediación  laboral  perteneciente  al  Servicio Andaluz  de  Empleo  y  que  se 

gestiona en la Fundación con la colaboración de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo. En enero de 2014, la Fundación asumía por décimo 

año consecutivo la gestión de este programa, una convocatoria concedida tras los méritos aportados en 

una oferta pública de carácter competitivo.  

El  objetivo  del  programa  es  promover  la  inserción  laboral  de  jóvenes  titulados  en  situación  de 

desempleo, ofreciéndoles prácticas en empresas y entidades que  les acerquen al mundo  laboral y  les 

proporcionen el conocimiento de los hábitos, prácticas y valores propios de los entornos laborales a los 

que el demandante aspira.  

                                                            
3 Para los talleres relacionados con emprendimiento hemos contado con la participación del CADE de Alcalá, con el 
objetivo de acercar a los usuarios/as recursos y asesoramiento en la materia. 
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De enero a diciembre de 2014,  se concertaron un  total de 108 prácticas  (con una participación de 43 

hombres y 65 mujeres) y se han firmado un total de 81 convenios (de los que más del 50%, en concreto 

43 de ellos corresponden a nuevas empresas contactadas). Además, se logro un 35% de inserción laboral. 

El desglose de estas prácticas por titulaciones se detalla a continuación: 

TITULACIONES Nº DE PRÁCTICAS

Máster  9 

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas  4 

Licenciatura en Administración y Dirección De Empresas  24 

Licenciatura en Periodismo  4 

Licenciatura en Derecho  3 

Licenciatura en Sociología  1 

Licenciatura en Veterinaria  7 

Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  1 

Licenciatura en Ciencias Ambientales  5 

Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas  1 

Licenciatura en Ciencias y Técnicas Matemáticas  1 

Licenciatura en Farmacia  2 

Licenciatura en Traducción e Interpretación  1 

Licenciatura en Biotecnología  2 

Licenciatura en Geografía  1 

Licenciatura Conjunta en Administración y Dirección de Empresa y Derecho  1 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual  1 

Diplomada en Relaciones Laborales  4 

Diplomatura en Empresariales  7 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  1 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión  7 

Ingeniería Superior en Informática  7 

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial  1 

Ingeniería de Obras Públicas  1 

Arquitectura Superior  3 

Grado de Trabajo Social  3 

Grado en Administración y Dirección de Empresa  3 

Grado en Traducción e Interpretación  1 

Ciclo Formativo Medio  1 

Formación Profesional para el Empleo  1 

TOTAL  108 
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4.6. Encuentros para el Empleo 

La Universidad Pablo de Olavide, a  través de  la  Fundación, organizó durante el año 2014  la  segunda 

edición de Encuentros para el Empleo, unas jornadas cuyo objetivo principal es acortar la distancia entre 

la  empresa  y  la  universidad,  acercando  a  los  universitarios  la  realidad  del  mundo  laboral  actual.  Estos 

encuentros se celebraron los días 1, 2 y 3 de abril de 2014. 

En concreto, el pasado año  los Encuentros para el Empleo se  lanzaron bajo el título “¿Cómo acceder al 

mercado laboral?”, una pregunta a la que más de veinte entidades, de diferentes sectores empresariales, 

intentaron dar respuesta. Una amplia variedad de participantes con  las que se  intentó cubrir todas  las 

titulaciones que se ofrecen desde la Universidad Pablo de Olavide.  

Durante  tres  días,  a  través  de  ponencias  y  mesas  redondas,  los  jóvenes  universitarios  tuvieron  la 

oportunidad de  contactar  con  el mercado  laboral,  conocer  sus necesidades  e  intereses  e  informarse 

sobre  las  tendencias  seguidas  por  las  diferentes  entidades  que  participaron  en  la  incorporación  de 

nuevos profesionales. 

Estas jornadas se estructuraron en torno a dos grandes bloques: Empleo y Emprendimiento. En concreto, 

los dos primeros días (1 y 2 de abril) se abordó la situación del mercado laboral y la opción de acceder al 

mismo por  cuenta ajena. Para ello,  las entidades participantes explicaron a  los asistentes  su  filosofía 

empresarial  y  cómo  trabajan  para  generar  valor  y  fomentar  el  empleo  desde  sus  empresas, 

permitiéndoles a  los universitarios  conocer qué  formación y  competencias  les exige el mercado para 

acceder a su primer empleo.  

Los Encuentros se cerraron el tercer día (3 de abril) con una  jornada dedicada al emprendimiento y  la 

creación  de  empresas  como  acceso  al mercado  laboral. Un  día  en  el  que  participaron  entidades  de 

reconocido prestigio para dar  a  conocer  sus programas de  emprendimiento  y  explicar  cómo pueden 

ayudar a los universitarios que tienen en mente una idea de negocio. Además, también se contó con la 

participación  de  jóvenes  emprendedores  de  éxito  que  explicaron  sus  experiencias  empresariales,  el 

camino que han recorrido para llegar a ser sus propios jefes.  

En total, colaboraron en esta segunda edición de los Encuentros para el Empleo 22 empresas y entidades 

y asistieron unas 400 personas. Además, esta edición también dio lugar a la firma de nuevos convenios y la 

posterior solicitud de prácticas en empresas como fue el caso de  Isi Cooperativa, Crowdence y Tarifas 

Blancas.  El listado de empresas participantes se muestra en la siguiente tabla: 

Heineken  Fundación Cajasol

Carrefour  Fundación Persan

Ernst&Young  Fundación Empleo y Sociedad 

Iturri Group  Fundación Ayesa

Manpower Group Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Real Track System  Te confirmo

Hospital Victoria Eugenia de Cruz Roja Isi

Cuatrecasas  Crowdence

Isotrol  Entreenate

Alfil, Formación y Consultoría  Tarifas Blancas

Antiguos Alumnos UPO  Juvasa
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5. FORMACIÓN PERMANENTE 

La  Universidad  Pablo  de  Olavide  en  el marco  del  Centro  de  Estudios  de  Postgrado,  a  través  de  la 

Fundación  Universidad  Pablo  de  Olavide,  lleva  a  cabo  la  gestión  administrativa  de  su  Formación 

Permanente. 

En  julio de 2014, se aprobó  la nueva Normativa de Formación Permanente de  la Universidad Pablo de 

Olavide, de Sevilla, publicada exactamente en el BUPO 9/2014. Art. 2. Esta norma establece y regula el 

marco de trabajo de la Formación Permanente en torno a dos grandes líneas de actuación: 

- Los Títulos Propios: han sido redefinidos para adaptarlos al acuerdo aprobado por el pleno del 

Consejo de Universidades del día 6 de  julio de 2010, y cuya encomienda de gestión ostenta  la 

Fundación Universidad Pablo de Olavide. Son actividades de Formación Permanente que tienen 

como objetivo la adquisición por parte del estudiante de un conjunto de competencias a través 

de una formación avanzada de carácter especializado o multidisciplinar.  

- Las Actividades Formativas Específicas (AFE´s): están orientadas a la ampliación o especialización de 

conocimientos de diversas tecnologías, sus fundamentos y aplicaciones, así como a la formación 

de  carácter  artístico,  cultural  o  deportivo,  así  como  las  relacionadas  con  la  perspectiva  de 

género  y  la  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y  accesibilidad  universal  de  las 

personas  con  discapacidad.  Se  encuadran  aquí  los  congresos,  seminarios,  jornadas,  simposios  o 

reuniones de carácter científico,  tecnológico, humanístico, artístico, deportivo, cultural o profesional. 

Dentro  de  las  AFE´s  está  incluida  la  formación  in‐company,  entendida  como  la  formación 

demandada por una entidad o empresa externa para satisfacer  las necesidades  formativas de 

sus empleados.  

5.1. Títulos propios 

Desde  la  perspectiva  de  la  gestión  del  Área  de  Formación  Permanente,  durante  el  año  2014  se  ha 

producido  un  cambio  importante  en  la  organización  y  gestión  interna  ya  que  han  convivido  dos 

normativas. A continuación se detallan los puntos más relevantes.  

5.1.1. Normativa de Enseñanzas Propias (a extinguir) 

Durante el curso académico 2014/2015 se extingue la Normativa de Enseñanzas Propias y se implanta la 

Normativa de  Formación  Permanente  por  lo que durante  el  pasado  año  se  convocaron  y  aprobaron 

cursos de diferentes tipologías.  

En marzo de 2014 se publica la última convocatoria bajo la Normativa antigua en la que se renuevan los 

programas que han sido impartidos durante el curso anterior con un mínimo de cinco alumnos. Esta es 

la  última  oferta  de  cursos  que  se  aprueba  para  los  títulos  de  Máster,  Especialista  Universitario  y 

Formación Especializada.  Se  aprobaron un  total de 55  cursos que debían  comenzar  a  gestionarse en 

septiembre de ese mismo año, dentro del  curso académico 2014/2015.  La  siguiente  tabla  recoge  los 

cursos aprobados según su categoría:  
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Máster   10 

Especialista Universitario  11 

Formación Especializada   34 

TOTAL 55 

 

5.1.2. Normativa de Formación Permanente (a implantar) 

En  julio de 2014  se abre  la  segunda convocatoria de cursos para el curso académico 2014/2015, una 

convocatoria bajo la nueva normativa y en la que los cursos presentados deben adaptarse a este nuevo 

reglamento que  recoge  la  siguiente  tipología de  Títulos Propios: Máster, Diploma de  Especialización, 

Título  de  Experto,  Certificado,  Diploma  de  Extensión  Universitaria  y  Certificado  de  Extensión 

Universitaria.  

Esta convocatoria se resuelve en diciembre de 2014, con el objetivo de que  lo cursos se puedan iniciar 

en la segunda mitad del presente curso académico, es decir, de enero a julio de 2015. En concreto, los 

cursos aprobados son los que se recogen en la siguiente tabla:  

Máster   16 

Diploma de Especialización  13 

Título de Experto  8 

Certificado  11 

Diploma de Extensión Universitaria  2 

Certificado de Extensión Universitaria  15 

TOTAL 65 

 

Esto conlleva una alteración en  la gestión de  los programas, ya que  se basan en normativas distintas 

aunque compartan  la mayoría de procedimientos, provocando una mayor carga administrativa para el 

Área de Formación Permanente. 

