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1. Introducción

La Fundación Universidad Pablo de Olavide, 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, surge en el año 2001 como ente instrumental, medio propio personi� cado y servicio 
técnico de la UPO, desarrollando su actividad conforme al marco regulador de los encargos 
de la Universidad Pablo de Olavide a su Fundación. 

En concreto, la Universidad recoge en el artículo 211 de sus estatutos que, para la mejor 
promoción y desarrollo de sus � nes, canalizará preferentemente sus actividades de colabora-
ción con la sociedad a través de la Fundación, con el objetivo de lograr una mayor agilidad y 
� exibilidad en las relaciones que mantiene con su entorno productivo y social. 

La Fundación Universidad Pablo de Olavide queda, por tanto, habilitada para recibir los 
encargos que la UPO, en su condición de poder adjudicador, resuelva encomendar para la 
mejor y más e� ciente ejecución de actuaciones y servicios propios de ésta, relacionados con 
los � nes de esta Fundación contenidos en al art.7 de sus estatutos. 

Dichos encargos de la Universidad Pablo de Olavide se llevarán a cabo con sujeción a los 
requisitos y limitaciones relativos a justi� cación, publicidad, potestades, importes y cualesquiera 
otros previstos en sus propios estatutos; el marco regulador de los encargos a medios propios 
establecido por la Universidad Pablo de Olavide; la normativa de contratación del sector pú-
blico; y el resto de normas que resulten de aplicación.

No obstante, lo anterior, la Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capa-
cidad de obrar para realizar actividades encargadas, acordes con sus � nes, en los términos 
previstos en la normativa de aplicación, disponiendo de los recursos humanos y materiales 
precisos para ello. 

La Universidad Pablo de Olavide, único fundador de la Fundación, participa en la dotación 
de medios y recursos precisos para cubrir los costes de programas, servicios y proyectos que 
pudiera encargarle, dada su condición de medio propio instrumental de aquella.

1.1 Misión, visión y objetivo

La misión de la Fundación UPO es la de contribuir a la excelencia de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla, favorecer el desarrollo económico y social de la comunidad autónoma anda-
luza, y actuar como centro de información, asesoría y coordinación para la Universidad y la em-
presa en tres campos estratégicos: la formación, el empleo universitario y el compromiso social. 

La Fundación pretende convertirse en el vínculo que integra los conocimientos reco-
gidos y generados en la Universidad con las necesidades y exigencias de nuestra sociedad. 
Esta visión de su actividad no puede tener lugar más que bajo una concepción de empresa 
de servicios, que re� eje inequívocamente la trayectoria de juventud, dinamismo, � exibilidad y 
adaptación a los cambios de la sociedad marcada por la UPO.
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La Fundación tiene como � n de interés general coadyuvar a la Universidad Pablo de Ola-
vide al logro de sus � nes y el apoyo a la mejor formación, capacitación y desarrollo integral de 
su alumnado, fomentando asimismo el diálogo y la colaboración entre dicha Universidad y las 
empresas e instituciones de su entorno.

Para ello, colabora en la promoción y gestión de los estudios, programas y servicios univer-
sitarios en los términos que le son encargados por la Universidad Pablo de Olavide, pudiendo 
también desarrollar actuaciones propias que incidan en la consecución de dicho objetivo.

Asimismo, esta Fundación está llamada a colaborar, dentro de sus posibilidades y en la 
medida en que se requiera, con el conjunto del sistema universitario autonómico y nacional, 
así como con las entidades que integran el sistema ciencia-tecnología-empresa.

1.2 Fines y actividades

Con carácter enunciativo y no limitativo, desatacan los siguientes � nes especí� cos: 

• Colaborar en la capacitación profesional de los titulados y tituladas de la Universidad 
Pablo de Olavide, su empleabilidad e inserción al mercado laboral, ayudando en el 
desarrollo de programas de prácticas y estancias en empresas, así como en acciones 
de orientación para el empleo y el fomento de la cultura emprendedora. 

• Colaborar en la promoción del conocimiento y la cultura a través de la Extensión 
Universitaria y la Formación Permanente, entendida ésta como “toda actividad de 
aprendizaje a lo largo de la vida, con el objetivo de mejorar los conocimientos, las 
competencias y las aptitudes con una perspectiva personal, cívica, social o relacionada 
con el empleo”; y que comprende a todas aquellas actividades de enseñanza-apren-
dizaje conducentes a la obtención de Títulos Propios de la Universidad Pablo de 
Olavide y/o Actividades Formativas Especí� cas.

• Colaborar en la promoción de la práctica de la actividad física y deportiva en la 
comunidad universitaria, facilitando los instrumentos que permitan la compatibilidad 
efectiva de esa práctica con la formación académica de los estudiantes. 

• Colaborar en la explotación extraacadémica de las instalaciones de la Universidad 
Pablo de Olavide y su imagen corporativa, permitiendo tanto obtener recursos como 
gestionarlos, con el � n de colaborar en la formación de los estudiantes y egresados; 
divulgar el conocimiento y la cultura en general, promover la difusión de los resul-
tados de investigación y la trasferencia tecnológica al tejido empresarial; así como 
contribuir al mantenimiento y modernización del campus universitario.

• Colaborar en la promoción de actuaciones de intervención social y acciones de 
voluntariado derivadas del compromiso social y cultural de la Universidad Pablo de 
Olavide con la realidad de su entorno.

• Colaborar en la promoción y desarrollo de la oferta de enseñanzas y estudios para 
estudiantes extranjeros determinada por la Universidad Pablo de Olavide a través de 
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acuerdos de colaboración y convenios.

• Colaborar en la promoción y gestión de un servicio de residencia y alojamiento para 
toda la comunidad universitaria.

• Liderar los proyectos e iniciativas de entidades externas a la Universidad Pablo de 
Olavide que requieran de la participación y colaboración de la Fundación.

• Cuantos otros considere oportuno el patronato siempre que sean acordes con la 
naturaleza y � nalidad general plasmada por el fundador en el acta fundacional.

Para la consecución de estos � nes, la Fundación podrá desarrollar, entre otras, las siguien-
tes actividades:

• Asumir y gestionar, en los términos que se establezcan, servicios encargados por la 
Universidad, desarrollando programas de apoyo a la gestión y administración de ac-
tividades, infraestructuras y servicios universitarios.

• Concurrir a licitaciones públicas y suscribir los contratos que le sean adjudicados, 
actuando por sí misma o en su calidad de medio propio personalizado de la Univer-
sidad Pablo de Olavide.

• Formalizar convenios o acuerdos con empresas, instituciones o asociaciones del en-
torno universitario que favorezcan el logro de los � nes.

• Concurrir a convocatorias de subvenciones o � nanciación y gestionar los fondos que 
le sean concedidos, actuando en solitario o en su calidad de medio propio persona-
lizado de la Universidad Pablo de Olavide.

• Gestionar administrativamente la organización y el desarrollo de cursos, seminarios, pro-
yectos de investigación u otros servicios encargados por la Universidad Pablo de Olavide.

• Gestionar proyectos nacionales e internacionales en los que participen empresas y 
entidades colaboradoras y/o vinculadas a la Universidad Pablo de Olavide.

• Promover y gestionar programas de prácticas en empresas e instituciones, estancias e 
intercambios nacionales y trasnacionales tanto del profesorado como del alumnado.

• Obtener y gestionar � nanciación para destinar a la concesión de ayudas para cursar 
estudios, realizar proyectos, crear y gestionar bolsas de becas para alumnos con ne-
cesidades económicas, así como dotar premios a la excelencia académica recompen-
sando los expedientes más brillantes en los términos que establezca la Universidad 
Pablo de Olavide.

• Obtener y gestionar � nanciación para programas concretos de formación profesio-
nal, de inserción laboral, creación de empresas y emprendimiento, fomentando la 
realización de estudios de investigación social para conocer las nuevas profesiones, 
especialidades y requerimiento de per� les profesionales de las empresas.
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• Organizar y gestionar actividades de fomento y divulgación de la ciencia, la investiga-
ción, la tecnología y la innovación en el entorno universitario.

• Promover y organizar exposiciones, congresos, conferencias, cursos, seminarios, jor-
nadas y reuniones para el tratamiento de temas relacionados con sus � nes y los de 
la Universidad Pablo de Olavide.

• Cualquier otra actividad que favorezca el cumplimiento de sus � nes.

1.3. Patronato

La composición actual del Patronato de la Fundación Universidad Pablo de Olavide es la si-
guiente:

Patronos natos:

• Presidente: D. Vicente Carlos Guzmán Fluja, rector de la Universidad Pablo de Olavide.

• Vicepresidenta: Dña. Rocío Reinoso Cuevas, presidenta del Consejo Social de la UPO. 

• Vicepresidente ejecutivo: D. David Naranjo Gil, catedrático de Economía Financiera 
y Contabilidad de la UPO. 

• Secretario: D. José María Seco Martínez, secretario general de la UPO. 

• Vocal: D. Miguel Ángel Gual Font, vicerrector de Postgrado y Formación Permanente 
de la UPO. 

• Vocal: Dña. Pilar Rodríguez Reina, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Comu-
nicación de la UPO. 

• Vocal: Dña. Elodia Hernández León, vicerrectora de Cultura y Compromiso Social 
de la UPO. 

• Vocal: D. Fernando Contreras Ibáñez, gerente de la UPO. 

• Vocal: Dña. Luz Victoria Martínez Osorio, delegada general de Estudiantes de la UPO..

Patronos electos:

• Vocal: Dña. Isabel Victoria Lucena Cid, vicerrectora de Internacionalización de la UPO. 

• Vocal: D. José Manuel Feria Domínguez, vicerrector de Estrategia, Empleabilidad y 
Emprendimiento de la UPO. 

• Vocal: D. Juan Antonio Martínez Troncoso, miembro del Consejo Social de la UPO. 
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• Vocal: D. Manuel Antonio Gálvez Rodríguez, miembro del Consejo Social de la UPO. 

• Vocal: D. Miguel Ángel Santos Género, miembro del Consejo Social de la UPO. 

1.4 Encargos a medios propios

La Fundación Universidad Pablo de Olavide tiene la consideración de Medio Propio y Ser-
vicio Técnico de la Universidad Pablo de Olavide, debiendo asumir los encargos que ésta le 
ordene que, en ningún caso, podrán implicar la atribución de potestades públicas o el ejercicio 
de funciones o facultades sujetas al derecho administrativo. Los encargos serán de ejecución 
obligatoria para la Fundación y la Universidad Pablo de Olavide podrá en cualquier momento 
supervisar la correcta realización del objeto de los mismos, que deberán corresponderse con 
los � nes fundacionales, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación, según establece el 
art.86.2 Ley 40/2015.

Los encargos actualmente vigentes, por los que la Fundación colabora en la promoción y 
gestión de los estudios, programas y servicios universitarios en los términos que establece la 
propia Universidad Pablo de Olvide, son los publicados en el BUPO nº: 4/2018:

• Resolución del Rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de 4 de mayo de 
2018, por la que se encarga a la Fundación Universidad Pablo de Olavide la gestión 
del Servicio de Deportes.

• Resolución del Rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de 4 de mayo de 
2018, por la que se encarga a la Fundación Universidad Pablo de Olavide la gestión 
de las actividades de Formación Permanente.

• Resolución del Rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de 4 de mayo de 
2018, por la que se encargan a la Fundación Universidad Pablo de Olavide la gestión 
de las actividades de fomento de la Empleabilidad, el Emprendimiento y el despliegue 
de la Estrategia de la Universidad Pablo de Olavide.

• Resolución del Rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de 4 de mayo de 
2018, por la que se encarga a la Fundación Universidad Pablo de Olavide la gestión 
del Centro Universitario Internacional.

• Resolución del Rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de 18 de mayo 
de 2018, por la que se encargan a la Fundación Universidad Pablo de Olavide la ges-
tión de actividades de carácter Cultural y/o Social.

• Resolución del Rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de 23 de mayo 
de 2018, por la que se encarga a la Fundación Universidad Pablo de Olavide la ex-
plotación extraacadémica de las instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide y la 
gestión de las Sedes Universitarias Externas.