Teniendo  en  cuenta  que  las  convocatorias  de  Títulos  Propios  se  presentan  y  aprueban  un  curso 

académico anterior a su impartición, esta tabla recoge los datos indicados anteriormente:  

Convocatorias 

Curso académico 13/14  Curso académico 14/15 

apertura  aprobación  implantación  apertura  aprobación  implantación 

1º convocatoria  14/03/2014  09/04/2014  sept/14 ‐ junio/15  28/11 al 18/12 de 2014  26/02/2015  sept/15 ‐ junio/16 

2º convocatoria  31/07 al 22/09 de 2014  17/12/2014  enero/15 ‐ junio/15  27/03 al 17/04 de 2015  pendiente  sept/15 ‐ junio/16 
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5.1.3. Estructura modular 

Desde el Vicerrectorado de Postgrado, Formación Permanente y Empleo, se establece como nueva línea 

de trabajo la Estructura modular, que consiste en tener títulos de más de 30 ECTS, curso matriz, que estén 

subdivididos en otros títulos de categoría inferior. Esto aporta al alumnado las siguientes ventajas: 

 Se puede  realizar el curso matriz en un único bloque, o por el  contrario  se pueden hacer  los 

cursos que lo componen hasta llegar a completar todos los títulos, incluido el curso matriz.  

 Los  programas  de  menor  categoría  se  pueden  realizar  en  diversos  cursos  académicos, 

ofreciendo al alumnado flexibilidad en el tiempo y/o dedicación a su formación, que conlleva un 

mayor fraccionamiento del coste definitivo del curso matriz. 

 El  alumnado  tiene  garantizado  que  utilizando  cualquiera  de  las  vías  indicadas  en  el  punto 

anterior la formación recibida será la misma para la obtención del título. 

Como desventaja  cabe destacar que  el  cómputo  final de  cursos  gestionados,  indicado  en  el  anterior 

epígrafe,  es  mayor  del  establecido  en  la  primera  convocatoria  de  Títulos  Propios  de  cada  curso 

académico:  120  programas.  Ya  que,  aquellos  títulos  que  estén  organizados  con  estructura modular 

únicamente computará el curso matriz.  

En  la  siguiente  tabla  se  puede  observar  el  número  real  de  programas  gestionados  por  el  Área  de 

Formación  Permanente,  en  función de  la  estructura modular  y que  sumados  a  los  55 de  la  anterior 

normativa hacen un total de 140. 

Nueva Normativa de Formación Permanente 

Máster   15 

Diploma de Especialización  12 

Título de Experto  18 

Certificado  20 

Diploma de Extensión Universitaria  2 

Certificado de Extensión Universitaria  15 

TOTAL 85 

Como detalle particular de este punto  se  informa que en el  cómputo de  la  tabla anterior no  se han 

computado  un Máster  y  un  Diploma  de  Especialización,  ya  que  fueron  presentados  por  el  Centro 

Adscrito San Isidoro siendo ellos los encargados de la gestión de los mismos.   

5.1.4.  Doble tipología de programas  

Otras de las novedades derivadas de la Normativa de Formación Permanente consiste en las diferentes 

vías de acceso para un mismo programa.  

Las  categorías  de  Títulos  Propios  están  estructuradas  para  titulados  universitarios  o  estudiantes  de 

grado  que  hayan  supero  180  ECTS.  Sin  embargo,  teniendo  en  cuenta  la misión  de  la  Universidad, 

respecto a  su  integración en  la  realidad  social y apertura de  la misma a  todos  los que deseen cursar 

estudios  universitarios,  se  han  establecido  dos  nuevas  categorías  específicas  para  este  perfil  de 
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alumnado: “Diploma de Extensión Universitaria” y “Certificado de Extensión Universitaria”. Estos cursos 

están dirigidos a aquellas personas que tengan aprobado su acceso a  la universidad; estudios de ciclo 

medio y/o superior; o bien aquellas que puedan demostrar una experiencia profesional relevante en el 

ámbito de los estudios que deseen cursar.   

Esto permite que un mismo curso pueda estar destinado a universitarios y no universitarios, teniendo 

éstos las mismas condiciones académicas y administrativas que aquellos, con la única diferencia de la vía 

de acceso y el título que posteriormente reciben cada uno de ellos.  

5.1.5. Nuevos criterios y plazos de ejecución y cierre de presupuestos de los cursos 

Para  facilitar  la  gestión  económica  de  los  programas  activos,  la  nueva  Normativa  de  Formación 

Permanente ha detallado  las partidas ejecutables,  los gastos  imputables y  los plazos de ajuste de  las 

memorias económicas. La regulación de toda esta casuística facilita la transparencia presupuestaria y el 

adelanto del  ajuste definitivo de  los presupuestos de  cada  curso,  lo que  incrementará  la  agilidad de 

ejecución y cierre de los mismos. 

5.1.6. Reconocimiento de créditos para Grado y/o Licenciatura 

Durante el pasado año la Universidad publicó un nuevo reglamento sobre el reconocimiento de créditos 

para Licenciaturas y Grados. Este reglamento tiene establecidos los baremos para el reconocimiento de 

Títulos  Propios  y  Actividades  Formativas  Específicas,  solucionando  así  la  problemática  que 

anteriormente existía.  

Este  nuevo  reglamento  se  implanta  a  partir  del  curso  2014/2015,  lo  que  ayudará  a  la  captación  del 

alumnado,  ya que éstos  conocen el  reconocimiento otorgado a  cada  curso desde el momento de  su 

aprobación por Consejo de Gobierno.  

5.1.7. Cursos y alumnos año 2014 

En  la siguiente  tabla se recogen el número de Títulos Propios gestionados durante el pasado año y el 

total de alumnos en cada tipo de curso. 

  Nº DE CURSOS REALIZADO  Nº DE ALUMNOS INSCRITOS 

Máster   40  422 

Especialistas Universitarios   19  372 

Formación Especializada   54  684 

TOTAL  113  1.478 

 

5.2. Actividades formativas específicas 2014 

Las  actividades  formativas  específicas  están  orientadas  a  la  ampliación  o  especialización  de 

conocimientos  de  diversas  tecnologías,  sus  fundamentos  y  aplicaciones,  así  como  a  la  formación  de 

carácter  artístico,  cultural  o  deportivo,  así  como  las  relacionadas  con  la  perspectiva  de  género  y  la 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Se encuadran aquí los congresos, seminarios, jornadas, simposios o reuniones de carácter científico, tecnológico, 
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humanístico, artístico, deportivo,  cultural o profesional. Dentro de  las AFE´s está  incluida  la  formación  in‐

company, entendida como la formación demandada por una entidad o empresa externa para satisfacer 

las necesidades formativas de sus empleados.  

Durante el año 2014, se gestionaron un total de 12 actividades formativas específicas, con un total de 

592 alumnos inscritos tal y como se recoge en la siguiente tabla:  

  Nº DE CURSOS REALIZADO  Nº DE ALUMNOS INSCRITOS 

AFE´s  9  531 

Formación in‐company   3  61 

TOTAL  12  592 

 

5.1. Difusión y captación del alumnado 

Siendo conscientes de la necesidad de una mayor difusión, asociada a un mayor número de estudiantes, 

se han establecido durante el pasado año tres grandes líneas de trabajo: 

- Redes  sociales:  es  la mayor  vía  de  difusión  ya  que  permite  acceder  a  un  gran  número  de 

usuarios sin coste. 

- Difusión  institucional en  la Universidad: mensualmente  se envía  a  la  comunidad universitaria 

todos los programas que comienzan en ese mismo mes.  

- Asistencia  a  ferias  especializadas:  permite  explicar  la  oferta  formativa  al  completo  y  se 

acompaña de un folleto general donde están recogidos todos los títulos y cursos ofertados.  

Para el próximo curso académico se pretende reforzar la difusión en: 

- Redes sociales: creación de un perfil propio para la Formación Permanente.  

- Aumentar la presencia en prensa mediante entrevista a directores y docentes de relevancia.  

- Elaborar un boletín trimestral con las actividades realizadas.  
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6. RESIDENCIA UNIVERSITARIA FLORA TRISTÁN 

La  Residencia  Universitaria  Flora  Tristán  ha  cumplido  en  año  2014  su  décimo  año  de  funcionamiento, 

acontecimiento  que  se  celebró,  entre  otras  actividades  en  el  Barrio  y  la  Universidad,  con  la  visita  de  la 

Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. En dicho acto se realizó un homenaje a la primera rectora 

de  la Universidad Pablo de Olavide, Rosario Valpuesta,  impulsora de este proyecto social, en el que se 

descubrió una placa de reconocimiento.  

Durante el año destacó la concesión del Premio Meridiana por parte del Instituto Andaluz de la Mujer, en el 

que se reconoce  la  labor por  la  igualdad desarrollada por el Proyecto Social, premio que recogieron el 

rector y  la vicerrectora de Estudiantes, Cultura y Compromiso Social de manos de  la presidenta de  la 

Junta  de  Andalucía,  la  consejera  de  Igualdad,  Salud  y  Políticas  Sociales  y  la  directora  del  Instituto 

Andaluz de la Mujer. Además, la Residencia también recibió el Premio a una vida ejemplar en defensa del 

Distrito Sur otorgado por el Distrito Sur de Sevilla en la categoría de juventud y el premio de EMA‐RTV al 

programa de Radio Abierta Sevilla “Venimos del sur” como “Mejor programa de sensibilización y fomento 

de  la  muliculturalidad”,  este  programa  está  realizado  y  producido  por  residentes  con  beca  de 

colaboración en la Residencia.  

Este año el Proyecto Social ha contado con  la colaboración económica de  la Obra Social La Caixa, del 

Ayuntamiento de Sevilla, de  la Consejería de  Igualdad, Salud y Políticas Sociales y de  la Fundación de 

Municipios Pablo de Olavide. 

6.1. Residentes 

La ocupación de  la Residencia ha sido de 1.471 plazas a  lo  largo de todo el año 2014, siendo  la media de 133 

plazas  al mes.  Esto  supone  un  aumento  de  12  plazas mensuales  en  el  segundo  semestre  del  curso 

2013/2014,  es  decir  a  partir  de  febrero  de  2014.  La  ocupación  de  la  residencia  se  distribuye  de  la 

siguiente forma: 

- Estudiantes  de  Grado:  han  sido  957  las  plazas  correspondientes  a  estudiantes  de  grado, 

estudiantes en su mayoría de  la Universidad Pablo de Olavide, el resto cursan sus estudios en 

otras universidades, fundamentalmente en la Universidad de Sevilla.  

- Estudiantes de Postgrado o estancias para  realización de  tesis doctorales,  investigación, profesorado 

etc.: 514 plazas corresponden a esta tipología de estudiantes perteneciendo en su mayoría a la 

Universidad Pablo de Olavide y procedentes de países como España, Colombia, México, Costa 

Rica, Argentina, Cuba etc.  

- Grupos diversos: se han registrado también numerosos grupos de personas que este año se han 

alojado  en  la  residencia:  asistentes  a  cursos,  conferencias,  jornadas,  encuentros,  consejo  de 

estudiantes de diversas universidades de Andalucía, etc. 

Se  mantiene  y  consolida  un  elemento  característico  del  Proyecto  Social  la  diversidad  de  las 

nacionalidades de  las personas  residentes provenientes de 30 países diferentes: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Rumania, Gabón, Marruecos, México, Perú, Puerto Rico, 
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Venezuela, EE.UU, Polonia, Ucrania, Portugal, Paraguay, República Dominicana,  Italia, Panamá, Túnez, 

Uruguay, etc.  

6.2. Proyecto de Promoción Social de la Residencia  

El desarrollo del programa de colaboración de  la Residencia Universitaria Flora Tristán con  las asociaciones y 

entidades del Polígono Sur de Sevilla, se viene desarrollando desde el año 2004. En él se  llevan a cabo dos 

tipos  de  actuaciones:  por  un  lado  la  labor  de  colaboración  que  realizan  residentes  becarios,  y  por  otro,  la 

promoción  de  actividades  de  extensión  universitaria  en  colaboración  con  diferentes  Vicerrectorados  y 

Departamentos  de  la  Universidad  Pablo  de  Olavide,  en  especial  con  el  Vicerrectorado  de  Estudiantes, 

Cultura y Compromiso Social.  

El  trabajo  realizado  en  estos  años  por  parte  de  las  personas  becadas  ha  supuesto  un  elemento 

determinante para apoyar, tanto a la zona, como a sus habitantes. El éxito del programa se confirma a 

través de las diferentes muestras de apoyo al proyecto recibidas por parte de las instituciones y el tejido 

asociativo del Distrito en  forma de distinciones, premios etc.; pero  sobre  todo por el aumento de  la 

demanda de personas becadas para el desarrollo de actuaciones en el Polígono Sur por parte tanto de 

instituciones como de asociaciones. 

Uno de  los elementos más destacados para el éxito del proyecto es  la posibilidad de desarrollar una 

acción  continuada  en  el  tiempo,  lo  que  está  permitiendo  que  el  proyecto  vaya  tomando madurez  y 

consolidándose. A continuación se relacionan  las actividades de colaboración que se han desarrollado 

así como las Comisiones y Coordinadoras del barrio de las que la Residencia ha formado parte. 

6.2.1. Actividades desarrolladas por los Residentes Becarios 

Durante el año 2014 se ha contado con 90 personas residentes con beca de colaboración: 40 personas durante 

el  segundo  semestre  del  curso  2013/2014  y  50  personas  en  los  últimos  tres meses  del  año  2014, 

coincidiendo con el comienzo del curso 2014/2015. De esta manera, se aumenta en diez el número de 

becas de colaboración, gracias a las aportaciones económicas de las entidades colaboradoras. El disfrute 

de  la  beca  en  concepto  de  alojamiento  lleva  implícito  el  compromiso  de  colaboración  con  distintas 

entidades del barrio.  

Para que el grupo de becarios cuente con una buena formación y se garantice la misma, se estructuran, 

en función de las entidades y de las personas con las que colaboran, tres grandes áreas de actuación:  

- Área educativa. Conformada por las personas que trabajan en colegios de infantil y primaria del 

barrio, dentro del marco de la educación reglada y formal. 

- Área socioeducativa. Aquélla en  la que,  si bien se  trabaja dentro de un contexto educativo,  las 

acciones van más encaminadas a mejorar y fortalecer  las relaciones sociales,  las competencias 

en sentido amplio, etc. 

- Área  comunitaria.  Aquélla  en  la  que  colaboran  todas  las  personas  adscritas  a  proyectos 

comunitarios y asociaciones del barrio. 
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El  seguimiento,  acompañamiento  y  formación  de  quienes  disfrutan  de  una  beca  de  colaboración  se 

realiza tanto a nivel individualizado, como grupal, en distintos momentos del curso. Durante 2014 se ha 

hecho un esfuerzo por dotar de  formación específica a cada área, sobre  todo  teniendo en cuenta  las 

necesidades demandadas por  las personas con beca de colaboración. Atendiendo a esta circunstancia, 

se han realizado diferentes sesiones de formación dirigidas a aquellos grupos más amplios pero con  la 

invitación  a  toda  la  comunidad  de  la  Residencia,  participando  en  ellas  personas  de  relevancia  en  la 

acción social de la zona, y entre las que se pueden destacar: 

- Educación formal sobre las tertulias literarias dialógicas y trabajo en centros educativos a través 

de herramientas de esta metodología.  

- Formación para la realización de proyectos de inclusión a través de la convivencia. 

- Formación organizada en torno al Plan Integral y la Investigación Acción Participativa. 

Además de las acciones realizadas a través de las Becas se han realizado muchas otras actividades tanto 

en el barrio como en la propia residencia, en las que se ha contado con estudiantes no becados. Como 

cada  año  cada  una  de  las  áreas  de  trabajo  se  ha  encargado  de  elaborar  o  apoyar  una  actividad  de 

cohesión vecinal. 

Las actividades directas desarrolladas a través de las becas de colaboración han sido: 

- Colaboración  con  el  Comisionado  para  el  Polígono  Sur.  La  principal  labor  que  desarrolla  la 

Residencia,  a  través  del  trabajo  con  todas  las  entidades,  siempre  va  en  la  línea  de  las 

actuaciones  del  Plan  Integral,  para  consensuar  el  trabajo  que  se  realiza  en  función  de  unos 

objetivos  expuestos  y  decididos  a  través  de  las  diferentes  estructuras  participativas.  Las 

colaboraciones más  importantes desarrolladas desde este ámbito han sido dirigidas al  trabajo 

comunitario  desarrollado  por  los  becarios  en  diferentes  entidades,  y  bajo  la  supervisión  del 

Comisionado.  Además,  han  apoyado  colaboraciones  puntuales  con  el  Comisionado  para  el 

Polígono Sur en el marco de su Plan Integral colaborando en diferentes comisiones de barrio. En 

este  curso,  el  grupo  “Dime”  (Dinamización  de  Mayores  y  Entidades)  ha  jugado  un  papel 

importante en las actuaciones de mejora del entorno y fomento de la convivencia en barriadas 

como la de Machado, Murillo y Letanías. 

- Colaboración  con  otras  entidades  e  instituciones  públicas  situadas  en  el  barrio.  Asociación  Entre‐

Amigos; Grupo Juvenil Boom; Distrito Sur; Plataforma del Polígono Sur Nosotros También Somos 

Sevilla; IES Polígono Sur; IES Romero Murube; IES Domínguez Ortiz; CEIP Andalucía; CEIP Manuel 

Giménez  Fernández;  CEIP Ntra.  Sra  de  la  Paz;  CEIP Altolaguirre;  CEIP  Zurbarán;  CEIP  Canela; 

Centro  de  Educación  de  Adultos  Polígono  Sur;  Asociación  de  Vecinos  Antonio  Machado; 

Asociación Cultural Gitana Vencedores; Asociación de Vecinos Giménez Fernández; Asociación 

Familiar  La  Oliva;  Parroquia  Jesús  Obrero;  Servicios  Sociales  Comunitarios  (Servicio  ENTRA); 

Equipos de Tratamiento Familiar.  

- Además, se han desarrollado colaboraciones con una enorme repercusión en el tejido asociativo 

del  barrio,  como  la  colaboración  que  se  ha  hecho  a  través  de  un  programa  de  radio  propio, 

“Venimos del Sur”, en Radio Abierta, que se ha convertido en el único programa de Polígono Sur 

retransmitido  en  toda  la  ciudad  de  Sevilla  a  través  de  Radiópolis.  En  este  programa  se  ha 
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conseguido darle voz a 41 experiencias de colectivos (una media de 1 a 2 programas semanales) 

de Polígono Sur.  

Por otro  lado,  la presencia e  implicación continuadas en  las asociaciones vecinales, ha posibilitado 

no  sólo  el  mantenimiento  de  muchas  de  las  redes  de  apoyo  y  colaboración  entre  distintos 

colectivos,  sino que  además  estas  asociaciones  han participado  y  conectado  con otras  personas, 

asociaciones y experiencias con el objetivo de mejorar  las condiciones de vida y  la convivencia del 

barrio. 

6.3. Actividades de repercusión desarrolladas durante 2014  

A continuación se describen las principales actividades desarrolladas por la Residencia: 

- Promoción del Voluntariado: dada  la necesidad  latente y sentida de  la zona y  la demanda de  las 

instituciones  y  entidades  que  desarrollan  su  trabajo  en  el  Polígono  Sur,  se  han  reactivado  y 

potenciado  acciones  a  través  del  voluntariado,  sensibilizando  y  promocionando  a  aquellos 

proyectos con interés y con más necesidades. 

- I Encuentro Andaluz de Asociaciones de Programas Universitarios de Mayores que  tuvo  lugar en  la 

residencia  bajo  el  lema  “Debatiendo  experiencias”.  Este  primer  encuentro  organizado  por  el 

Programa Universitario “Aula Abierta de Mayores”, perteneciente al Vicerrectorado de Cultura, 

Participación y Compromiso Social de  la Universidad Pablo de Olavide, pretende  reconocer el 

esfuerzo que día a día desarrollan  las asociaciones universitarias de mayores en Andalucía,  y 

contribuir  a  la mejora de  la participación  social  y  calidad de  vida de  las personas mayores  a 

través del asociacionismo universitario. 

- 8 de marzo, Día de la Mujer en la Residencia Universitaria Flora Tristán. Para conmemorar este día se 

llevaron  a  cabo  dentro  de  la  Residencia  Universitaria  una  seria  de  actividades  formativas  y 

lúdicas entre  las que se encuentran: una charla‐debate sobre el derecho al aborto en España, 

una  foto‐marathon  en  la  Plaza  Dolores  Ibárruri  bajo  el  nombre  "Mujeres  que  iluminan  el 

Polígono Sur" y  la proyección del documental "Las maestras de  la República" con su posterior 

debate.  