A continuación se expone la memoria de actividades desarrolladas por la Fundación du-
rante el año 2019, en relación con las distintas áreas de trabajo encargadas.
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2. Formación Permanente 

Dentro de esta línea de actuación y bajo las directrices del Vicerrectorado de Postgrado y 
Formación Permanente, la Fundación es la encargada de la gestión de los Títulos Propios de la 
Universidad Pablo de Olavide y las actividades formativas específi cas, entre las que destacan 
los cursos de verano y los cursos de español para extranjeros. A continuación, se describen 
todas las actividades de Formación Permanente desarrolladas durante 2019.

2.1 Títulos propios

La Normativa de Formación Permanente de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, esta-
blece y regula el marco de trabajo de la Formación Permanente, en torno a dos grandes líneas 
de actuación: los títulos propios y las actividades formativas específi cas.

Según esta normativa, los Títulos Propios, redefi nidos para adaptarlos al acuerdo del Con-
sejo de Universidades de 6 de julio de 2010, 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. 

Los Títulos Propios se catalogan, según el perfi l de acceso del alumnado y del número 
de créditos ECTS que se cursen, en: Máster,  Título de Experto, Diploma de Especialización, 
Certifi cado, Diploma de Extensión Universitaria y Certifi cado de Extensión Universitaria.

Se trata de programas diseñados por la Universidad Pablo de Olavide, en colaboración 
con profesionales y expertos de diferentes organizaciones, pensados para responder de ma-
nera ágil y efi caz a las necesidades que plantea el mercado de trabajo y la sociedad. 

En concreto, durante el año 2019, se han ofertado y gestionado los siguientes cursos, que 
se desglosan a continuación en función de su tipología:

Tipología Oferta Ejecutados % Ejecutados Alumnos

Máster 29 22 75,86% 448

Diploma de Especialización 9 5 55,56% 127

Título de Experto 43 24 55,81% 384

Certifi cado 20 11 55,00% 197

Diploma de Extension Universitaria 11 7 63,64% 126

Certifi cado de Extensión Universitaria 6 4 66,67% 69

Total 118 73 61,86% 1.351

En los siguientes gráfi cos podemos observar el número de Títulos Propios presentados 
por tipología y la comparativa entre el número de cursos realizados vs anulados en el año 
2019.

Tabla 1
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Número de Títulos Propios presentados en 2019

Comparativa de Títulos Propios Realizados vs. Anulados

Gráfi co 1

Gráfi co 2
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Además, el Área de Formación Permanente de la Fundación sirve de nexo entre distintas 
entidades del entorno, tanto públicas como privadas que también realizan actividades forma-
tivas en el seno de la Universidad Pablo de Olavide en calidad de entidades colaboradoras, 
como por ejemplo: la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, Real Ilustre Colegio de Mé-
dicos de Sevilla, Asociación Sindrome de Down de Sevilla, Asociación Paz y Bien, Fundación 
Clínica Rocío Vázquez, Autismo Sevilla, Rendersfactory, Icraitas, Eticom, entre otros. 

A continuación, se recogen en las siguientes tablas información de la evolución en el nú-
mero de estudiantes matriculados en los Títulos Propios y de cursos ejecutados en los cuatro 
últimos años:

Número de alumnos matriculados

Número de Títulos Propios ejecutados

Gráfi co 3

Gráfi co 4
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Número de alumnos matriculados en AFEs

2.2 Actividades Formativas Específi cas

Las Actividades Formativas Específi cas (AFE´s), están orientadas a la ampliación o especializa-
ción de conocimientos de diversas tecnologías, sus fundamentos y aplicaciones; a la formación 
de carácter artístico, cultural o deportivo; así como aquellas relacionadas con la perspectiva 
de género y la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con diversidad funcional. Se encuadran aquí los cursos de verano de la UPO que se 
celebran en la Sede Olavide en Carmona; los cursos ofertados por el CUI, así como, congre-
sos, seminarios, jornadas, simposios o reuniones de carácter científi co, tecnológico, humanísti-
co, 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. 

En concreto, durante 2019 se llevaron a cabo dieciséis actividades formativas específi cas, 
con un total de 925 alumnos. Los siguientes gráfi cos recogen la comparativa de estas activida-
des formativas específi cas con los años anteriores:

Gráfi co 5

Número de AFEs ejecutadas

Gráfi co 6
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Con respecto a la difusión, durante el año 2019, el área de Formación Permanente ha 
participado en diferentes ferias de formación de postgrados para dar a conocer la oferta de 
Títulos Propios de la UPO. Entre estos eventos destacan: FIES SEVILLA, ESPECIALIZA-T y 
Jornadas de Puertas Abiertas de la UPO.

Además, se ha diseñado y puesto en marcha una doble estrategia de difusión y publicidad 
con el objetivo, por un lado de dar a conocer y posicionar la marca Formación Permanente 
de la UPO y por otro, promocionar de manera específi ca algunos Títulos Propios. En este 
sentido, a partir de septiembre se desplegó una campaña global de publicidad exterior bajo el 
lema “Formación Permanente UPO, la clave de tu éxito” que ha abarcado distintos medios de 
comunicación (prensa, radio y digitales) y diferentes soportes publicitarios de la ciudad para 
alcanzar el mayor número posible de público objetivo. 

Asimismo, se ha apostado por una campaña específi ca y segmentada en redes sociales 
para todos aquellos programas que tenían más de 15 créditos ECTS: máster, título de experto, 
diploma de especialización y diploma de especialización universitario. Con ello, el objetivo ha 
sido dar más visibilidad a cada título entre su público objetivo y reforzar asimismo la marca de 
Formación Permanente UPO, esta vez vinculándola a programas específi cos.

2.3 Premios al Rendimiento Académico

Los Premios al Rendimiento Académico de la Universidad Pablo de Olavide tienen como 
fi nalidad reconocer el esfuerzo de aquellos alumnos de esta Universidad cuyos expedientes 
académicos se distinguen por su excelencia. Estos premios, fi nanciados por la Fundación, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Dos Hermanas, fueron resueltos en junio de 2019, para 
los cursos 2017-2018 y 2018-2019. En total en esta convocatoria, se entregaron 70 premios 
con un importe total de 27.500 euros.

Programa FEVIDA, ‘Formación para el empleo y la vida autónoma de jóvenes con
discapacidad intelectuall
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Cada uno de estos premios se detalla a continuación: 

• Premios a las Mejores Califi caciones de Acceso. Dirigidos a los estudiantes que han 
accedido en el curso 2018/2019 a los estudios universitarios de grado de esta Universi-
dad y destaquen por las excelentes califi caciones de acceso, siendo requisito necesario 
tener una califi cación de acceso igual o superior a 9. Se concede un premio por cada ti-
tulación de grado de las ofertadas por la Universidad Pablo de Olavide para los alumnos 
que hayan obtenido plaza en la I fase de preinscripción para el curso 2018/2019 por el 
cupo general. El premio para cada uno de los galardonados es un diploma acreditativo 
y una ayuda económio de 220 €. 

• Premio al Mérito Académico. Dirigido a un estudiante que haya tenido un destacable 
aprovechamiento académico, pese a las circunstancias personales, familiares o sociales 
desfavorables. La aportación económica es de 550 € netos.

• Premio al Mejor Expediente de Titulación. Por cada uno de los grados y dobles 
grados de la UPO. En este caso, también se les reconoce con un diploma acreditativo 
mientras que la ayuda económica asciende a 550 € netos. 

• Premio al Mejor Expediente de la Universidad. En este caso, además de diploma 
acreditativo, la ayuda económica es de 1.100 € netos.

2.4 Colaboración con másteres y cursos de Postgrado

Durante 2019, la Fundación Universidad Pablo de Olavide ha colaborado con la fi nanciación 
de varios seminarios de másteres y cursos de Postgrado de la Universidad Pablo de Olavide. 
Estas actividades han sido las siguientes:

• Las marcas en Internet (dominios, redes sociales, adwords): confl ictos y sus solucio-
nes (25 de enero de 2019), impartida por María de la Paz Martín, abogada especiali-
zada en Derecho de las Nuevas Tecnologías y CEO de Legal Things Abogados. 

• Nuevos modelos de negocio en Internet. Aspectos legales (15 de febrero de 
2019), impartido por Joaquín Muñoz-Rodríguez, abogado especializado en Derecho 
de las Nuevas Tecnologías, Ontier Abogados. 

• La modernización de la liquidación de valores en España y Europa (8 de marzo 
de 2019), impartido por Jesús Sánchez Sánchez, responsable del Departamento de 
Liquidaciones Internacionales de Iberclear, Grupo Bolsas y Mercados Españoles. 

• Servicios digitales de medios de pago (21 de marzo de 2019) impartido por José 
Manuel Colchero Morales y Miguel Ángel Ibáñez Amat, responsable de desarrollo de 
negocios, planifi cación comercial y marketing de Caja Rural del Sur. 

• La Blockchain (11 de abril de 2019) impartido por Eduardo Fernández Corrales, 
ingeniero informático. 
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• Retos actuales del Derecho y la tecnología (7 de noviembre de 2019) con oca-
sión de la sesión inaugural del Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías, imparti-
do por Javier Prenafeta Rodríguez, socio del Bufete 451.Legal, y aboado especializado 
en Tecnologías de la Información.

• La Inteligencia Artifi cial y su disrupción en el Derecho (29 de noviembre de 
2019) impartido por Jorge J. Vega Iracelay, profesor universitario, investigador, escritor 
y conferencista en Tencología y Sociedad.
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3. Internacionalización

Otro de los encargaos de la UPO a la Fundación, bajo la supervisión del Vicerrectorado de In-
ternacionalización, es el Centro Universitario Internacional de la Universidad Pablo de Olavide, 
que además participa en programas de estancias internacionales; en programas de acogida e 
integración de personas refugiadas; y en eventos en los que establece acuerdos y alianzas que 
garantizan la presencia de la UPO en los foros internacionales.

3.1 Centro Universitario Internacional

El Centro Universitario Internacional ofrece una variedad de programas abiertos a estudiantes 
de todo el mundo.

El número de estudiantes matriculados en los programas del Centro Universitario 
Internacional de la Universidad Pablo de Olavide (CUI-UPO) durante el ejercicio 2019 fue de 
932, siendo el más concurrido el Programa de Estudios Hispánicos. Del total de estudiantes 
matriculados, 696 fueron mujeres, lo que representa un 75%, frente a 236 hombres (25%). En 
el siguiente gráfi co se recoge la evolución en el número de estudiantes en los últimos años:

Con respecto a los programas, durante el ejercicio 2019 el CUI ha desarrollado en la 
UPO el Programa de Estudios Hispánicos, el Programa de Lengua y Cultura Españo-
la, el Programa de Integración Universitaria y varios cursos del Programa de Lengua 
Española (entre ellos, dos ediciones del curso de iniciación al español para estudiantes Eras-
mus). 

Número de estudiantes CUI por año

Gráfi co 7
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3.1.1 Programas de estancias internacionales

Además, a principios de 2019 se abrió la decimocuarta convocatoria del Programa San-
tander-Atlánticus a través de la cual 31 estudiantes de la UPO han viajado a EE.UU., Canadá 
y Australia durante el semestre de otoño de 2019.

Dado que 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.

Es también destacable que, tras varios años de convenio entre la UPO y CIEE (Council on 
International Educational Exchange), a través del cual la UPO cede un espacio compartido en 
el campus a cambio de becas de inmersión cultural y lingüística para estudiantes de la 
UPO (Work & Travel Internship USA), 36 estudiantes de la UPO se han benefi ciado de esta 
beca el pasado verano, 13 más que el año anterior. CIEE ha gestionado sus visados (cuyas tasas 
están en gran parte cubiertas por las becas) para que estos estudiantes puedan participar en 
prácticas remuneradas en empresas en los EE.UU.

3.1.2 Otros eventos y actividades

En cuanto a los convenios, en 2019 se tramitó la renovación del acuerdo con Juniata Colle-
ge. También se empezaron los trámites para fi rmar un convenio con la Universidad de Bam-
berg de Alemania. Además, el CUI sigue siendo socio de APUNE (Asociación de Programas 
Universitarios Norteamericanos en España).

Por otro lado, en 2019 se han recibido varias visitas de organizaciones y universida-
des y colaboradoras. De ellas, destacan la Universidad de Lima University of New England, 
CIEE, SIGE, ISA, Johnson and Wales University, ASA,  Chukyo University, Texas A&M University, 
CEA. 