- Premio Meridiana 2014 para  la Residencia Universitaria Flora Tristán. En marzo  la presidenta de  la 

Junta, Susana Díaz, entregó en Sevilla  los Premios Meridiana 2014, que  tienen como  finalidad 

otorgar un reconocimiento público a la labor desarrollada por personas, colectivos, entidades e 

instituciones  que hayan  contribuido  y  destacado  en  la defensa de  la  igualdad de derechos  y 

oportunidades  entre mujeres  y  hombres.  Los  premios  son  concedidos  por  la  Consejería  de 

Igualdad,  Salud  y  Políticas  Sociales,  a  través  de  su  Instituto Andaluz  de  la Mujer  (IAM)  para 

conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. En concreto, la residencia universitaria ha sido 

galardonada en el apartado “Iniciativas contra la exclusión social”, un premio que fue recogido 

por  el  rector  de  la  UPO,  Vicente  Guzmán,  y  la  vicerrectora  de  Cultura,  Participación  y 

Compromiso Social, Elodia Hernández. 

- X Aniversario de la Residencia Universitaria Flora Tristán: el 26 de marzo  la residencia universitaria 

Flora  Tristán de  la Universidad Pablo de Olavide  cumplió 10  años  en  el Polígono  Sur,  y para 
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celebrar su aniversario se organizó un programa de actividades que se desarrolló a  lo  largo de 

una semana en la UPO, en la residencia y en Polígono Sur. 

La  presidenta  de  la  Junta  de  Andalucía,  Susana Díaz,  y  el  rector  de  la Universidad  Pablo  de 

Olavide, Vicente Guzmán,  fueron  los encargados de  inaugurar el programa de  actividades de 

celebración del X aniversario de la Residencia Universitaria Flora Tristán, con el descubrimiento 

de una placa en memoria de Rosario Valpuesta, primera rectora de la UPO e impulsora de esta 

iniciativa  pionera  en  Andalucía  que  persigue  la  formación  integral  de  los  estudiantes 

universitarios más allá de  la  formación académica, además de contribuir a  la revitalización del 

Polígono Sur a través de la presencia cotidiana de los jóvenes universitarios. 

El programa  incluyó  la exposición fotográfica “10 años de convivencia en el Polígono Sur” que 

tuvo  lugar  en  la  residencia  universitaria,  así  como  la  instalación  en  la  UPO  de  stands 

informativos para dar a  conocer  los proyectos  sociales en  los que participa  la Flora Tristán, y 

finalizó el sábado 5 de abril con una fiesta vecinal con pasacalles y actuaciones en el barrio para 

celebrar el décimo cumpleaños de la residencia. 

- IV Jornadas Literarias de la Residencia Universitaria Flora Tristán. Como viene siendo tradición, en la 

Residencia  se organizaron  las  IV  Jornadas  Literarias dirigidas a  los menores de  los  centros de 

primaria de la zona. En estas jornadas, divididas en dos días, el 29 y el 30 de abril de 2014, estos 

jóvenes  recorrían  la  Residencia  en  diferentes  postas  cuya  temática  era  un  recorrido  por  la 

historia.  

- Concesión del  “Premio a una vida ejemplar en defensa del Distrito Sur de Sevilla” en  la  categoría 

juvenil. A propuesta del Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla, el 14 de septiembre de 2014, 

se concedió a la Residencia este premio por la labor que desempeña en el Polígono Sur. 

- Recogymkha: el 30 de octubre de 2014  se desarrolló una  actividad en  la que participaron  los 

becados  de  nuevo  ingreso  de  la  Residencia,  el  profesorado  que  llegaba  por  primera  vez  al 

Polígono Sur, y personas que no trabajan en la zona pero querían romper el mito y la fama de la 

misma, y que consistió en un “Recorrido” y “Gymnkhana” por el barrio. Divididos en 6 grupos 

diferentes,  con  una media  de  25  participantes  por  cada  uno,  visitaron  diferentes  zonas  del 

Polígono  Sur,  conociendo  así  a  sus  vecinos,  entidades  y  recursos  públicos.  Dicha  actividad 

finalizó en la fachada de la Residencia, donde cada grupo dejaba sus impresiones escritas en un 

mural  con  la  forma  del  Polígono  Sur  y  una  puesta  en  común  de  impresiones  y  rotura  de 

estereotipos. Dicha acción de reflexión se realizó en la plaza próxima a la Residencia. 

- Cierre X Aniversario de la Residencia Universitaria Flora Tristán: Para cerrar el año marcado por el X 

Aniversario,  se  realizaron diferentes  actividades.  El 16 de diciembre de 2014,  se  celebró una 

mesa de clausura en  la que se proyecto el vídeo del X aniversario de  la residencia, un acto que 

estuvo  presidido  por  el  rector  de  la  UPO,  por  el  alcalde  de  Sevilla,  la  secretaria  general  de 

Políticas  Sociales  de  la  Junta  de  Andalucía  y  la  vicerrectora  de  Cultura,  Participación  y 

Compromiso Social de  la UPO. Ese mismo día, por  la  tarde, se convocó a antiguos  residentes, 

vecinos, y residentes actuales a un acto‐homenaje en el que se puso una placa a Rafael García “El 

Eléctrico”, que además de ser un palmero conocido en el entorno del flamenco, fue vigilante de 

la  Residencia  y muy  querido  por  todos.  Además,  como  viene  siendo  tradición,  el  día  17  de 



INFORME DE GESTIÓN. AÑO 2014 
 
 

 

Fundación Universidad Pablo de Olavide 

Universidad Pablo de Olavide 

Autovía A‐376, km 1. 41013 ‐ Sevilla 

35 

diciembre de 2014  se  celebró  el  taller de pestiños  en  la Residencia  cuyo objetivo  es que una 

vecina de la zona enseñe a los asistentes a elaborar este dulce navideño típico de Andalucía. Por 

último, el 18 de diciembre  tuvo  lugar  la comida  intercultural de navidad, en  la que  las personas 

residentes comparten platos típicos de sus diferentes regiones y culturas con el resto, además 

de compartir un momento de cohesión.  

Durante esta década, más de 2.000 estudiantes de la UPO han residido en ella, de los cuales 550 han 

sido  becarios  que  han  colaborado  con  los  proyectos  del  barrio  a  través  del  tejido  asociativo  del 

mismo. 

6.3.1. Actividades realizadas en la R. U. Flora Tristán por otras entidades del barrio 

A lo largo del año 2014, las instalaciones de la Residencia han sido cedidas a diversas entidades para el 

desarrollo de actividades de promoción comunitaria, entre otras las siguientes:  

- Red de Moneda Social Alternativa La Oliva: es una comunidad de personas que tratan de satisfacer 

sus necesidades y las de los demás a través de la solidaridad y el apoyo mutuo. La residencia les 

ha  ofrecido  las  instalaciones  para  llevar  a  cabo  reuniones,  encuentros  e  incluso mercadillos 

donde comprar y vender a cambio de “olivas”.  

- Plataforma Afectados por la Hipoteca: son un grupo de personas que se reúnen en las instalaciones 

de  la  residencia  para  poner  en  común  la  problemática  actual  existente  en  referencia  a  las 

deudas contraídas con los bancos a través de sus hipotecas.  

- Fundación Atenea: es una entidad cuya misión es garantizar los derechos y mejorar la calidad de 

vida de  las personas  en  situación o  riesgo de  grave  exclusión.  En  la  residencia han  realizado 

talleres sobre sexualidad y drogodependencia dirigidos a jóvenes y adultos.  

- Aula de Teatro de la Universidad: el grupo de teatro de la UPO ha usado en algunas ocasiones 

las instalaciones de la residencia para algunos ensayos y actividades.   

- Consejo  de  Estudiantes  de  la  Universidad:  el  CEUPO  ha  llevado  a  cabo  en  las  salas  de  la 

Residencia sus reuniones y otras actividades.   

- Asociación Grupo Boom: esta asociación de  la barriada Martínez Montañés del Polígono  Sur 

está  dirigida  por  un  grupo  de  voluntarios  que,  bajo  un marco  encuadrado  en  los  criterios  y 

valores de la animación sociocultural persigue conseguir un ambicioso objetivo, un mundo más 

justo  e  igualitario,  haciendo  que  esta  acción  social  parta  de  la misma  gente  del  barrio.  Esta 

asociación se reúne en la residencia una media de cinco veces al mes.  

- Asociación Jóvenes Transformadores de Polígono Sur: se trata de un grupo amplio de jóvenes 

del Polígono Sur que  luchan porque el empleo y  las oportunidades en un  lugar como Polígono 

Sur no sean una mera utopía.  

6.3.2. Actividades de colaboración y cohesión  

Además de las descritas anteriormente, durante el año 2014 también se celebraron en la residencia las 

siguientes actividades de colaboración y cohesión: 
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- Semana de  la Ciencia del  IES A Domínguez Ortiz y XXV Aniversario de este centro, celebrados 

respectivamente del 27 al 31 de enero y el 4 de abril de 2014 

- I, II y III Merca Oliva que tuvieron lugar el 15 de febrero, el 26 de abril y el 21 de junio de 2014 

- Carnavales en la barriada de los Marrones: 15 de febrero de 2014 

- Tertulias literarias vecinales: 21 de febrero de 2014  

- Encuentro Aula de Mayores de la UPO: 4 de marzo de 2014 

- Visita y formación Asociación AIJES: 19 de marzo de 2014 

- Jornadas Asociación Alborear: 29 de marzo de 2014 

- Visita a la residencia de un grupo de estudiantes de Erasmus +: 31 de marzo de 2014 

- IV Carrera Popular Victoria Domínguez Cerrato: 6 de abril de 2014 

- Jornadas Puerta Abiertas CEPER: 8 de abril de 2014. 

- Visita MAE: 9 de abril de 2014. 

- Mesa redonda sobre Bulevar y Parque del Guadaira: 25 de abril de 2014 

- Inauguración Sede ACG Vencedores: 22 de mayo de 2014. 

- Día de la Esperanza del Polígono Sur: 24 de mayo de 2014. 

- V Día del Medioambiente en Polígono Sur: 5 de junio de 2014  

- FANCINE: 20 y 21 de noviembre de 2014  

- Actuaciones alrededor del 25N (Día por la eliminación de la violencia contra las mujeres): 24, 25 

y 26 de noviembre de 2014.  

- “Universidad y Economía Colaborativa”: 27 de noviembre de 2014 

- Visita del alumnado del Máster en Psicología Social y Comunitaria de la Universidad de Sevilla: 4 

de diciembre de 2014 

- Día del Deporte en Polígono Sur: 10 y 11 de diciembre de 2014 

Por  último,  señalar  que  la  Residencia  ha  participado  de  actividades  y  ha  colaborado  en  acciones 

promovidas por: 

- Plataforma Nosotros También Somos Sevilla.  