Recepción de alumnos del CUI en el Paraninfo
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Durante 2019, el CUI ha participado en distintos eventos internacionales como el Con-
greso Nacional de NAFSA en Washington, la reunión anual de APUNE en Madrid o el En-
cuentro Práctico para Profesores ELE en Barcelona, el mayor evento de formación de profe-
sores ELE en Europa. 

Todas estas actividades contribuyen a garantizar la presencia de la UPO en los foros 
internacionales más relevantes y a estrechar las relaciones establecidas con las numerosas 
universidades y organizaciones colaboradoras.

Por otra parte, el CUI sigue colaborando con varios colegios, entre ellos el Colegio San 
Antonio María Claret, de Sevilla, y el Colegio Los Escolapios, en Montequinto, para que un total 
de 52 estudiantes norteamericanos del CUI-UPO presten sus servicios como auxiliares 
de conversación en las clases de inglés de Educación Infantil y Primaria. 

Por último, desde el 18 de febrero al 4 de abril de 2019, el CUI-UPO ofreció un nuevo 
curso gratuito de español para personas refugiadas de diversos países en guerra o 
confl icto, con la colaboración de la ONG Hijas de la Caridad, en el que participaron 18 es-
tudiantes procedentes de Mali, Marruecos, Somalia, Rusia y Palestina. En la edición del 22 de 
octubre al 19 de diciembre participaron 31 estudiantes procedentes de Rusia, Mali, Costa 
de Marfi l, Camerún, Ghana, Argelia, Ucrania, Guinea, Nigeria y Marruecos. El objetivo de estos 
cursos es promover que las personas refugiadas que llegan a Sevilla adquieran conocimientos 
básicos de español para que puedan relacionarse con un entorno que no les sea hostil desde 
el punto de vista lingüístico. Se pretende, también, favorecer su comunicación con la comuni-
dad de acogida, ayudando así a su integración social y laboral.
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4. Empleabilidad y Emprendimiento

La Fundación, bajo la supervisión del Vicerrectorado de Estrategia, Empleabilidad y Emprendi-
miento, desempeña el encargo de la UPO relativo a la gestión de actividades en materia de 
Fomento de la empleabilidad y el emprendimiento de la Universidad Pablo de Olavide. Entre 
estas actividades se encuentran: la gestión de las prácticas en empresas, el servicio de orien-
tación profesional, los talleres y encuentros de emprendimiento y empleabilidad, la bolsa de 
empleo y los informes de inserción.

A continuación, se describen las diferentes actividades llevadas a cabo durante el año 
2019.

4.1 Prácticas en empresas

Una de las principales líneas de actuación de la Fundación Universidad Pablo de Olavide es la 
gestión de las prácticas académicas externas (PAE), 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.

Todas las PAE se regulan a través de convenios de cooperación o colaboración 
educativa (COPEDU) entre la Universidad Pablo de Olavide y la entidad que acoge a los 
estudiantes o egresados. En concreto, el modelo  de convenio actual es fruto de la adaptación 
a la normativa existente sobre prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios 
(RD 592/2014, de 11 de julio, y RD 1493/2011, de 24 de octubre).

Encuentro académico de evaluación de prácticas curriculares de Trabajo Social
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A través de este convenio, las entidades pueden adherirse a las diversas modalidades de 
programas de prácticas (curriculares y/o extracurriculares) mediante la incorporación de 
anexos al mismo, conforme se van estableciendo los diferentes proyectos formativos de cada 
titulación. Esta versión existe tanto en castellano como en inglés, para dar cobertura a la rea-
lización de prácticas académicas externas de estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide 
en el extranjero.

Durante 2019, destaca la puesta en marcha del procedimiento de fi rma digital para 
los convenios de cooperación educativa, con lo que se ha reducido considerablemente la 
tramitación y gestión documental del procedimiento, contribuyendo igualmente con el com-
promiso medioambiental de la Fundación. 

Durante el año 2019 se ha gestionado un total de 697 convenios de cooperación 
educativa. En la siguiente tabla se muestra el número total de convenios, según tipología, y la 
comparativa con los años anteriores:

Tipo de Convenio 2019 2018 2017 2016

COPEDU 546 586 812 474

COPEDU Títulos Propios 78 131 133 105

PRAEM 66 53 10 34

Convenio Internacional 7 6 1 11

Total 697 776 955 624

La disminución que ha ido sufriendo la fi rma de convenios se debe a la indicación recogida 
en el punto 1 de la disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, donde se indica que la vigencia de los convenios será de cuatro años. 

La fi rma de estos convenios, junto a aquellos que estaban en vigor, ha permitido trabajar 
durante 2019 con 1.267 empresas, que han acogido un total de 2.647 estudiantes en los 
distintos programas de prácticas curriculares (PAEC) y extracurriculares (PAEE). 

Las prácticas curriculares son aquellas que están incluidas en los planes de estudio de las 
titulaciones de grados y postgrado ofi ciales de la Universidad Pablo de Olavide; y las extracu-
rriculares, aquellas que sin estar integradas en los planes de estudio, los estudiantes pueden 
realizarlas de manera voluntaria para complementar su formación.

En el año 2019 se han llevado a cabo los siguientes programas de prácticas extracurri-
culares, cuyo objetivo es potenciar la incorporación de nuestro alumnado al mercado laboral:

• Prácticas de inserción profesional: este programa se encuentra en funcionamien-
to durante todo el curso académico y se convocan a medida que las empresas mani-
fi estan su interés en participar en el mismo. Las prácticas pueden tener una duración 
máxima de 750 horas, con una dedicación máxima de 5 horas diarias, y con una 
remuneración económica para el estudiante en concepto de beca o ayuda al estudio 
de mínimo 300 €/mes.

Tabla 2
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• Prácticas Praem: este programa está cofi nanciado por la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y se gestiona a tra-
vés de diversas convocatorias: en primer lugar, una convocatoria dirigida a recabar el 
interés por parte de las empresas e instituciones en acoger estudiantes en prácticas, 
y ajustarla a la disponibilidad presupuestaria; y posteriormente, una convocatoria di-
rigida a estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide para casar oferta y demanda. 
Las prácticas al amparo de este programa tienen una duración de entre 6 y 9 meses, 
y llevan aparejadas una beca de 360 € brutos mensuales. De esta cantidad, las em-
presas abonarán mensualmente al estudiante en prácticas el 50%, y por otro lado, 
la Universidad, abona al estudiante el importe restante de la beca con cargo a los 
fondos de la Consejería.

• Prácticas Inserta-Dos: la I edición de este programa de becas se ha desarrollado en 
el año 2019 con la colaboración del Ayto. de Dos Hermanas. El principal objetivo es 
promover la incorporación de talento universitario en empresas del municipio para 
mejorar su competitividad. Está dirigido a egresados matriculados en un máster ofi cial 
y cuyo perfi l se adecúe a las necesidades y perfi les de las empresas participantes. La 
duración de estas becas se extiende a 6 meses y los benefi ciarios perciben una do-
tación de 600 €/mes. En esta edición se han incorporado diez estudiantes UPO con 
una tasa del inserción del 20 por ciento. Algunas de las empresas participantes han 
sido Jiménez Maña, S.A., Destilaciones Bordas Chinchurreta y/o Mas Supermercados.

• Programas de Prácticas “Becas Cajasur”: mediante la fi rma de un convenio de 
colaboración entre la Fundación CajaSur y la Universidad Pablo de Olavide, se ha 
puesto en marcha una nueva edición del programa de Becas Fundación CajaSur. Este 
programa está fi nanciado en su totalidad por la Fundación CajaSur, con una dotación 
económica de 300 €/mes y una duración de 6 meses, con un máximo de dedicación 
de 5 horas/día, estando destinado a estudiantes del Máster Universitario en Finanzas 
y Banca de la Universidad Pablo de Olavide.

• Programa de Prácticas ONCE-CRUE: con la fi rma del convenio entre la Funda-
ción ONCE y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), 
el 22 de junio de 2016, se pone en marcha el programa “Becas-Prácticas Fundación 
ONCE-CRUE Universidades Españolas”, cofi nanciado por el Fondo Social Europeo, 
a través del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (2014-2020). 
Al amparo del mismo, se han adjudicado a la Universidad Pablo de Olavide 4 becas 
de prácticas académicas extracurriculares remuneradas, de 3 meses de duración, 
con una beca total de 1.800 euros, cuyo objetivo es el de mejorar la empleabilidad y 
oportunidades futuras de empleo de los estudiantes universitarios con discapacidad.

Con respecto a los datos de prácticas, durante el año 2019, la Fundación gestionó un 
total de 2.647 prácticas académicas externas, de las cuales 2.164 corresponden a prácticas cu-
rriculares de grado y postgrado (PAEC), y 470 son prácticas extracurriculares de estudiantes 
universitarios (PAEE).

Según la tipología, y en relación con las PAEC, 1.455 corresponden a estudios de grado, 
mientras que 709 son de postgrado. En el caso de las PAEE, 362 corresponden a inserción 
profesional y 121 a prácticas Praem.
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Tipo de Prácticas 2019 2018 2017 2016

PAEC Grado 1.455 1.454 1.562 1.559

PAEC Postgrado 709 671 667 631

PAEE Inserción Profesional 362 356 346 310

PAEE PRAEM 121 114 72 83

Total 2.647 2.595 2.647 2.583

En cuanto a género, las prácticas del 2019 contaron con una participación del 34% de 
hombres y el 66% de mujeres, cuyo desglose por tipología se detalla en la siguiente tabla:

Tipo de Prácticas Hombre % Mujer % Total

PAEC Grado 453 31% 1.002 69% 1.455

PAEC Postgrado 234 33% 475 67% 709

PAEE Inserción Profesional 153 42% 209 58% 362

PAEE PRAEM 49 40% 72 60% 121

Total 889 34% 1.758 66% 2.647

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

Centro Curriculares Inserción Praem Total

Escuela Politécnica Superior 0 6 2 8

Facultad de Ciencias Empresariales 141 170 51 362

Facultad de Ciencias Exprerimentales 158 14 5 177

Facultad de Ciencias Sociales 611 20 5 636

Facultad de Ciencias del Deporte 91 2 0 93

Facultad de Derecho 298 56 18 372

Facultad de Humanidades 156 18 5 179

Centro de Estudios de Postgrado 709 73 28 810

Otras Universidades 0 3 7 10

Total 2.164 362 121 2.647

Tabla 3

Tabla 4

Tabla 5
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Por último, de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad de la Fundación, durante 
todo el curso académico se activan, tanto a las empresas como a los estudiantes, los cuestio-
narios de evaluación, al fi nalizar las prácticas extracurriculares, con el objetivo de conocer el 
grado de satisfacción una vez fi nalizada la misma. Para la pregunta “¿Qué opinión le merece 
en general la gestión de las prácticas por la fundación?” se ha obtenido un valor de 3,27 s/4, 
para los estudiantes, y 3,55 s/4 para las empresas.

4.2 Orientación Profesional

Durante el año 2019, el Área de Empleabilidad y Emprendimiento ha atendido a 3.487 usua-
rios, de los cuales 213 han sido entidades jurídicas y 1.641 han asistido a los talleres de 
empleo y emprendimiento.

En el apartado de Orientación Profesional, se realizaron 37 talleres grupales, con un 
total de 590 asistentes. En la siguiente tabla se recoge el listado de talleres y el número de 
participantes en cada uno de ellos: 

Talleres grupales de empleabildad Número de 
talleres

Número de 
asistentes

Taller Búsqueda de Empleo Biotecnología 1 34

Jornadas orientación profesional Nutrición 1 35

Actividad Informativa Inserta2 1 6

UPOTalent Musap 1 15

UPOTalent Comunicación Internacional 1 5

UpoTalent Biotecnología Sanitaria 1 4

La UPO y el Consejo Económico y Social de Andalucía renuevan el convenio de cooperación educativa que
permite a los estudiantes de la UPO hacer prácticas desde 2014



Memoria de Actividades 2019 - Fundación Universidad Pablo de Olavide  |  23

Talleres grupales de empleabildad Número de 
talleres

Número de 
asistentes

Taller Cv, Carta y Linkedin 1 14

Psicotécnicos y Dinámicas de Grupo 1 15

Entrevistas de Selección de Personal 1 7

Salidas Profesionales CC.SS 1 16

UPOTalent RR.II 1 15

UPOTalent Biotecnología Industrial 1 15

UPOTalent Arte, Museos y Gestión del Patrimonio 1 23

Optimiza tu perfi l profesional 1 28

UPOTalent Consultoría y Auditoría Laboral 1 12

Becas, prácticas y movilidad 1 9

UPOTalent CC.SS aplicadas al Medio Ambiente 1 5

Perfi l Profesional/Perfi l Emprendedor 1 18

Taller de Búsqueda de Empleo Ambientales 1 5

Primera Edición Sevilla-Acoge 2 17

Taller de Búsqueda de Empleo Nutrición 1 10

Progresa Digitalmente 2 44

UPOTalent Máster Gerontología 1 18

UPOTalent MBA y RR.II 1 17

Taller Empleo Público 1 7

Salidas Profesionales Derecho+Criminología 1 32

Salidas Profesionales CC.PP+Sociología 1 16

Linkedin y Nuevos Perfi les Profesionales 1 24

Recursos y Búsqueda de Empleo Humanidades 1 16

Salidas Profesionales Geografía e Historia 1 5

Taller Becas y Prácticas 1 23

Cv, Linkedin y Salidas Biotecnología 1 15

Salidas Profesionales ADE 1 17

Segunda Edición Sevilla-Acoge 1 19

Taller Búsqueda de Empleo CC.SS 1 13

Total 37 590

Además, el área también colaboró con varias facultades de la Universidad Pablo de Ola-
vide en los Seminarios sobre Salidas Profesionales y Prácticas que se impartieron a sus 
alumnos y egresados. En concreto, participaron con las siguiente facultades: Ciencias Sociales, 
Ciencias Experimentales, Humanidades, Derecho y Ciencias Empresariales.

Por otro lado, se ha participado en las Jornadas de Bienvenida a estudiantes de nuevo 
ingreso en la UPO, una intervención con estudiantes de primer curso de cada Facultad. 

Se ha participado en varios procesos de “selección del talento universitario”, como son:

Tabla 6
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• I edición del Programa de Retención del Talento en la empresa “Inserta-Dos”, en 
colaboración con el Excmo. Ayto. de Dos Hermanas.

• Preselección de estudiantes del Máster de Finanzas y Banca, previo al periodo de 
prácticas.

• Preselección para prácticas en start ups (Cátedra Andalucía Emprende).

Por último, también se ha asistido en 2019 a actividades y encuentros de trabajo sobre 
temas vinculados a la orientación y la inserción laboral, con las siguientes entidades externas: 

• Reunión informativa con estudiantes de bachillerato en San Juan de Aznalfarache.

• Jornada UPO de Participación Estudiantil.

• Participación en la Feria de Emprendimiento y Empleo “TalentUM” (Umbrete).

• Reuniones de la Red Universitaria Andaluza de Fomento del Empleo (RUAFE).

4.3 Emprendimiento

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 labo-
rales 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. 
Además, el Centro Andaluz de Emprendimiento y Espacio de Coworking “CADE-UPO”, que 
actúa coordinado con el Área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Fundación UPO, para 
desplegar las medidas de fomento de la cultura emprendedora entre la comunidad universi-
taria UPO.

En concreto, se han asesorado 93 proyextos emprendedores y se ha colaborado en 
la organización de las siguientes actividades durante 2019: 

Talleres grupales de emprendimiento Número de 
talleres

Número de 
asistentes

Emprendevirus 4 122

Fase de Formación Concurso UPOEmprende 3 24

Univergem* 3 59

Innovavión y creatividad CAFD 1 41

FP Talent 1 37

Coffee & Talks Cátedra Andalucía Emprende 4 100

UPOChef 2 46

Ideas Factory 1 59

Talleres CADE-UPO 29 563

Total 39 875

Tabla 7

48 1051
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Otras actividades destacadas en materia de emprendimiento han sido:

• XI Concurso “UPOemprende”: iniciativa dirigida a estudiantes, egresados, perso-
nal docente e investigador (PDI) y de administración y servicios (PAS) de la UPO 
con espíritu emprendedor y que cuenten con una idea de negocio o proyecto em-
presarial innovador. En esta edición, se ha aumentado el número de categorías del 
concurso e incrementado las cuantías de los premios. En total, se han recibido 58 
proyectos y se han repartido 16.500 euros en 9 premios y 2 Accésit, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Entre las iniciativas premiadas fi guran 
Campestro, Emblematic, Courbox, Cultiply, Tómatelo, Aloja Sport, Método Mentoris, 
Guasinei, Mouo y Sherpa.

• V Edición del Programa Formativo “Emprendevirus”: En esta edición se ha 
contado con la colaboración de la spin-off de la UPO “MSIG Smart Management, 
S.L.” y con Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, a través del técnico ase-
sor asignado al CADE–UPO. Esta actividad formativa en emprendimiento va dirigida 
a estudiantes de 1º y 2º curso de Grado de la Universidad Pablo de Olavide. En esta 
ocasión, se ha “inoculado” el virus del emprendimiento entre más de 40 estudiantes, 
durante los meses de febrero y marzo de 2019.

• IV Edición de Ideas Factory by UPO: es el mayor evento de generación de ideas 
en el ámbito universitario; un encuentro, en materia de emprendimiento, celebrado 
por cuarta vez en la UPO. En esta cuarta edición se ha batido el récord de par-
ticipantes, han participado 70 estudiantes de la UPO, agrupados en 12 proyectos, 
seleccionados de entre más de 80 ideas de negocio multidisciplinares, basados en la 
innovación social, en el Smart-city o el Internet de las cosas; todo ello, conducido por 
15 mentores profesionales.

• II Edición de la Cátedra Andalucía Emprende: programa fi nanciado por la Con-
sejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, a través del cual se han 
organizado: un curso de Emprendimiento para 22 docentes UPO (PDI), 6 talleres 
“Coffee & Talks” para emprendedores y 5 prácticas de estudiantes en start-ups sevi-
llanas, participando más de 90 personas en su desarrollo.

Entrega de Premios del XI Concurso UPOemprende
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• I Edición del programa Univergem “Universidades por la empleabilidad y el em-
prendimiento de las mujeres universitarias desde la perspectiva de género”: este 
programa ha sido desarrollado en colaboración con la Ofi cina para la Igualdad de la 
UPO, y en él han participado 38 mujeres que han recibido formación y posterior-
mente, 9 de ellas, han realizado prácticas en empresas europeas.

Además, durante el pasado año se difundió y asistió a diferentes eventos sobre creación 
de empresas y emprendimiento como:

• Participación en el programa Speed-Up y E-COOL de la Cámara de Comercio de 
Sevilla.

• Visita al Espacio de Co-working Link “The Green ray” de la Universidad de Málaga.

• Reuniones (2) de “Sevilla Capital Inteligente”, asociación sin ánimo de lucro nacida de 
la sociedad civil que tiene como misión la transformación de Sevilla y de Andalucía en 
un auténtico ecosistema de emprendimiento e innovación empresarial.

• Participación como miembro del jurado del Concurso de emprendedores del Exc-
mo. Ayto. de Dos Hermanas.

• Participación en el “Smart Day” organizado por la Fundación Andalucía Emprende.

4.4 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 de las diferentes empresas y entidades, con el objetivo de mejorar su empleabilidad. 
La Bolsa de Empleo se gestiona a través del portal ICARO, una plataforma web que ofrece 
diferentes servicios a entidades demandantes y egresados.

La función principal del área en la Bolsa de Empleo consiste en revisar y hacer visible la 
oferta y, una vez fi nalizado el plazo de visibilidad, enviar a la entidad ofertante los currículos de 
las personas que se han inscrito en la misma.

Durante 2019, la Fundación ha gestionado 123 ofertas de empleo de diferentes empre-
sas, en las que han concurrido 711 aspirantes.

4.5 Elaboración de los Informes de Inserción de egresados

Por otro lado, desde el Área de Empleabilidad y Emprendimiento, también se ha continuado 
en 2019 con la redacción de los informes de inserción de los egresados de la UPO. En con-
creto, el año pasado se realizaron los siguientes:

• 33 informes de inserción de Grados, egresados en la cohorte 2015/2016 tras un año 
y dos años de su egreso, y de la cohorte 2016/2017 tras un año de su egreso.
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• 58 informes de inserción de Máster universitario, egresados en la cohorte 2015/2016 
tras uno y dos años de su egreso, y de la cohorte 2016/2017 tras un año de su egreso.

• Un informe de inserción de Doctorados.

• Un informe general de inserción UPO.

Los datos estadísticos de dichos informes son los facilitados por el Observatorio Argos 
del Servicio Andaluz de Empleo, perteneciente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comer-
cio de la Junta de Andalucía.
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5. Sedes Universitarias Externas

La Fundación es también la encargada de la explotación extraacadémica de las instalaciones 
de la Universidad Pablo de Olavide, así como de la gestión de las sedes universitarias externas 
del campus de la UPO. En este último punto, se encuentran: la Residencia Universitaria Flora 
Tristán, la sede universitaria Olavide en Carmona y la sede universitaria en Sevilla-Centro.

A continuación, se describen las principales actividades desarrolladas en esta materia.

5.1 Residencia Universitaria Flora Tristán

La Residencia Flora Tristán es un proyecto social de la Universidad Pablo de Olavide, ubicada 
en el Polígono Sur, que tiene como objetivos principales ofrecer un servicio de alojamiento, 
competitivo en sus precios, a toda la comunidad universitaria y ser un espacio de encuentro 
y convivencia entre universitarios de diferentes nacionalidades y culturas. La residencia está 
inmersa en la vida cotidiana del barrio, y por ello trabaja por la integración y la cohesión social 
ofreciendo a aquellos residentes que lo deseen diferentes vías de colaboración en diversos 
proyectos de intervención social, facilitándoles además herramientas de aprendizaje y apoyo 
para ello.

La Flora viene contando con importantes colaboraciones económicas de la Obra Social 
La Caixa, para el proyecto educativo que desarrolla en los Centros de Infantil y Primaria de la 
zona; de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, para el proyecto 
comunitario; y del Ayuntamiento de Sevilla, a través de la convocatoria de Sevilla Solidaria, para 
el apoyo en la gesión.

Durante el ejercicio 2019, han pasado por la residencia 404 personas físicas (contratos 
individuales de enero a diciembre de 2019) y 5 personas jurídicas, a través de las cuales se han 
alojado 91 personas más, lo cual hace un total de 495 residentes, que se distribuyen en función 
de sus estudios según se recoge en la siguiente tabla:

Residentes 2019 2018 2017 2016

Estudiantes de Grado 224 147 148 138

Estudiantes de Postgrado/Tesis Doctorales 131 83 50 41

Investigadores y profesorado 41 21 25 21

Congresos, seminarios y jorandas 91 80 149 136

Total 495 331 372 336

La ocupación de la residencia ha sido de 1.989 alquileres a lo largo de todo el año 
2019, lo cual supone 81% de ocupación durante el periodo de apertura (11 meses), siendo 
la media de 181 alquileres mensuales sobre 222 plazas disponibles.

Tabla 8
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Además, se mantiene la diversidad de las nacionalidades de los residentes, proce-
dentes de 30 países diferentes:  Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Chile, 
Colombia, Congo, Croacia, Cuba, Ecuador, España, Francia, Gabón, Honduras, Italia, Marruecos, 
México, Nigeria, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Rumania, Túnez, 
Turquía, Uruguay y Venezuela.

5.1.1 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 dicho programa se llevan a cabo dos tipos de actuaciones: por un lado, la labor de 
colaboración que realizan las personas residentes y, por otro, la promoción de actividades de 
extensión universitaria, junto a diferentes vicerrectorados y departamentos de la Universidad 
Pablo de Olavide, en especial a través del Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social.

Durante el ejercicio 2019 se ha contado con 60 personas con beca de alojamiento, 
gracias al Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social, y entre 35 y 40 personas han po-
dido disfrutar de una beca de colaboración gracias a la ayuda de la Obra Social La Caixa y el 
Ayuntamiento de Sevilla.

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

• Colaboración con la Ofi cina para la Comisionada del Polígono Sur, en la línea de las 
actuaciones de su Plan Integral.