- ICI (Equipo de Intervención Comunitaria Intercultural) 

- Equipos URBAN (de atención social y familiar en Polígono Sur) 
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7. CENTRO UNIVERSITARIO INTERNACIONAL DE LA UPO 

El  Centro  Universitario  Internacional,  fundado  en  el  año  2002,  ofrece  una  variedad  de  programas 

abiertos a estudiantes de todo el mundo. A continuación se recogen los principales datos del año 2014. 

7.1. Estudiantes 

El  número  de  estudiantes  matriculados  en  los  programas  del  Centro  Universitario  Internacional  de  la 

Universidad Pablo de Olavide  (CUI‐UPO) durante el año 2014  fue de 787  (siendo el más concurrido el 

Programa de Estudios Hispánicos). Con respecto al año anterior, 2013 se ha producido un descenso del 

3,4%.  

En  cuanto  a  las  becas  ofertadas  por  el  CUI  a  estudiantes  internacionales  durante  el mismo  año,  se 

otorgaron un total de 18, concretamente a estudiantes procedentes de Polonia, Túnez, Lituania, Italia, 

Bulgaria, Inglaterra, Alemania y Canadá.  

7.2. Programas académicos  

Durante  el  pasado  curso  académico,  el  CUI  ha  desarrollado  en  la  Universidad  Pablo  de  Olavide  los 

siguientes programas: 

- El Programa de Estudios Hispánicos 

- El Programa de Lengua y Cultura Española 

- El Programa de Integración Universitaria, y  

- Varios cursos del Programa de Lengua Española. 

Por otro  lado, a principios de 2014 se abrió  la novena convocatoria del Programa Santander‐Atlánticus para 

enviar a EE.UU., a Canadá y a Australia a 40 estudiantes de  la UPO durante el semestre de otoño de 2014. En 

esta ocasión, y gracias a  la financiación del Banco Santander, se  incrementó en 10 el número de beneficiarios 

con respecto a las convocatorias de años anteriores. Como las estancias se realizan en universidades con las 

que se tiene convenio de intercambio, los gastos de la matrícula (además del alojamiento, según el caso) 

están cubiertos para los alumnos de la UPO.  

Finalmente, y en colaboración con la Fundación Conocimiento y Cultura, el CUI ha convocado ayudas para 

realizar estancias breves de investigación en universidades estadounidenses o canadienses durante el año 2014. 

7.3. Difusión del CUI 

Durante el año 2014 varias universidades colaboradoras han enviado cargos académicos para visitar el CUI. Por 

el estímulo que han supuesto para estrechar lazos o establecer un primer contacto, destacan las visitas 

de  los  representantes  de  Texas  Christian  University,  University  of  New  England,  Rice  University, 

Quinnipiac University, Michigan State University y Juniata College. 
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También se recibieron visitas de organizaciones colaboradoras, como API (Academic Program International), 

CIEE  (Consejo de  Intercambios  Educativos  en  el  Extranjero),  ISA  (International  Study Abroad),  SIGE  y 

Mundolengua, algunas de ellas acompañadas de representantes de universidades norteamericanas. 

Asimismo,  para  difundir  la  oferta  académica  del  CUI  y  la  de  la  propia UPO,  la  subdirectora  del  CUI 

representó al Centro y a la Universidad en el acto de inauguración del nuevo campus en Tánger de una 

universidad  colaboradora,  the University  of New  England  el  22  de  abril  de  2014. Asimismo  también 

participó en el Congreso de EAIE, celebrado en Praga en septiembre de 2014. 

Por otro lado, con el mismo fin de estrechar relaciones con una universidad alemana muy interesada en 

la oferta del CUI, el técnico de Comunicación y responsable del Programa de  Integración Universitaria 

participó en numerosas reuniones e hizo una presentación de la oferta del CUI y de la UPO en la Duale 

Hochschule Baden‐Württemburg  (DHBW) en Stuttgart en noviembre de 2014. Fruto de esta visita,  se 

está tramitando un convenio de colaboración. 

7.4. Formación de profesores/talleres de interés para la UPO 

Entre las actividades organizadas por el CUI‐UPO durante el año 2014, destacan las siguientes: 

- "Taller de Didáctica de Textos Literarios Hispanoamericanos" (17 de enero de 2014).  

- Una mirada a la literatura maya contemporánea a través de "U Túumben K'aayilo'ob X‐ya'axche' 

/ Los Nuevos Cantos de la Ceiba (26 de marzo de 2014). 

7.5. Asociacionismo y convenios con otras instituciones 

Durante el año 2014,  se  firmó un  convenio  con  la entidad SIGE  (Spanish  Institute  for Global Education) y un 

convenio con  la Texas A&M University. Asimismo, se rubricó un convenio con California State University 

Monterey Bay y actualmente sigue en trámites un convenio con Western University, en Canadá. 

El CUI ha estrechado sus relaciones con otras unidades y áreas de la UPO, como por ejemplo con el Servicio de 

Idiomas,  algo  que  se  ha  facilitado  debido  a  la  existencia  de  una  Dirección  General  de  Idiomas  y 

Estudiantes  Extranjeros.  El  CUI  también  trabaja  estrechamente  con  el  ARIC  para  ofrecer  sus  cursos  de 

lengua española a los estudiantes Erasmus.  

El CUI es socio de EAIE (European Association for International Education) y de NAFSA (una organización 

de educación internacional en los EEUU) lo que garantiza su presencia en los foros internacionales más 

relevantes. 

Adicionalmente, el Centro sigue colaborando con varios colegios, entre ellos el Colegio San Antonio María Claret 

de Sevilla, el Colegio Ana María Matute y el Colegio Los Escolapios, ambos en Montequinto. A través de dichas 

colaboraciones, estudiantes norteamericanos del CUI‐UPO  se prestan  como auxiliares de  conversación en  las 

clases de  inglés de Educación Infantil y Primaria. Un total de 76 estudiantes norteamericanos han participado 

en este proyecto durante el año 2014 y han valorado muy positivamente las actividades realizadas.  

   



INFORME DE GESTIÓN. AÑO 2014 
 
 

 

Fundación Universidad Pablo de Olavide 

Universidad Pablo de Olavide 

Autovía A‐376, km 1. 41013 ‐ Sevilla 

39 

8. SEDE UNIVERSITARIA OLAVIDE EN CARMONA. RECTORA ROSARIO 

VALPUESTA 

Durante el año 2014, la principal actividad de la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona ha 

sido la organización, difusión, presentación y celebración de la duodécima edición de los Cursos de Verano 

que este se celebraron del 7 de julio al 29 de agosto.  

Además, se pusieron en marcha durante el 2014 numerosas iniciativas complementarias que le confieren a 

la sede universitaria en Carmona un carácter de permanencia y continuidad a lo largo de todo el año.  

Para  la consecución de  los objetivos establecidos, desde  la Sede Universitaria Olavide en Carmona se 

han  realizado  numerosas  gestiones  técnicas  y  administrativas,  que  abarcan  desde  la  organización, 

gestión, coordinación y difusión informativa de los diferentes eventos, al asesoramiento técnico para la 

organización de los mismos. 

8.1. XII edición de los Cursos de Verano Olavide en Carmona 

De todas  las actividades desarrolladas durante el año 2014 merecen un destacado  lugar  la duodécima 

edición de  los Cursos de Verano de  la Universidad Pablo de Olavide, celebrada durante  los meses de 

julio  y  agosto  en  la  Casa  Palacio  de  los Briones. Una  edición  en  la  que  han  participado  un  total  de  712 

estudiantes y 195 profesores (entre docentes y profesionales nacionales e  internacionales de reconocido 

prestigio), en una oferta de 30 cursos.  

Esta duodécima edición se presentó el 25 de abril en un acto celebrado por primera vez en la historia de 

los cursos en  la Casa de  la Provincia de  la Excma. Diputación de Sevilla y presidido por el rector de  la 

Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja; el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando 

Rodríguez  Villalobos;  el  alcalde  de  Carmona,  Juan  Ávila  Gutiérrez  y  el  vicerrector  de  Postgrado, 

Formación Permanente y Empleo, Miguel Ángel Gual Font. También estuvieron presentes el director de 

la  Sede  Olavide  en  Carmona,  Francisco  Hidalgo  Rosendo;  los  coordinadores  de  los  cursos  y 

representantes de los medios de comunicación.  

A continuación se destacan los principales datos y cifras de esta edición que tuvo lugar entre el 7 de julio 

y el 29 de agosto: 

- Del  total de 195 docentes que han participado, 25 pertenecen a  la Universidad Pablo de Olavide, 

mientras que 170 proceden de otras universidades  españolas o  extranjeras,  además de diferentes 

instituciones, organismos, empresas, etc. 

- De los 30 cursos celebrados, 12 han sido dirigidos y coordinados por profesores pertenecientes a la UPO 

y  otros  18 por  personas  no  vinculadas  a dicha  institución universitaria,  y que provienen de otros 

ámbitos del mundo académico, técnico o profesional. 

- A través de los acuerdos establecidos con instituciones, entidades y empresas colaboradoras, un 

16 por ciento de  los estudiantes participantes del programa 2014 han obtenido beca. A estas becas 

institucionales, hay que añadir el 10% de becas oficiales que la universidad reconoce para cada uno de 
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los  cursos ofertados; de esta manera, un 26% de  los estudiantes participantes en esta edición 

habrían obtenido beca. 

- Entre  los estudiantes matriculados predominan  las mujeres, 50,45 por ciento,  frente a  los hombres, 

49,55 por ciento. 

- Además, es destacable que en esta edición  se han  incluido en  la programación estival  cuatro 

cursos de verano coordinados por el Centro de Estudios Empresariales (CEADE) en virtud al convenio 

suscrito en julio de 2013 entre la Universidad Pablo de Olavide y esta institución. 

- Estos cursos han sido calificados por los estudiantes con sobresaliente, con una calificación general de 

4,20 sobre 5.  

Los  contenidos y áreas de  conocimiento que abarcaron  tuvieron un marcado  carácter  interdisciplinar 

abordando temáticas muy diversas, novedosas, y de gran interés y actualidad como: la cata del aceite de 

oliva virgen extra; el terrorismo yihadista; la relación entre la moda y la comunicación; el coaching y la 

gestión  emocional;  las  intervenciones  asistidas  por  animales;  el  sistema  integral  de  solución  de 

conflictos; la traducción literaria; la introducción al método Pilates; el control de los poderes políticos y 

financieros sobre los medios de comunicación o el marketing digital. 

La XII edición de  los Cursos de Verano ha abordado, además, materias y disciplinas complementarias, 

como  la  arteterapia,  un  taller  de  escritura  poética  o  las  demandadas  prácticas  arqueológicas  en 

excavaciones abiertas en la monumental e histórica ciudad de Carmona. 

Los cursos se han desarrollado dentro de los cauces establecidos y en base a los parámetros de calidad, 

excelencia  científica  y  académica  establecidos  por  el  Vicerrectorado  de  Postgrado,  Formación 

Permanente y Empleo de la Universidad Pablo de Olavide, disponiendo de ponentes de máximo nivel y 

una temática de actualidad, que hacen de ‘Olavide en Carmona’ un centro de reflexión y generación de 

conocimiento. 

Esta duodécima edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide ha contado con la 

colaboración  de  84  entidades  públicas  y  privadas,  y  con  la  financiación  de  la  Diputación  de  Sevilla  y  la 

Fundación Cajasol. 

Por  último,  hay  que  destacar  que,  dentro  de  la  12ª  edición  de  estos  cursos,  se  organizaron, 

conjuntamente  con  la  Delegación  de  Cultura,  Patrimonio  Histórico  y  Turismo  del  Ayuntamiento  de 

Carmona, más de 50 actividades culturales y sociales paralelas, bajo la denominación de Verano Cultural 

2014. 

La distribución de los estudiantes por curso queda reflejada en la siguiente tabla:  

CURSOS DE VERANO 2014  Nº ALUMNOS 

1  La cata del aceite de oliva virgen extra. Usos y maridaje. III edición. (7 al 11)  11 

2  La cata del aceite de oliva virgen extra. Usos y maridaje I. III edición. (7, 8 y 9)  3 

3  La cata del aceite de oliva virgen extra. Usos y maridaje II. III edición. (10 y 11)  11 

4 
IX Curso internacional sobre terrorismo yihadista: La amenaza diez años después del 
11‐M. (7 al 9) 

60 
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5 
El análisis sensorial de los alimentos como herramienta de medida de la calidad y 
neuromarketing. (7 al 9) 

17 

6  Las víctimas de tráfico en España. (7 al 9)  21 

7 
De la página al estante: Traducción literaria y editorial inglés>español. Teoría, 
práctica, derechos y deberes. II edición. (7 al 9) 

26 

8  Moda y comunicación: Innovación, creatividad y nuevos retos profesionales (7 y 8)  40 

9 
Gobierno abierto y reutilización de la información pública en el ámbito local. II 
edición (10 y 11) 

28 

10 
Curso intensivo de lenguaje yihadista. Cómo detectar un posible perfil terrorista a 
través del lenguaje árabe hablado y el lenguaje no hablado. (10 y 11) 

65 

11  Introducción al método Pilates. (14 al 18)  17 

12  Taller de casos prácticos y habilidades en mediación. (14 al 16)  24 

13  Habla…bla…blabla. Aprende a hablar mejor. Convence y persuade. (14 al 16)  27 

14 
Traducción multimodal accesible: Audiodescripción para ciegos y subtitulación para 
sordos. (14 al 16) 

13 

15  Aplicación del coaching a la actividad política (14 al 16)  24 

16  Intervenciones asistidas por animales (I): Principios teóricos y prácticos. (17 y 18)  18 

17 
El control de los poderes políticos y financieros sobre los medios de comunicación. 
(17 y 18) 

30 

18 
La nueva mirada al futuro: Realidad aumentada y Wearable Technology (Google 
Glass). (17 y 18) 

31 

19  Museología y nuevas tecnologías. Museo virtual con Unity 3D. (21 al 23)  12 

20  Quien rehabilita el patrimonio. (21 al 23)  12 

21  Coaching y gestión emocional. (21 al 23)  22 

22  Arteterapia. El cuerpo sentido. (24 y 25)  20 

23  Aprendiendo a transformar los textos políticos en datos (24 y25)  17 

24  Creatividad y nuevas formas publicitarias. (21 y 22)  33 

25  Aprovechamiento de residuos. Tecnología del compostaje. (28 al 30)  22 

26  Sistema integral de solución de conflictos. (28 al 30)  23 

27 
Taller de escritura poética I: Creatividad y técnicas de escritura. Creación de la voz 
poética. Herramientas para escritores. (28 al 30). Formación complementaria 

10 

28 
Marketing digital: Emprendedores y nuevos modelos de negocio on‐line. (31 de julio 
al 1 de agosto) 

47 

29 
Patrimonio: El mosaico romano en Carmona. Taller práctico de elaboración. (31 de 
julio al 1 de agosto) Formación complementaria 

17 

30  Arqueología de campo.  11 

TOTAL  712 
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8.2. Otras actividades de la sede Olavide en Carmona 

Además, durante el año 2014, Olavide en Carmona ha desarrollado otras  iniciativas complementarias 

que le confieren un carácter de permanencia y continuidad a lo largo de todo el curso. A continuación, 

se numeran brevemente estas actividades: 

- Los días 18 y 19 de febrero de 2014, el Colegio de América de la Universidad Pablo de Olavide, 

en  colaboración  con  la  Sede  de  la  Universidad  Pablo  de  Olavide  en  Carmona,  celebró  la  II 

Reunión de Trabajo del grupo Renew It, en la que expertos del mundo de la neurociencia se citaron 

para  estudiar  la  recuperación  del  tejido  cerebral  tras  una  lesión  ya  sea  por  traumatismo, 

hemorragia  u  otra  patología.  Este  grupo  fue  coordinado  por  el  Prof. Dr.  José María Delgado 

García, del Área de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide.  

- El 30 de mayo de 2014  tuvo  lugar el acto de presentación de  la  revista de  creación Palimpsesto, 

dirigida  por  el  escritor  carmonense  Francisco  José  Cruz.  La  publicación  está  editada  por  la 

Delegación de Cultura  y  Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Carmona  y  cuenta  con  la 

colaboración  de  la  Sede  de  la Universidad  Pablo  de Olavide  en  Carmona.  Con motivo  de  la 

presentación de la revista, el actor Antonio Dechent ofreció el monólogo “La Voz Humana”. 

- Del  23  al  26 de  junio de  2014  se  celebró  el VII Curso Nacional de Genética, organizado  por  la 

Sociedad Española de Genética, el Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica 

de la Universidad Pablo de Olavide, y la Sede de Olavide en Carmona. El objetivo de esta edición 

era  reunir a buena parte de  los principales  investigadores que  trabajan en Metagenómica en 

España, para realizar una puesta al día de las líneas más interesantes que se están desarrollando 

dentro  de  esta  disciplina.  Como  siempre,  la  idea  que  guía  a  este  y  los  anteriores  Cursos  es 

facilitar  a  los  jóvenes  investigadores  esta  actualización,  bien  para  completar  su  formación,  o 

bien para estimular nuevas vías de desarrollo científico. Este grupo fue coordinado por el Prof. 

Dr. Eduardo Santero Santurino, de la Universidad Pablo de Olavide.  

- La  semana del 23 al 27 de  junio de 2014  se  celebró el XIII Curso Nacional de Neurociencia. Un 

evento organizado por  la División de Neurociencias de  la Universidad Pablo de Olavide,  cuyo 

coordinador es el Prof. Dr. José María Delgado García, el Instituto Cajal del C.S.I.C. de Madrid y 

el  Colegio  de  América,  contando,  también,  con  la  colaboración  de  la  Sede  de  Olavide  en 

Carmona.  El  curso,  cuya  primera  edición  se  celebró  en  1990,  se  plantea  para  convocar  a 

profesionales y estudiantes de tercer ciclo a una reflexión en profundidad sobre  los problemas 

científicos más relevantes, los enfoques actuales y las posibilidades futuras. Además el deseo de 

los organizadores es el de  llevar a  cabo el  citado  curso desde una perspectiva participativa y 

multidisciplinar, concibiéndose como un seminario avanzado al cuál se accede después de haber 

adquirido la información necesaria en otros cursos generales o especializados. Por último, y por 

ello  no menos  importante,  también  se  quiere  realizar  un  seguimiento  de  los  que  serán  los 

futuros investigadores españoles.  

- El día 11 de septiembre de 2014 se celebró una de  las  jornadas del XIV Congreso Nacional de  la 

Población. Un evento organizado por el Departamento de Geografía, Historia  y Filosofía de  la 

Universidad  Pablo  de  Olavide  y  coordinado  por  el  profesor  José  María  Feria  Toribio.  La 

Asociación de Geógrafos Españoles, a través de su grupo de Población, analizaron la incidencia 
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que el contexto de actual crisis económica ejerce sobre las principales dinámicas  poblacionales 

y  sus  diferencias  territoriales.  En  él  participaron más  de  40  personas  y  la  Sede Universitaria 

Olavide en Carmona colaboró en el desarrollo del mismo. 

- Durante  los días 23 y 24 de octubre de 2014 se  llevó a cabo el  I Encuentro en el Aula (Mesas de 

pensamiento y creación contemporáneos) organizado por el Aula Iberoamericana de Pensamiento 

y Creación Contemporáneos, el Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el 

Colegio de América y la Sede Universitaria Olavide en Carmona. En este Encuentro se analizaron 

varios temas como el reflejo que tiene  la violencia en el arte,  la autoría y  las falsificaciones en 

este  mercado,  la  Arqueología  y  las  huellas  en  el  arte  actual  o  la  didáctica  y  difusión  del 

patrimonio. En el mismo marco de este evento, se inauguró la exposición “Violencia manifiesta”, 

la cual  incluía una veintena de obras de artistas mexicanas y colombianas. Fueron más de 40 

personas, de varios países, las que participaron en este I Encuentro en el Aula. 

- Durante los días 24 y 25 de octubre de 2014 se celebraron las Jornadas Doctorales del Programa de 

Doctorado  de  Biotecnología,  Ingeniería  y  Tecnología  Química  de  la  Universidad  Pablo  de  Olavide 

organizadas por el profesor del área de Microbiología, Fernando Manuel Govantes Romero, y 

por  el profesor del  área de Biología Celular, Carlos  Santos Ocaña. Con un  formato de  “Mini‐

Congreso” se celebraron estas  jornadas con todos  los estudiantes del Doctorado, participando 

más de 35 estudiantes. 

- El  día  20  de  noviembre  de  2014  se  llevaron  a  cabo  en  Carmona  las  Jornadas  "Centralidades 

históricas: la recuperación habitacional del patrimonio construido" organizadas por Vivienda Social y 

Ciudad (Universidad Nacional del Litoral, Argentina), la Red de Arquitectura Vernácula (AVI) y la 

Universidad Pablo de Olavide. El objetivo de la misma era reconocer las características generales 

que asume la problemática de la vivienda en las áreas centrales históricas, atendiendo a vincular 

la recuperación de la arquitectura vernácula con las demandas y problemáticas contemporáneas 

de hábitat. En estas jornadas participaron unas 30 personas. 