• Colaboración con entidades e instituciones públicas y privadas situadas en el barrio.

• Colaboración a través de Radio Abierta, emisora escolar del CEIP Andalucía, en el 
Polígono Sur de Sevilla.

• Colaboración con los centros educativos de primaria o secundaria de la zona, para el 
fomento de la convivencia y valores transversales, de acuerdo al Plan Educativo de Zona.

Jornadas literarias organizadas por los residentes de la Flora Tristán
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• Trabajo continuado y de empoderamiento del papel de la mujer en defensa de la 
igualdad, con acciones de cohesión y reivindicación a través del Día Internacional de 
la Mujer y del Día Internacional de Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres.

• Trabajo comunitario en asociaciones vecinales, plazoletas y otros espacios públicos 
del Polígono Sur.

Por otro lado, las principales actividades de extensión universitaria desarrolladas du-
rante 2019 han sido:

• Ruta cultural a pie “La Sevilla Americana” organizadas por la AAVV El Sur y la Flora Tristán 
en enero y a la que asistieron un centenar de personas entre estudiantes y entidades.

• Programa de Actividades organizadas en torno al 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer, bajo el lema “Más de mil motivos en Polígono Sur” con diferentes acciones: 
FemiFlora Quiz: presentación y torneo por equipos, Programa especial de radio “No-
ches de Boda” sobre sexualidad e igualdad en la UPO y Cinefórum.

• Acciones de mejora del mobiliario urbano en las 800 viviendas (Martínez Monta-
ñés) en colaboración con distintas entidades en el mes de junio, en el marco de la 
Convocatoria de Ayudas para Acciones de Intervención Social a través del Arte del 
proyecto Atalaya.

• VII Ruta de la Tapa por el Polígono Sur.

• Actividad de cohesión y fi n de curso a Barbate-Caños de Meca (Cádiz).

• Difusión de la residencia en diferentes centros de secundaria andaluces, así como en 
los pueblos de diferentes comarcas de la provincia de Sevilla para informar sobre la 
existencia de la residencia Flora Tristán y fomentar el conocimiento de la UPO.

• X Recogymkha bajo el lema “10 vueltas al sur : conocer para transformar”: una activi-
dad informativa y de convivencia, para dar a conocer las calles, los centros escolares, 
los servicios públicos, las entidades y el vecindario del barrio en la que participan las 
personas colaboradoras de la residencia, el profesorado y personal técnico. Organi-
zada por la Residencia y el Plan Integral para el Polígono Sur.

• Programa de formación específi ca para colaboradores/as y voluntariado de Polígono Sur. 

• Conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, a través de la puesta en marcha de diferentes acciones como una pegada 
de carteles a través del “buzón de la experiencia”, un mural en la calle con vinilo 
adhesivo bajo el lema “Quiero vivir (me) sin miedo”, un cinefórum dinamizado por 
Juan Ignacio Paz y una charla-taller de “Masculinidades, Micromachismos y amor ro-
mántico; mirando debajo del iceberg” a cargo del Prof. Dr. Juan Blanco.
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5.2 Sede Universitaria Olavide en Carmona – Rectora Rosario Valpuesta

Durante el año 2019, la principal actividad llevada a cabo por el personal de la sede de la 
Universidad Pablo de Olavide en Carmona – Rectora Rosario Valpuesta fue la organización y 
celebración de los Cursos de Verano de la UPO, que tuvieron lugar del 24 de junio al 30 de 
agosto de 2019. Pero, además, a lo largo del año se desarrollaron otras actividades, confi rién-
dole a la sede un carácter de permanencia y continuidad.

5.2.1 XVII edición de los Cursos de Verano Olavide en Carmona

La XVII edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide se desarrolló du-
rante los meses de junio, julio y agosto en la Casa Palacio de los Briones. Una edición en la que 
han participado un total de 811 estudiantes y 284 profesores (entre docentes y profesionales 
nacionales e internacionales de reconocido prestigio), con una oferta de 31 cursos.

En la siguiente tabla, se recoge la evolución de los principales datos en los últimos cuatro 
años:

2019 2018 2017 2016

Cursos ofertados 38 37 41 41

Cursos realizados 31 32 26 30

Profesores, ponentes y conferenciantes 284 312 272 368

Estudiantes 811 803 724 741

Entidades patrocinadoras y colaboradoras 93 88 89 98

A continuación, y con más detalle, se destacan los principales datos y cifras de esta última 
edición:

• Del total de 284 docentes que han participado, 57 pertenecen a la Universidad 
Pablo de Olavide, mientras que los 261 restantes proceden de otras universidades 
españolas o extranjeras, además de diferentes instituciones, organismos, entidades, 
empresas, etc.

• Del total de los 40 directores de los cursos de verano de los 31 cursos impartidos, 
15 han sido profesores pertenecientes a la UPO y otras 25 provienen de otros am-
bitos del mundo académico, técnico o profesional.

• Un total de 40 estudiantes han recibido becas ofi ciales de matrícula en los 31 cursos 
celebrados. Además, a través de los diversos acuerdos y colaboraciones establecidos 
con las instituciones y entidades colaboradoras del programa 2019, otros 195 estu-
diantes se han benefi ciado de matrículas gratuitas para participar en los mismos. De 
esta manera, el porcentaje de estudiantes con beca en los cursos de verano 2019 
alcanza el 28,97%, lo que refl eja un plus y un importante esfuerzo y compromiso de 
la Universidad, y sus instituciones y entidades colaboradoras con la ciudadanía.

Tabla 9
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• El programa formativo ofertado en esta edición ha obtenido, a través de los cuestio-
narios de satisfacción que han completado los alumnos participantes, una valoración 
global de 4,44 sobre 5, por lo que dicha nota nos permite afi rmar que la oferta y 
desarrollo de estos cursos han cumplido las expectativas de los estudiantes.

• Respecto a las encuestas realizadas a los docentes participantes sobre la valoración 
general del servicio prestado por la organización, la puntuación obtenida ha sido de 
4,87 sobre 5.

Esta decimoséptima edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide 
ha contado con la colaboración de 93 entidades públicas y privadas, y con la fi nanciación de 
la Diputación de Sevilla y la Fundación Cajasol.

Por último, destacar que, junto a la XVII edición de estos cursos, se organizaron en cola-
boración con la Delegación de Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo del Ayuntamiento de 
Carmona, diversas actividades culturales y sociales paralelas, bajo la denominación de Verano 
Cultural 2019.

5.2.2 Otras actividades de la Sede Olavide en Carmona

Durante 2019, se llevaron a cabo en la Sede Olavide en Carmona otra serie de actividades 
académicas, entre las que destacan:

• IV Jornada de Calidad, Coordinación e Innovación de la Facultad de Huma-
nidades. 22 de febrero de 2019. En esta jornada participaron 30 personas. 

• Presentación e inauguración del Máster Interuniversitario en Investigación 
y Análisis del Flamenco. 12 y 13 de marzo de 2019. Es el primer máster ofi cial 
destinado a profundizar en el análisis e investigación del fl amenco como un elemento 
singular de nuestro patrimonio cultural y como un generador de identidad y riqueza. 

Inauguración de la XVII Edición de los Cursos de Verano en la Sede Olavide en Carmona - 
Rectora Rosario Valpuesta
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El acto de inauguración estuvo presidido por el rector de la Universidad Pablo de 
Olavide, Vicente Guzmán Fluja; la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la 
Junta de Andalucía, Patricia del Pozo Fernández y el alcalde de Carmona, Juan Ávila 
Gutiérrez y participaron en el acto el vicerrector de Postgrado y Formación Per-
manente, Miguel Ángel Gual Font; la vicerrectora de Cultura y Compromiso Social, 
Elodia Hernández León; el coordinador del máster, Rafael Cáceres Feria y el artista 
Arcángel, quien apoyó con su presencia la impartición de este programa formativo. 
La especialidad de este Máster “Análisis cultural del fl amenco: perspectivas antropo-
lógicas y sociológicas” se ha impartido en Carmona.

• VIII Reunión del grupo de trabajo de la Sociedad Andaluza de Endocrino-
logía, Diabetes y Nutrición (Saedyn). 7- 8 de junio. Este evento promovido por 
empresas como Novartis Oncology, Ipsen y Pfi zer contó con más de 50 expertos de 
diversos hospitales de toda Andalucía, así como científi cos del Instituto Maimónides 
de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y el Instituto de Investigación de 
Biomedicina de Sevilla (IBIS), entre otros. 

• Encuentro ‘La Feminización del Derecho Privado. 10 años del Movimiento 
Carmona’. 14 de junio de 2019. Dicho Movimiento nació en mayo de 2009 en la 
ciudad de Carmona, gracias a la iniciativa y al impulso de Rosario Valpuesta, catedráti-
ca de Derecho Civil y primera rectora de la Universidad Pablo de Olavide. El objetivo 
último que persigue dicho Movimiento es proponer una reconstrucción del Derecho 
Privado en el que se introduzcan las visiones de la identidad personal, lo que conlleva 
los valores femeninos y la erradicación de la discriminación.

• VI Jornadas Doctorales de Biotecnología, Ingeniería y Tecnología Química 
de la UPO. 4 y 5 de octubre de 2019, organizadas por el profesor Fernando Go-
vantes y a las que asistieron unos 30 expertos.

• Reunión Telefónica Talent-Diversidad. 22 y 23 de octubre de 2019. Esta em-
presa eligió la sede Olavide en Carmona para celebrar las jornadas inaugurales de 
la segunda edición de este evento, que tiene como objetivo impulsar una cultura de 
compromiso con la diversidad, así como fomentar el talento femenino.

• XIII Reunión anual de la red OTRI Andalucía. 27 y 28 de noviembre de 2019. En 
dicha reunión participaron alrededor de 100 personas. 

• VI Encuentro Internacional entre la UPO y el Cuerpo Consular de Sevilla. 11 
de diciembre de 2019. en el que participaron autoridades académicas y miembros 
del cuerpo consular.
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5.3 Sede Universitaria Olavide en Sevilla – Centro

La Sede de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla-centro, bajo el objetivo de ser “un 
espacio público, abierto a la ciudadanía, acercando aún más la UPO a la ciudad de Sevilla, 
reforzando su posicionamiento estratégico como universidad, no sólo en términos de pre-
sencia y representación institucional, sino también permitiendo implementar la estrategia 
de compromiso y transformación social como queda refl ejado en el IV Plan Estratégico 
2017-2020 de la UPO”, ha demostrado durante este año 2019 su gran potencial, así como 
la necesidad de la Universidad de abrirse más allá del campus, ofreciendo el inigualable 
contenido que tiene. 

Intercalando actividades propias de la Universidad, acercándolas al centro de Sevilla, con 
actividades de otras entidades de interés con las que colabora la Universidad, la Sede Olavide 
en Sevilla-Centro ha sido localizada como un espacio ágil y de acciones multidisciplinares, ofre-
ciendo calidad de servicios y de contenidos a puertas abiertas en pleno centro de la ciudad. 
Esto ha favorecido la asistencia de muchas personas no vinculadas a la UPO y de profesionales 
de la Universidad de Sevilla debido a su cercanía, cumpliendo así el objetivo visibilizar la insti-
tución en el casco histórico de la ciudad.

Durante el ejercicio 2019, en la Sede Olavide en Sevilla-Centro se han realizado acti-
vidades propuestas de la Comunidad Universitaria, apoyadas desde la gestión de la Funda-
ción Universidad Pablo de Olavide en la Sede, así como otras desarrolladas por entidades 
externas con convenio suscrito con la UPO y con interés estratégico para la misma. De 
este modo se han llevado a cabo un total de 117 actividades durante el ejercicio 2019. La 
tipología de dichas actividades desarrolladas en este espacio durante ese periodo ha sido 
la siguiente:

Tipo de actividad Número de actividades

Congresos 6

Reuniones de trabajo 17

Seminarios 18

Presentaciones 15

Jornadas 37

Firmas de convenios 3

Cursos 16

Otros 5

Total 117

La asistencia a la sede durante el ejercicio 2019 ha sido de 3.018 personas, siendo 1.292 
hombres y 1.726 mujeres. La distribución por meses ha sido la siguiente:

Tabla 10
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Mes Asistencia Hombres Asistencia Mujeres Totales

Enero 106 115 221

Febrero 118 176 294

Marzo 204 148 352

Abril 232 281 513

Mayo 116 154 270

Junio 98 99 197

Julio 13 11 24

Septiembre 65 116 181

Octubre 101 240 341

Noviembre 196 317 513

Diciembre 43 69 112

Total 1292 1726 3018

De entre todas las actividades realizadas en este espacio, gestionado por la Fundación 
Universidad Pablo de Olavide, cabe destacar las siguientes:

• Inauguración del “Máster en Técnicas Avanzadas de Medicina estética, cosmética y 
regenerativa” y ponencia marco, en el que confl uyeron expertos de fama mundial en 
nuestro espacio, así como doctores y doctoras en medicina de reconocido prestigio 
en Andalucía. 4 y 5 de febrero de 2019.