- Los  días  11  y  12  de  diciembre  de  2014  se  celebró  la  IX  Reunión  Científica  de  Especialistas  en 

Seguridad  Social, denominada  “La asistencialidad  y no  contributividad en el  sistema de  la  seguridad 

social”. En esta edición, el objetivo principal de las jornadas fue realizar un análisis integral de los 

elementos de asistencialidad,  los procedimientos de determinación de  los  ingresos y  la prueba 

de recursos en las prestaciones no contributivas y profesionales del sistema de seguridad social. 

Más de 45 personas provenientes de diferentes universidades e  instituciones asistieron en el Parador 

de Carmona a este evento, organizado por el Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

de  la Universidad Pablo de Olavide, coordinado por  los profesores doctores Santiago González 

Ortega y Manuel Muñoz García, con la colaboración de la Sede Olavide en Carmona. 

Además, a lo largo de todo el año se han estado realizando gestiones y diversas acciones conducentes al 

funcionamiento  y  organización  de  otras  actividades  formativas,  visitas,  exposiciones,  presentaciones, 

conferencias y reuniones de equipos directivos, que han implementado la actividad de la Sede. 
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9. SERVICIO DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

El Servicio de Deportes de la Universidad Pablo de Olavide, dependiente del Delegado del Rector para el 

Centro  de  Investigación  en  Rendimiento  de  la  Actividad  Física  y  Deporte,  se  presta  a  través  de  la 

Fundación Universidad Pablo de Olavide, mediante encomienda de gestión.  

Este Servicio  fomenta y  facilita  la práctica deportiva, considerándose como una parte de  la educación y de  la 

formación  integral del estudiante, así como su extensión a todos  los miembros de  la comunidad universitaria, 

promoviendo aspectos como  la mejora de  la salud,  la adquisición de hábitos saludables y mejora de  la calidad 

de vida, no sin ello contemplar el apoyo a  los deportistas y a  la competición como una forma de canalizar  las 

motivaciones deportivas de  los  jóvenes universitarios. Además,  se  impulsan actividades que  fomentan  la 

conciliación de  la vida  laboral y académica con  la familiar y personal para responder a  las demandas e 

intereses de la comunidad universitaria. 

La principal novedad durante el año 2014 fue la inauguración de las dos pistas de pádel de la Universidad Pablo 

de  Olavide,  unas  nuevas  instalaciones  que  han  permitido  al  SDUPO  ampliar  la  oferta  de  servicios  y 

actividades deportivas para con la comunidad universitaria y para el personal externo a la UPO. 

A continuación, se resumen otras de las actividades y proyectos desarrollados. 

9.1. Sala de musculación 

El  objetivo  principal  del  Gimnasio  es  promover  la  práctica  del  ejercicio  físico  de  forma  saludable, 

optimizando  el  tiempo  de  práctica  para  alcanzar  una  buena  forma  física.  A  través  de  distintas 

actividades, el Servicio de Deportes  intenta adecuarse a  los distintos objetivos de  los usuarios, ya que 

unos  buscan  ganar  masa  muscular,  otros  buscan  perder  peso  y,  otros  simplemente  conservar  la 

condición  física  adquirida.  Todo  ello,  a  través  de  un  trato  personalizado  que  permite  establecer  un 

vínculo cercano entre los técnicos y los usuarios.  

Durante  el  pasado  año,  el Gimnasio  de  la Universidad  Pablo  de Olavide  se  trasladó  al  Pabellón  26, 

antiguo Pabellón de Tenis de Mesa, se colocaron espejos en dos lados de la sala que sirven de ayuda en 

el  entrenamiento  y  se  incorporaron  nuevas máquinas.  Sin  embargo,  se  redujo  significativamente  el 

número de usuarios del Gimnasio de la UPO, un hecho que puede deberse a la disminución de alumnos 

Séneca y también al aumento de las tarifas que se aprobaron a finales de 2013. En total, durante el año 

2014, el Gimnasio contó con 817 usuarios. 

Con  respecto a  las actividades colectivas, el pasado año y como novedad, se amplió el horario de  las 

mismas,  tanto en el  turno de mañana como de  tarde. Las actividades con mayor asistencia han  sido: 

aero‐combat,  ciclo‐indoor,  cardio‐pump y  circuit  training,  teniendo una media de 15‐18 participantes 

por sesión. Este incremento de usuarios podría estar motivado por ser actividades de larga duración, de 

media‐alta intensidad y por ser actividades con soporte musical.  

A  partir  de  septiembre,  con  el  inicio  del  nuevo  curso  académico,  se  pusieron  en marcha  diferentes 

iniciativas y promociones para dar a conocer y mejorar este servicio: 
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- Hall  of  Fame:  se  trata  de  un  crear  un  “salón  de  la  fama”  con  el  objetivo  de  favorecer  la 

participación de  los usuarios en una pequeña competición, con distintas pruebas físicas, tanto 

para hombres como para mujeres. 

- Asesoramiento nutricional: se han incorporado dos alumnos en prácticas del Grado en Nutrición 

y  Dietética  para  asesorar  a  los  usuarios  con  unas  correctas  pautas  de  alimentación  y 

suplementación deportiva. 

- Máster  class:  cada  quince  días  se  organizan  actividades  dirigidas  especiales,  introduciendo 

aspectos motivantes y novedosos respecto a las actividades originales ya ofertadas, con el fin de 

conseguir nuevos usuarios y motivar a los ya existentes. Algunos ejemplos de máster class son: 

Cardio  pump  core,  Ciclo  indoor  90’  don´t  stop,  Entrenamiento  en  circuito  XL,  Aero  combat 

remember, Aero dance chair. 

9.2. Actividades formativas específicas 

Durante 2014 se han ofertado varias Actividades Formativas Específicas (AFE´s), cursos sobre deportes, 

con un carácter  innovador y actual, que permite complementar  la  formación de  los alumnos y de  las 

personas interesadas en la materia.  

Estas AFE´s, gestionadas a través del Área de Formación Permanente de la Universidad Pablo de Olavide, 

están dirigidas  tanto  a estudiantes de  la UPO  como de  su entorno, prestando especial  atención  a  la 

inserción laboral de los universitarios, así como al reciclaje de los trabajadores, con el objetivo principal 

de formar a expertos profesionales en distintas áreas. 

En concreto, durante 2014 se han impartido las siguientes Actividades Formativas Específicas: Yoga, Kick 

boxing, Taijitsu, Lucha Grapling, Fitness, Pádel iniciación y Pádel perfeccionamiento. 

En septiembre, y antes del comienzo del nuevo curso, se  se organizaron las Jornadas de Promoción de 

Actividades Físicas Deportivas que tuvieron lugar los días 24 y 25 de dicho mes. El objetivo de las mismas 

era explicar  las características más relevantes de cada una de  las actividades propuestas, para que  los 

asistentes, pudieran elegir e inscribirse en aquellas que contribuyeran a mantener o mejorar su salud y 

calidad de vida.  

Además, del 19 de noviembre de 2014 al 15 de enero de 2015  se  impartió un  taller promocional de 

hipopresivos, dentro del marco de actividades físicas saludables y preventivas, de forma gratuita, con el 

objetivo de que la comunidad universitaria pudiera conocer la técnica y valorar el contenido del curso. 

La gimnasia hipopresiva (suelo pélvico y abdominales saludables) es un conjunto de técnicas posturales 

cuyo  objetivo  es  contribuir  a  mejorar  y  mantener  una  sensación  de  bienestar  en  las  actividades 

cotidianas. Este taller se prolongó a lo largo de seis sesiones en las que participaron 21 personas, aforo 

máximo posible, si bien se recibieron un total de 50 solicitudes.  
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9.3. Actividades físico deportivas 

Desde el Servicio de Deportes, se impulsan estas actividades específicas, con técnicas concretas en cada 

modalidad  y  que  se  imparten  desde  asociaciones,  entidades  y/o  empresas  gestionadas  a  través  de 

convenios y acuerdos. 

En  concreto, durante el 2014  se han puesto en marcha  las  siguientes actividades que  se describen a 

continuación: Aikido, Hapkido, Nado libre, Montopadel y Entrenamientos de selecciones deportivas.  

- Aikido:  estas  clases  son  impartidas  en  las  instalaciones  de  la UPO  por Munendo Aikido,  una 

asociación de practicantes de aikido (arte marcial de origen japonés) constituida en Sevilla. Esta 

asociación está hermanada con Kimusibi Dojo Granada y pertenece a Spain Aikikai.  

- Hapkido: por primera vez se ha ofertado en la UPO clases de este arte marcial de origen coreano 

a  través  de  una  asociación  de  practicantes  de  Hapkido.  Las  clases  han  sido  impartidas  por 

Moisés Rodríguez Méndez, maestro 2º dan de Hapkido.  

- Nado  libre:  a  través  de  un  convenio  con  el  Centro  Municipal  Acuático  y  Deportivo  de 

Montequinto, el Servicio de Deportes ofrece a  la comunidad universitaria unos precios mucho 

más ventajosos para el uso de la piscina cubierta.  

- Entrenamientos de selecciones deportivas: durante el primer semestre del año se organizaron sólo 

entrenamientos  para  las  selecciones  de  rugby  7  y  rugby  15,  sin  embargo,  con  a  partir  de 

septiembre, con el inicio del nuevo curso académico, el Servicio de Deportes pone a disposición 

de la comunidad universitaria entrenamientos y entrenadores deportivos dos días a la semana, 

en  sesiones  de  una  hora  y media,  por  una  cuota  de  10  euros  el  curso.  El  objetivo  de  estos 

entrenamientos es preparar mejor las competiciones oficiales en las que participa la Universidad 

y al mismo  tiempo, ofrecer este  servicio para aquellos usuarios que  lo desearan de  forma no 

competitiva. Para ello, el SDUPO ha alcanzado acuerdos de colaboración, como con la Fundación 

Real Betis Balompié que ha permitido la contratación de un entrenador para las selecciones de 

fútbol 11 masculino,  fútbol 7  femenino y ambas categorías de  fútbol sala. En otras ocasiones, 

como  en  voleibol  y  baloncesto,  ha  sido  a  través  de  acuerdos  personales  con  los  propios 

entrenadores a través de un sistema de compensación por servicios y en último lugar, también 

se han utilizado  los recursos del propio Servicio de Deportes. Con todo ello, durante  los meses 

de  noviembre  y  diciembre  se  ponen  en marcha  los  entrenamientos  de  Fútbol  11 masculino, 

rugby mixto y voleibol.  

9.4. Ligas y torneos internos 

Desde  el  Servicio  de  Deportes,  cada  año,  se  organizan  competiciones  deportivas,  de  equipo  o 

individuales, en las que los miembros de la comunidad universitaria tienen la posibilidad de enfrentarse 

en  distintos  deportes,  fomentando  la  participación  y  el  carácter  social  entre  todos.  En  concreto,  el 

pasado  año  se  celebraron  tres  competiciones  internas  en  las  que  participaron  418  deportistas.  A 

continuación se describen estas competiciones: 
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- Torneo de Bienvenida: esta competición se organiza con motivo del inicio del curso académico y 

con el objetivo de promocionar diferentes actividades deportivas y dar a conocer  la oferta del 

Servicio de Deportes. En este  torneo, que  tuvo  lugar  los días 15 y 16 de octubre de 2014,  se 

ofertaron  cinco modalidades deportivas:  cardio‐fit, escalada, ajedrez, baloncesto 3x3, pádel y 

fútbol sala, con un total de 117 participantes  

- Liga Clasificatoria Fútbol 7: celebrada durante  los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2014. Han participado 24 equipos y un total de 280 deportistas inscritos.  

- Torneo  de  Baloncesto  3x3:  en  esta  competición  participaron  7  equipos  con  un  total  de  21 

jugadores. 

9.5. Programa para Deportistas de Alto Nivel (DAN) 

El Programa para Deportistas de Alto Nivel es un programa propio de  la Universidad Pablo de Olavide, 

que comenzó a desarrollarse en 2008 y cuyo objetivo es ayudar a compatibilizar la actividad deportiva y 

los  estudios  académicos  de  los  deportistas  de  reconocido  prestigio  que  estudian  en  la  UPO, 

favoreciendo  su  integración  en  el  sistema  educativo  y  colaborando  al  mismo  tiempo,  en  sus 

entrenamientos  por  medio  de  un  seguimiento  deportivo  y  el  acceso  gratuito  a  las  actividades  e 

instalaciones deportivas. 

Este  programa  destinado  a  la  ayuda  académica  y  deportiva,  ha  atendido  durante  el  pasado  año  38 

alumnos,  realizándose  reuniones  periódicas  para  comprobar  la  evolución  académica  y  deportiva  del 

alumno.  

Los  alumnos  pertenecientes  a  este  programa  tienen  acceso  a  todas  las  instalaciones  deportivas  de 

forma gratuita y puede participar en todas  las actividades deportivas promovidas de  las UPO, además 

cuentan con asesoramiento individual para sus problemas académicos y necesidades deportivas dentro 

de la propia universidad.  

9.6. Competiciones universitarias  

Desde el Servicio de Deportes se promueve la participación de los estudiantes de la UPO en las distintas 

competiciones universitarias, cuyo objetivo es  crear un marco de convivencia que permita establecer 

relaciones  de  cooperación  e  interacción  entre  los  universitarios  de  las  distintas  universidades  de 

Andalucía y del resto de España. Además, con ello se contribuye a  la práctica organizada y reglada del 

deporte, siempre atendiendo a la diversidad de niveles e intereses de los usuarios. 

La  Universidad  Pablo  de  Olavide  participó  en  los  Campeonatos  de  Andalucía  Universitarios  2014  en  la 

modalidad individual de campo a través y en equipo en rugby 7 masculino. 

Modalidad  Clasificación Deportistas UPO 

Campo a través (individual) 7º  Cristina Mancera Gómez  

Rugby 7 (equipo)  2º  Capitán Fernando Chávez Maya 
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Por  otro  lado,  la  UPO  estuvo  presente  en  seis  Campeonatos  de  España  Universitarios  2014:  rugby  7, 

natación, pádel, golf, karate y atletismo; con un total de veintiocho estudiantes. En total, los deportistas 

de  la Universidad Pablo de Olavide  finalizaron  su participación en  los Campeonatos Universitarios de 

España con un total de ocho medallas: una plata y siete bronces en cuatro competiciones distintas.  

Participación y resultados finales en Campeonatos de España Universitarios 2014 

 

9.7. Escuelas Deportivas de Verano 

Durante el año 2014 se puso en marcha  la X edición de  la Escuela Deportiva de Verano y la II edición de  la 

Pequescuela de  la Universidad Pablo de Olavide, una actividad que ha contado con un  total de 140 niños de 

entre 3 y 14 años que, a  lo  largo de  seis  semanas, han participado en un  completo programa de actividades 

deportivas y culturales diseñadas por la UPO.  

La Universidad  Pablo  de Olavide  pretende  así  fomentar  entre  los más  pequeños  los  estilos  de  vida 

saludables a través del deporte y de actividades culturales, lúdicas y creativas, al mismo tiempo que se 

contribuye a la conciliación de la vida laboral y familiar de sus padres.  

La Escuela Deportiva de Verano, destinada a niños de entre 6 y 14 años, ha contado con la participación 

de 95 niños, mientras que en la Pequescuela Deportiva de Verano han participado un total de 45 niños 

con edades comprendidas entre los 3 y 6 años, siempre que no hayan comenzado a cursar Primaria. A su 

vez,  los niños de  la Pequescuela se han dividido en dos grupos para adaptar mejor  las actividades a su 

edad: un grupo de niños de 3 a 4 años y otro de niños de 5 y 6 años, mientras que la Escuela Deportiva 

ha contado con tres grupos: niños de 6 y 7 años, de 8 y 9 y de 10 a 14 años.  

El pasado año, tanto la X Escuela como la II Pequescuela Deportiva de Verano se han presentado bajo la 

temática “Inventos y Experimentos”. Entre  las actividades realizadas se pueden destacar  la práctica de 

actividades gimnásticas y acrobáticas, artes marciales, deportes en equipo, así como la participación en 

diversos talleres (nutrición y alimentación y primeros auxilios). Por su parte, la Pequescuela ha ofrecido 

a los más pequeños talleres de inventos y experimentos, deportes alternativos, actividades y proyección 

de cine, entre otras. 

APELLIDO NOMBRE CLASIFICACIÓN

RUGBY 7 CHAVES MAYA FERNANDO 11º Puesto

NAT Díaz Moreno Álvaro 6º Puesto en 200 m brazas 

Martínez Pérez Amparo Bronce puesto en 100 m libres

BALAGUER UMSARI DANIEL Plata en 4x100m estilos y Bronce en 50m y 100m braza

BALAGUER UMSARI VICTOR Plata en 4x100m estilos.

Gallego Otero Manuel Alberto Plata en 4x100m estilos y Bronce en 100m espalda.

Ortega Pérez Sergio Plata en 4x100m estilos y Bronce en 100m espalda

Torres Damas  Julia 7º puesto en 50m mariposa

PAD (2x2) Vera Arbelo Adrián

Cid Rodríguez Rafaél 

GOLF Morillo‐Velarde Fuentes Antonio  12ª posición.

Oja Juho‐Pekko Artturi 3ª posición.

KAR REDONDO GUTIERREZ ÁLVARO 3ª posición en modalidad Kumite de menos de 60kg.

ATL Guisado Mengual Estela 3ª posición en modalidad de 400m vallas

Bachero Mena Beatríz 6ª posición en modalidad de 400m vallas.

4º puesto de grupo.

CEU 2014
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Tanto en la Escuela Deportiva de Verano como la Pequescuela han participado los hijos de miembros de 

la Universidad Pablo de Olavide –más del 95 por ciento‐ y también hijos de vecinos del entorno, pues 

esta iniciativa del Servicio de Deportes (SDUPO) nace con la intención de facilitar la conciliación de vida 

laboral y familiar del personal de la Universidad y del entorno en este mes de vacaciones para los niños, 

y con el fin de que éstos se diviertan, se relacionen y adquieran hábitos saludables de vida. 

Las  actividades  de  la  Escuela  Deportiva  y  de  la  Pequescuela  de  Verano  de  la  Universidad  Pablo  de 

Olavide se han celebrado de 9.00 a 14.00 de lunes a viernes, desde el 23 de junio al 30 de julio. También 

ha habido un servicio de  ludoteca de 8.00 a 9.00 horas y de 14.00 a 15.00 horas. El programa ha sido 

confeccionado por  la Dirección General del Deporte a  través del Servicio de Deportes de  la UPO, que 

supervisa el programa diario de trabajo.  

En  el  desarrollo  de  las  actividades  ha  participado  el  personal  del  Servicio  de  Deportes  (Técnicos 

Deportivos, Maestros  y  Licenciados  en  Educación  Física  y  Deportes),  becarios  PRAEM  y  alumnos  en 

Prácticas  de  la  Facultad  del  Deporte  con  experiencia  en  actividades  de  tiempo  libre,  recreación, 

animación  y  ocio.  Asimismo,  se  ha  contado  con  una  Diplomada  universitaria  en  Enfermería  que  ha 

prestado  la  asistencia  necesaria  durante  el  periodo  de  celebración  de  la  X  Escuela Deportiva  y  la  II 

Pequescuela de Verano de la UPO. 

9.8. Otras competiciones y colaboraciones del SDUPO 

Además  de  las  explicadas  anteriormente,  el  Servicio  de  Deportes  ha  colaborado  con  el  Día  DE  (día  del 

Deporte y del Estudiante) de  la UPO organizado por el Consejo de Estudiantes y  con el B3 Universitario, 

organizado por la Federación Española de Baloncesto, para acercar la modalidad de baloncesto 3x3 a los 

campus universitarios.  

Asimismo,  la UPO acogió en diciembre de 2014  la  final del  III Torneo de Escuelas de Fútbol de Fundación 

Cajasol, una iniciativa deportiva con un determinante enfoque social y en la que participaron benjamines 

e infantiles de las Fundaciones Deportivas de Andalucía Occidental de los siguientes equipos: Real Betis 

Balompié, Recreativo de Huelva, Cádiz CF, Lucena CF, Xerez Chapín, Chiclana Balompié, San Fernando CD 

y Sevilla FC.  

9.9. Convenios deportivos 

Por otro lado, durante el pasado año se renovaron los convenios de colaboración con el Club Gimnástico Sur, 

con el Real Betis Balompié, con la Fundación Real Betis Balompié y con la Cantera Betis a través de los cuales 

los diferentes equipos han realizados sus entrenamientos en las instalaciones deportivas de la UPO:  

Asimismo, se renovó el convenio con el Club de Montaña de la Universidad Pablo de Olavide a través del cual 

se organizaron y difundieron distintas actividades de montaña y escalada.  

 

 