• Firma del Convenio entre la Universidad Pablo de Olavide y el Conservatorio Profe-
sional de Música Francisco Guerrero. 21 de febrero de 2019.

• Encuentro literario “Cuatro autoras para un encuentro”, con gran éxito de asistencia, 
donde cuatro autoras andaluzas presentaron sus creaciones, entre las que se encon-
traba la Decana de la Faculta de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Sevilla y muchos medios de comunicación. 22 de febrero de 2019.

• Durante la semana del 4 al 8 de marzo de 2019, la Sede Olavide en Sevilla-Centro acogió 
“La semana de la historia”, actividad que desarrollan simultáneamente todas las Universi-
dades Andaluzas con gran contenido de conferencias, ciclos, exposiciones y audiovisuales.

• Ciclo “Itálica Patrimonio Mundial”, presentación candidatura a UNESCO, con ciclos 
de conferencias de alto nivel académico con profesorado de la UPO, de la US y otras 
entidades académicas andaluzas. Desarrollado en los meses de abril (día 3), mayo (día 
2) y junio (día 5).

• I Congreso Internacional “El pensamiento y la praxis de Rosa Luxemburgo”, desarro-
llados el 11 y 12 de abril de 2019.

• Visita y reunión con D. Miguel Arias Cañete, Comisario Europeo de Energía y Acción 
por el Cambio Climático. 16 de mayo de 2019.

Tabla 11
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• Ciclo “Olavide en Otoño”, del Consejo Social en coordinación con la Sede Olavide 
en Sevilla-Centro. Consistió en un ciclo con personas de prestigio de diferentes ám-
bitos, desarrolladas en la Sede para visibilizar tanto el Consejo Social, la Sede, como 
el potencial académico e investigar de la UPO. 22 de octubre, 5 y 14 de noviembre.

• Ciclo de Cine “Desamparados” en coordinación desde la Sede y la Asociación “Cre-
cer con Futuro”, para visibilizar la situación de los menores en desamparo y ex 
tutelados. Dichas sesiones, que tuvieron gran éxito, consistían proyecciones de pelí-
culas y debate posterior con jóvenes que han pasado por esa situación, con familias 
colaboradoras y expertos en la materia. 24 de septiembre, 19 de noviembre y 11 
de diciembre.

• Exposición “Contemporarte”. El 12 de noviembre, de la mano de Extensión Cultural 
de la UPO, la Sede se convirtió en espacio expositivo además del resto de usos que 
tiene, con la exposición “Contemporarte”, con obras de estudiantes Universitario 
premiados en 2018 a través del Proyecto Atalaya, y coorganizado con la Universidad 
de Huelva. La exposición estuvo instalada durante 2 meses.

5.4 Explotación extraacadémica de las instalaciones de la UPO

La Fundación es la encargada de la comercialización y gestión extraacadémica de los espacios 
e instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide, así como la organización de cualquier even-
to que se celebre en estas instalaciones. Durante el año 2019 se han realizado en el campus 
de la Universidad Pablo de Olavide un total de 37 eventos con entidades que tras su solicitud, 
obtuvieron la autorización pertinente para su celebración.

Entre los más destacados pueden citarse:

• Realización de oposiciones: como las de la Delegación de Territorial de Fomento y 
Vivienda, las de la Guardia Civil, el Instituto Nacional de la Administración Pública, el 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, la Gerencia Territorial de Justicia en Sevilla, el 
Instituto Andaluz de Deporte, Unicaja Banco, Cajasur, Fomento Ocupacional FOC, 
S.L Tea Ediciones, SAU.

• También se llevó a cabo la Lección Inaugural de la Escuela de Invierno de la Fonda-
tion Nationales des Sciences Politiques en el Paraninfo de la Universidad, y Autismo 
de Sevilla junto con la Asociación Española de Profesionales de Autismo organizó 
una formación para ponentes extranjeros demandando el uso de cabinas de traduc-
ción ubicadas en el edifi cio 25.

• Promociones comerciales, como la de la empresa New Foco S.L para la mar-
ca Apple o la campaña de difusión “Dona Vida al Planeta” que la empresa Des-
cubre Comunicación, S.L desarrolló en el campus, o la del Instituto de la Cultu-
ra y Artes de Sevilla para la difusión comercial del Festival de Cine Europeo de 
Sevilla; la empresa Parlab desarrolló un seminario sobre las Nuevas posibilida-
des para la microscopia electrónica de barrido, y presentó sus microscopios.

Otra experiencia comercial fue la sesión fotográfi ca que una empresa portuguesa: 
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Sonhos & Peripécias Produções Unipessoal, Lda. realizó en el pabellón de deportivo 
37 para una marca de ropa de dicho país, y Unicamus Media,S.L  montó un gran stand 
para su cliente Amazon, para realizar un juego con los estudiantes y repartir premios.

La Librería Caótica, montó un stand, con ocasión de la celebración del I Con-
greso Internacional de Juegos de Tronos celebrado en nuestra Universidad.

La Fundación Triángulo de Sevilla, con motivo de la celebración del día mundial 
contra el Sida, realiza una jornada de información y sensibilización de aspectos 
relacionados con la promoción de la salud sexual y la desestigmatización del VIH.

La Asociación Boom montó stand para dar a conocer su labor y captar voluntarios.

• Sesiones formativas, como la impartida por el Grupo Cto para los estudiantes de 
Medicina que optan al MIR, y sesiones formativas impartidas por el Ciencias Cajasol 
Olavide Rugby para entrenadores de rugby.

• Simulacros de examen como el caso de EMODISCENCIA o el particular José Me-
llado que dirige una academia, eligieron el campus para acercarse lo más posible a la 
realidad de las futuras pruebas que sus estudiantes tendrían que afrontar.

• Representaciones teatrales infantiles en inglés, que como muchos años viene reali-
zando en el Paraninfo la empresa Recursos Educativos, S.L.

• Exposición fotográfi ca “Acércate a mi realidad” de la Asociación Española contra el 
Cáncer, en el vestíbulo del edifi cio 25, para sensibilizar sobre la realidad de esta en-
fermedad y el entorno de los pacientes.

De todos los eventos celebrados, a lo largo de 2019, se han facturado 21 de ellos, cuyo 
importe total ha ascendido a 53.251,35€ lo que supone un claro incremento respec-
to a 2018 cuya facturación fue de 29.944,37€.

Asimismo, durante 2019 se han gestionado 16 eventos, para los cuales la Universidad 
Pablo de Olavide ha concedido la exención de tasas de alquiler de espacios y cuya valo-
ración económica asciende a 42.038€.
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6. Deportes

La Fundación gestiona igualmente el encargo del Servicio de Deportes de la Universidad 
Pablo de Olavide (SDUPO), cuya fi nalidad es fomentar el deporte entre la comunidad uni-
versitaria, ofrecer apoyo a los deportistas, promover competiciones deportivas e impulsar 
proyectos que contribuyan a la conciliación laboral y familiar del personal de la Universidad.

6.1 Servicio de Deportes Universidad Pablo de Olavide

A continuación se describen las actividades desarrolladas por el SDUPO durante 2019, distin-
guiendo entre aquellas de gestión directa, las de gestión indirecta, los eventos deportivos y las 
instalaciones deportivas y que han contado con más de 6.000 usuarios.

6.1.1 Actividades de gestión directa

En total 5.346  usuarios han participado durante 2019 en las distintas actividades gestiona-
das directamente por el Servicio de Deportes y que se describen a continuación: 

• Gimnasio y actividades dirigidas: el objetivo principal del gimnasio y de las activi-
dades dirigidas que en él se imparten es promover la práctica de ejercicio físico de 
forma saludable, optimizando el tiempo de práctica para alcanzar una buena forma 
física. Con estas actividades, el SDUPO intenta adecuarse a los distintos objetivos de 
los usuarios, apostando, por el trato personalizado para establecer un vínculo cer-
cano entre los técnicos y los usuarios. A nivel técnico se ha renovado y ampliado la 
plantilla de ejercicios de la rutina de entrenamiento de musculación y entrenamiento 
funcional. La oferta de actividades dirigidas durante el curso 2019 ha estado formada 
por: pilates, core, entrenamiento en circuito, aero combat, ciclo indoor, aerodance y 
cardio pump, con actualización técnica continua de programa de ejercicios, rutina de 
ejercicios y soporte musical. Trabajo básico para que las personas asistentes a estas 
actividades puedan alcanzar la mejora de su rendimiento físico y mental en un entor-
no organizado, motivante y de calidad técnica. Con respecto al número de usuarios, 
durante el año 2019 han sido un total de 944 personas inscritas, de las cuales el 58% 
son hombre y el 41%, mujeres. Unas cifras que han igualado el número de usuarios 
con respecto al año anterior, aunque han aumentado el número de altas en el con-
cepto trimestral del gimnasio.

• Selecciones deportivas: con el objetivo de preparar mejor las competiciones ofi ciales 
en las que participa la UPO, el Servicio de Deportes ha puesto a disposición de la comu-
nidad universitaria entrenamientos y entrenadores deportivos. En concreto, en el 2019 
participaron en estas selecciones deportivas 178 alumnos. Las modalidades deportivas 
fueron: fútbol 11, fútbol sala masculino, fútbol femenino, baloncesto masculino, baloncesto 
femenino, voleibol masculino, rugby masculino, voleibol femenino y balonmano masculino.
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Deporte Número de usuarios

Baloncesto femenino 13

Baloncesto masculino 17

Balonamno Masculino 16

Fútbol Femenino 21

Fútbol Sala Masculino 18

Fútbol 11 Masculino 55

Voleibol Femenino 20

Voleibol Masculino 17

Rugby Masculino 1

Total 178

• Competiciones universitarias: Aquí se incluyen los Campeonatos de Andalucía 
Universitarios (CAU) y los Campeonatos de España Universitarios (CEU).

• Campeonatos de Andalucía Universitarios: el SDUPO organizó diferentes fases 
previas de estos campeonatos en las modalidades de fútbol 11 masculino, así 
como voleibol y baloncesto femeninos. En total, durante 2019 han participado 
en estos campeonatos 130 deportistas de la UPO en 11 modalidades depor-
tivas: campo a través, fútbol 11, fútbol 7, fútbol sala masculino, baloncesto mas-
culino, baloncesto femenino, voleibol masculino, voleibol femenino, balonmano 
masculino, natación y pádel. Los mejores resultados se consiguieron con un 
primer puesto individual femenino en campo a través por Mónica Hernández, 
3º puesto por equipos femeninos en esa misma competición, primer puesto en 
pádel masculino, así como tres medallas de platas y una de bronce en natación.

• Campeonatos de España Universitarios: la Universidad Pablo de Olavide ha 
estado presente en 8 campeonatos nacionales (campo a través, pádel, atletis-
mo, orientación, taekwondo, natación, halterofi lia y triatlón) con un total de 19 
estudiantes. El mejor resultado fue la medalla de plata en taekwondo lograda 
por la deportista María Jiménez Lama..

Equipo de natación UPO que asistió a los CAU 2019 en la UGR

Tabla 12
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• Ligas y torneos internos: son competiciones deportivas de equipo o individuales 
dirigidas a la comunidad universitaria. Durante 2019 se han organizado un total de 
cuatro competiciones en las que han participado un total de 265 estudiantes en las 
modalidades de Liga de Fútbol 7, Liga de Fútbol Sala y Ligas de Pádel.

• Promoción: Dentro de las actividades de promoción del Servicio de Deportes se 
encuentran el Programa de Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso, alumnos in-
ternacionales y alumnos CUI, en el que se han llevado a cabo tres jornadas de infor-
mación entre los meses de enero y septiembre con un total de 1.200 estudiantes, 
y el Programa DAN/DAR (Deportistas de Alto Nivel/Rendimiento), un programa 
destinado a la ayuda académica y deportiva y en el que han participado durante el 
pasado año 27 alumnos/as.

• Conciliación familiar: el SDUPO ofreció, un año más, el servicio de Escuelas De-
portivas de Verano (XV edición de la Escuela Deportiva de Verano y la VII edición de 
la Pequescuela) que contó con un total de 129 niños de entre 3 y 14 años que, a lo 
largo de seis semanas, participaron en un completo programa de actividades deporti-
vas y culturales diseñadas por la UPO bajo la temática “El Circo y el Deporte”.

6.1.2 Actividades de gestión indirecta

Son las actividades físico-deportivas realizadas desde asociaciones, entidades y/o empresas 
gestionadas a través de convenios, acuerdos y reservas temporales. En 2019 se han fi rmado 
9 convenios y acuerdos que han supuesto la participación de más de 1.418 usuarios abona-
dos anualmente a las instalaciones de la UPO a través de distintas escuelas deportivas. En la 
siguiente tabla se recogen las entidades y el número de usuarios de cada una:

Entidad Número de usuarios

Club Gimnástico Sur 95

Real Betis Balompié 154

Fundación Betis Balompié 135

Club Servalabari 250

Club MV8 40

Club MontoPádel 65

Club Ciencias Rugby 350

Club Quintos Voleibol 52

Club Balonmano Montequinto 48

Colegio Highlands 55

Centro Municipal Acuático deportivo de Montequinto 9

C.D. David Castedo 35

RC Sport 80

Munedo Aikido 6

Asociación ASAB Balonmano Femenino 33

C.D. Estación de Córdoba Farsos 11

Total 1.418

Tabla 13



Memoria de Actividades 2019 - Fundación Universidad Pablo de Olavide  |  41

6.1.3 Otras actividades y eventos

El Servicio de Deportes organiza cada año varios eventos deportivos para fortalecer y promo-
cionar el deporte en nuestra Universidad. Durante 2019, destaca especialmente la celebración 
de la V Carrera Popular de la UPO, el 30 de marzo, con una participación de 1.100 corredores. 
Este evento tuvo más de 50 apariciones en prensa, medios digitales y radio, y su valoración eco-
nómica está estimada en más de 70.000 euros. Además, las campañas de publicidad en redes 
sociales permitieron alcanzar a más de 100.000 personas con más de 400.000 impresiones.  Co-
laboraron más de 30 empresas y entidades y se donó a Andex (Asociación de Padres de Niños 
con Cáncer de Andalucía) un total de 2.000 euros.

Asimismo, también se celebró el Torneo Internacional del Sur, el mayor torneo de rugby 
del sur de Europa, evento que reunió en las instalaciones deportivas de la UPO a más de 800 
jugadores de entre 6 y 12 años, 30 voluntarios, 50 equipos y 12 clubes de España, Francia y 
Portugal; y una asistencia de más de 1.600 personas.

6.1.4 Instalaciones deportivas

Por último, el Servicio de Deportes pone a disposición de todos los usuarios el alquiler de las 
instalaciones deportivas de la UPO. Entre los distintos tipos de reservas se encuentran: entre-
namientos de selecciones deportivas UPO, alquiler de bonos, alquiler particular, reservas inter-
nas puntuales (ampliación Facultad del Deporte, MAES, ligas y torneos, Escuela y Pequescuela 
Deportivas de Verano), reservas de la Facultad del Deporte y reservas de entidades y clubes.

Salida de la V Carrera Popular de la UPO
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7. Actividades culturales y/o sociales

Bajo la supervisión del Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social y del Vicerrectorado 
de Estudiantes, la Fundación Universidad Pablo de Olavide ha gestionado varias actividades de 
carácter social y cultural de la Universidad Pablo de Olavide. 

A continuación, se describen algunas de estas actividades realizadas durante 2019.

7.1 Aula Abierta de Mayores

Durante el año 2019, el Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo de Olavide se de-
sarrolló en 21 sedes de la provincia de Sevilla, con un total de 983 estudiantes de 50 o más 
años. En septiembre de 2019, con el comienzo de un nuevo curso académico, se sumó una 
nueva sede, alcanzando un total de 22 localidades adscritas al programa y un total de 1.117 
estudiantes.

En este periodo, las principales actividades desarrolladas en las que el Aula Abierta de 
Mayores ha colaborado a través del diseño, gestión, planifi cación, difusión y evaluación son las 
siguientes:

• Desarrollo del programa en las distintas sedes municipales.

• Desarrollo de la docencia universitaria y local que se imparte en las diferentes sedes 
adscritas al programa.

• Participación en el XI Seminario de Trabajo de la AEPUM (Asociación Estatal de 
Programas Universitarios para Mayores), celebrado en Santander los días 7 y 8 de 
noviembre de 2019.

Acto de Graduación del Aula de Mayores. Curso 2018-2019
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• Desarrollo de la mesa redonda de expertos en torno a la sentencia de los ERE, cele-
brada en el paraninfo de la UPO el 3 de diciembre de 2019 para el alumnado de las 
sedes adscritas al programa.

• Desarrollo de los Seminarios Académicos, realizados en el campus universitario du-
rante los días 22 y 23 de enero de 2019.

• Desarrollo de las VIII Jornadas Culturales del Aula Abierta de Mayores, tituladas 
“Objetivos de Desarrollo Sostenible: Un análisis desde la perspectiva de las personas 
mayores”, que se celebraron en el Paraninfo de la UPO del 25 al 28 de marzo de 
2019.

• Desarrollo del III Encuentro Provincial del Aula Abierta de Mayores, cuya sede 
anfi triona fue Bormujos y se desarrolló desde enero a mayo de 2019. Así mismo en el 
último trimestre del año, con el nuevo curso académico se desarrolló la Inauguración 
del IV Encuentro Provincial del programa, cuya sede anfi triona fue Pedrera.

• Desarrollo de los Actos de Clausura del curso académico 2018/2019, celebrados los 
días 3 y 4 de junio de 2019 en el Paraninfo de la Universidad.

• Desarrollo de los Actos de Inauguración del curso académico 2019/2020, celebrados 
los días 14 y 15 de octubre 2019 en el Paraninfo de la Universidad.

• Desarrollo de las actividades intergeneracionales desarrolladas en el campus univer-
sitario, donde participan alumnado de grado y estudiantes de distintas sedes del Aula 
Abierta de Mayores. Destacan la Jornada Deportiva Intergeneracional y las Jornadas 
Intergeneracionales “Desmontando estereotipos”, ambas realizadas durante el mes 
de marzo de 2019, y la participación de alumnado mayor en clases de diferentes 
titulaciones de grado.

• Desarrollo e impartición de la docencia dirigida a profesorado de la UPO: “Apor-
taciones metodológicas para los programas universitarios para personas mayores: 
experiencias innovadoras y buenas prácticas”, realizada los días 22, 24 y 28 de mayo 
de 2019.

7.2 Servicio de Extensión Cultural

El Servicio de Extensión Cultural se estructura a partir de diferentes Programas y Proyectos 
que ofrecen a la comunidad universitaria y a la sociedad en general una amplia oferta de acti-
vidades de formación socio-cultural, prácticas artísticas y consumo cultural. 

Estos programas y proyectos son: 

• Programa Artes y Formación.

• Proyecto Atalaya de la UPO: Arte y Compromiso. Experiencias para el cambio social.
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• Proyectos Atalaya del resto de Universidades Públicas Andaluzas, coordinados y de-
sarrollados en la UPO.

• Programa Cultura Mínima.

• Programa UPO_MUSIC en colaboración con la empresa Rocknrolla Producciones y 
eventos culturales SL.

• Gestión y coordinación del Espacio Cultural de la UPO, El Entramado.

• El Nº de actividades desarrolladas es:  55.

• El Nº de participantes directos es: 4.796. El impacto de participación indirecta se 
acerca a las 9.000 personas.

El Servicio de Extensión Cultural ha colaborado a través del diseño, gestión, coordinación, 
producción técnica/artística, difusión y evaluación, en las actividades.

• Proyecto ATALAYA Arte y Compromiso. Experiencias para el cambio social.

• III Seminario Muestra de Experiencias Acciones de Intervención a través de las 
Artes.

• Seminario Teórico-Práctico “Artes y Desarrollo Social”.

• VII Encuentro Mil Formas de Mirar y Hacer: Artes y Mujeres. Invisibilidades y 
Nuevas Agencias.

• I Campus Polígono Sur Arte de contexto en la periferia, en colaboración con 
Factoría Cultural y Fundación SGAE.

• Jornada y Seminario Teórico-Práctico de Acción Sociocultural ‘Mujeres y Artes 
Escénicas’.

• Concierto de la compositora y cantante “LA OTRA”.

• Espectáculo de Teatro ‘Fémina: Las Mujeres mueven el Mundo’ de Maracaibo 
Teatro.

• Espectáculo de Teatro ‘Hojas de Papel Volando’ de Teatro La Rosa.

• 5 funciones de espectáculos del Programa Cultura Mínima.

• 2 conciertos del Programa UPO_Music.

• 5 actividades del IV Ciclo “Las Mujeres como transmisoras del Flamenco” en colabora-
ción con el Instituto Andaluz del Flamenco de la Consejería de Cultura.
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• 1 actividad del V Ciclo “Las Mujeres como transmisoras del Flamenco” en colabora-
ción con el Instituto Andaluz del Flamenco de la Consejería de Cultura.

• Función de Teatro Espontáneo a cargo de TransCrea Asociación Arte Social Trans-
formador.

• 2 funciones del espectáculo MADAME LA MORT, producción del Aula de Artes 
Escénicas de la UPO, en la Sala LA FUNDICIÓN de Sevilla.

• Seminario “Emprendimiento en la música independiente y Autogestión del Talento”. 
Impartido por Esteban Ruiz.

• Taller de Composición Coreográfi ca. Impartido por Gabriel Arango.

• Concierto del Coro de la UPO  “Requiem” de Fauré.

• Charla/debate Información, formación y aprendizaje sobre VIH y otras ITS.

• Taller de divulgación sobre el Encuentro de Teatro Andaluz.

• Producción de la presentación de la Ópera Barroca “Venus y Adonis” Coro de la 
UPO y Orquesta Barroca del Conservatorio Profesional de Música Francisco Gue-
rrero.

• Intercambio coral entre el Coro de Cámara de Blinn College (Texas- EE UU) y el 
Coro de la UPO.

• Presentacion del trabajo de la Peña Universitaria Sentir Flamenco en el Máster de 
Investigación y análisis del fl amenco.

• Sesión informativa “Death Café” Intercambios, opiniones, experiencias y puntos de 
vista sobre la muerte. Con la colaboración de New Health Foundation y el Colegio 
Ofi cial de Psicología de Andalucía Occidental.

• Encuentro fl amenco con el cantaor ‘Rubito Hijo’.

• 2 actuaciones de la Peña Universitaria Sentir Flamenco en las VIII Jornadas del Aula 
Abierta de Mayores.

• 2 actuaciones de la Peña Universitaria Sentir Flamenco en la Inauguración del Curso 
del Aula Abierta de Mayores.

• Actuación de la Peña Universitaria Sentir Flamenco en el Salón de Actos de Capitanía 
General.

• Recital de la Agrupación Musical Lxs Clandestinxs en Jornadas de Bienvenida a estu-
diantes de Institutos, Programa Lazarillos.
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• Actuación de la Peña Universitaria Sentir Flamenco en el Festival de las Naciones de 
Sevilla.

• Participación y presentación de ponencia por parte de la coordinadora técnica del 
Servicio de Extensión del Cultural, en el 23 Encuentro de Mujeres de Iberoamérica 
en las Artes Escénicas, en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz.

• Participación en las IV Jornadas de los Vicerrectorados de Extensión Universitaria, 
celebrado en la Universidad de Granada.

• Proyecto Atalaya Universidades Andaluzas a Escena. Teatro Universitario en Red-UJA.

• 3 funciones del Aula de Artes Escénicas UPO programadas en la UJA, UAL y 
UCA.

• 3 funciones de las Aulas de Teatro de la UCO, la UMA y la UAL programadas 
en la UPO.

• Participación en la Asamblea de Aulas de Teatro Universitario celebrada en la UJA.

• Proyecto Atalaya Flamenco en Red-UCA. Promoción de la participación de la comu-
nidad universitaria UPO.

• Proyecto Atalaya Patrimonio de las Universidad Públicas Andaluzas-UNIA, en colabo-
ración con el IAPH. Coordinación de la creación del Fichero de Patrimonio Mueble 
de la UPO.

• Proyecto Atalaya CONTEMPORARTE-UHU. Exposición de Fotografías en la Sede 
Olavide Sevilla-Centro.

• Proyecto Atalaya FANCINE (Festival de Cine Fantástico) - UMA. Dos sesiones de 
proyecciones de cortos cinematográfi cos.

• Gestión del Espacio Cultural de la UPO ‘El Entramado’- Edifi cio 42 del Campus. 
Coordinación íntegra del uso, mantenimiento y asistencia técnica del Espacio Cultu-
ral, para garantizar su uso como: sede de las agrupaciones que integran el Programa 
Artes y Formación, espacio de programación cultural de la Universidad Pablo de 
Olavide, espacio docente para sesiones académicas de los diferentes Grados, Dobles 
Grados y Postgrados y espacio abierto a iniciativas externas que apuestan por la 
cultura y la creación.

• Gestión de la Agenda Cultural LA UPO ES CULTURA. Promoción y difusión a lo lar-
go del año y mediante los diversos canales de comunicación, de todas las actividades 
desarrolladas por el Servicio de Extensión Cultural.
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7.3 Ofi cina para la Igualdad

Durante el año 2019, la Ofi cina para la Igualdad de la Unidad de Cultura y Participación Social 
del Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, desarrolló un total de 64 actividades, en el marco de los programas y/o proyectos que 
las contienen.

Desde la Ofi cina para la Igualdad se ha colaborado en el diseño, desarrollo y evaluación 
de las siguientes actividades.

• Proyecto: Actuaciones que fomentan la igualdad de género en el ámbito universitario. 
Este proyecto comprende 15 actuaciones:

• 10 Acciones para incorporar la perspectiva de género en la docencia univer-
sitaria.

• 4 Talleres sobre “Herramientas para una docencia con perspectiva de género”.

• 1 Seminario de coordinación docente para el impulso de la docencia con pers-
pectiva de género en la UPO.

Los títulos de las actuaciones:

• Sesiones formativas “Herramientas de empoderamiento y fortalecimiento 
frente a la violencia contra la mujer”.

• Cineforum “Cine y Salud: Valores democráticos con nombre de mujer, libertad, 
igualdad y diversidad”.

• Conferencia: “Perspectiva de género en el mundo laboral: ¿cómo y que se rea-
liza en las empresas tecnológicas actuales para romper la brecha de género”.

• Jornadas formativas “La violencia de género sobre la pareja y sus consecuencias 
civiles”.

• “Woman in the USA”.

• Taller ¿Cómo incluir la perspectiva de género en la investigación?

• Talleres de formación “Género y Economía: una introducción a la Economía 
Feminista”.

• Taller “Negociando desde la perspectiva de género ¿las mujeres se atreven a 
pedir?”

• Seminario “Los derechos jurídicos civiles, familiares de las internas en el ámbito 
de los centros penitenciarios”.
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• Jornadas Internacionales “Italiano e Inglés con las escritoras: Didáctica, lengua y 
traducciones”.

• Taller “Herramientas para una docencia con perspectiva de género” dirigido al 
ámbito de las Ciencias Sociales.

• Taller “Herramientas para una docencia con perspectiva de género” dirigido al 
ámbito de las Ciencias Humanas.

• Taller “Herramientas para una docencia con perspectiva de género” dirigido al 
ámbito de las Ciencias Jurídicas.

• Taller “Herramientas para una docencia con perspectiva de género” dirigido al 
ámbito de las Ciencias Experimentales.

• Seminario de coordinación docente para el impulso de la docencia con pers-
pectiva de género en la UPO.

• Proyecto: Formación de agentes para la Red Universitaria contra la vio-
lencia de Género. Este proyecto para la Formación de Agentes Cla-
ve contra la violencia de género en la UPO, tiene como objeto confi -
gurar una “Red Universitaria contra la violencia de Género en la UPO”.

Título de la actuación: Formación de Agentes Clave para la prevención y sensibiliza-
ción y sensibilización de la Violencia de Género”.

• Proyecto: UNIVERGEM “Universidades por la Empleabilidad y Empren-
dimiento de las Mujeres Universitarias desde la perspectiva de Género”.

Título de la actuación: “Mujeres Universitarias: empleabilidad y emprendimiento en 
igualdad”.

• Proyecto: Acciones para favorecer la igualdad de género en los centros de la Univer-
sidad Pablo de Olavide. Este proyecto comprende 7 actuaciones, organizadas por las 
Facultades de Ciencias Sociales, Experimentales, Humanidades, Deporte, Derecho, 
la Escuela Politécnica Superior y el CABD, con la fi nanciación del Vicerrectorado de 
Cultura y Compromiso Social y la colaboración de la Ofi cina para la Igualdad, en 
el marco de la convocatoria del VCCPS para la incorporación de la perspectiva de 
género en los Centros/Facultades de la UPO, 2019.

• Proyecto: 11-F “Día Internacional de las mujeres y las niñas en las ciencias”. Este pro-
yecto comprende 3 actuaciones: 

• Jornadas “Las Mujeres que nos trajeron hasta aquí”.

• Presentación del material audiovisual “Mujeres en las ciencias”.

• Con-ciencia de Mujer.
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• Proyecto: 8-M “Día Internacional de las mujeres y las niñas en las ciencias. Este pro-
yecto comprende 11 actuaciones.

• Curso “Herramientas universitarias de prevención y actuación contra el acoso 
sexual y por razón de sexo” (II Edición).

• Jornadas “Mujeres y Ciencia”.

• Curso “Feminismos africanos y descolonialidad”.

• VI Ciclo de cortos contra la Violencia de Género.

• Mesa redonda “Invisibilización de la mujer en el mundo académico”.

• Feminismos: Una perspectiva desde África.

• Seminario “Análisis de las desigualdades por razón de género en el ámbito 
jurídico”.

• Iniciativa “Mujeres referentes en distintos ámbitos profesionales”.

• Violencia de género, otra forma de contarla.

• Acción formativa para impulsar la igualdad de género en la docencia en el 
Centro Universitario Internacional (CUI).

• Curso “Análisis de Género en la Investigación”.

• Proyecto: Campaña 25-N para la erradicación de las violencias, Este proyecto com-
prende 24 actuaciones:

• Presentación del Video “Voces contra las violencias machistas”.

• Stands informativos “Red Universitaria contra la Violencia de Género”.

• Taller “Emociones para el buen trato”.

• Difusión en redes sociales e internet del manifi esto de la Red de Unidades 
para la Igualdad de Género y Excelencia Universitaria (RUIGEU) contra las 
violencias machistas.

• Conferencia “Trata de personas y políticas Sociales”.

• Difusión en la UPO de la Campaña 25-N del Ayuntamiento de Sevilla en la UPO.

• Párate a pensar ¿Te mojas? Teatro Foro para la prevención de la violencia de 
género.
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• Programa Especial de Radio “Voces contra las violencias machistas”.

• Difusión en redes sociales e internet de la Guía breve “¿Qué hacer si sufres una 
agresión sexual?

• Charla Taller “Masculinidades, micromachismos y amor romántico. Mirando de-
bajo del iceberg”.

• Stand informativo y pegada de carteles: “Por unas relaciones saludables, iguali-
tarias y libre de violencias”.

• Conferencia “Herramientas universitarias de prevención y actuación contra el 
acoso sexual”.

• Conferencia “Nuevas formas de ser hombre (s)”.

• Taller “Prevención de las violencias machistas en el ámbito universitario”. Red 
Universitaria contra la violencia de género de la UPO.

•  Presentación del Documental y debate: “Mujeres, violencia de género hacia las 
mujeres trans”.

• Difusión en redes sociales e internet de la Guía para la prevención e interven-
ción ante el acoso sexual y por razón de sexo de la UPO.

• II Edición del Premio al mejor trabajo Fin de Grado y Fin de Máster en Estudios 
de Género e Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

• Proyecto: Premio al mejor trabajo fi n de grado y fi n de máster en estudios de género 
de igualdad de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Este proyecto comprende 
2 actuaciones/premios.

• Premio al mejor trabajo Fin de Grado en Estudios de Género e Igualdad de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

• Premio al mejor trabajo Fin de Máster en Estudios de Género e Igualdad de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

• Otras actuaciones que garantizan el principio de igualdad en las que ha colaborado 
la OPI:

• Asesoramiento de convocatorias de actuaciones propias con perspectiva de 
género, premios, etc.

• Participación en reuniones y encuentros de la Red de Unidades de Igualdad de 
género de las Universidades Públicas Andaluzas.

• Participación en la Red Latinoamericana de Investigación y Transferencia de 
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estudios y prácticas sociales de Género.

• Seguimiento de lo dispuesto en el Protocolo para el cambio de nombre de las 
personas transexuales, Transgénero e intersexuales de la UPO.

• Atención y asistencia en caso de violencia de género, en el marco de la Red 
Universitaria contra la violencia de género, coordinada por la OPI.

• Atención y asistencia en casos de acoso sexual y por razón de sexo, en el 
marco del Protocolo de actuación para la prevención e intervención frente al 
acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de la UPO y de los Centros 
vinculados a la misma. 

 Todos estos proyectos y actuaciones dan cumplimiento a lo dispuesto en el II Plan de 
Igualdad de la UPO.

7.4 Voluntariado y Participación Social

La Ofi cina de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad Pablo de Olavide, tiene como 
objetivo sensibilizar y concienciar a la comunidad universitaria respecto al Voluntariado y a la 
Participaciónn Social. 

Las acciones que se desarrollan se enmarcan principalmente en torno a la sensibilización 
y formación, intervención e investigación. En ellos han participado un total de 380 personas en 
actividades de sensibilización y formación, un total de 368 han sido voluntarias. Durante este 
periodo, se ha realizado el apoyo técnico a los siguientes proyectos y actividades: Campaña de 
recogida de material escolar, en colaboración con la asociación Forum Andalucía.

• Formación Básica de Voluntariado. Plataforma Andaluza de Voluntariado.

• Campaña de primavera de donación de sangre en la Universidad Pablo de Olavide 
en colaboración con el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas.

• Jornadas de Evaluación y Encuentro de Voluntarios en la UPO.

• Reunión Observatorio de Voluntariado. Plataforma Estatal de Voluntariado en Madrid.

• I Jornadas de Voluntariado Universitaria. Universidad de Gerona.

• Cuestación Asociación Española contra el Cáncer.

• Jornadas de Bienvenida en la UPO.

• Jornadas “La Universidad como espacio para la Participación Social y el Voluntariado”. 
Programa de voluntariado universitario.

• Firma de convenios de nuevas asociaciones con la Universidad Pablo de Olavide.
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• Proyecto Baramu: Construyendo ciudadanía desde el voluntariado.

• Campaña de recogida de material para Ludoteca. Asociación ASPACE.

• Seminario sobre la importancia de las donaciones de sangre.

• Campaña de otoño de donación de sangre en la Universidad Pablo de Olavide en 
colaboración con el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas.

• Congreso de Voluntariado Universitario en Huelva.

• Campaña de recogida de regalos para personas mayores hospitalizadas.

• Entrega de regalos a personas mayores ingresadas en el Hospital Virgen del Rocío.

• Celebración del Día Internacional del Voluntariado.

• Seminarios informativos sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad (voluntariado eu-
ropeo).

• Coordinación con las entidades del Tercer Sector para el fomento del Voluntariado 
Universitario.

• Reuniones Grupo Intersectorial Éxito Educativo-Polígono Sur.

• Reuniones con asociaciones colaboradoras.

• Campaña de recogida de libros y ropa. Asociación Madre Coraje.

• Campaña de recogida de tapones de plástico. Asociación APROFIS.

• Campaña de recogida de juguetes, mobiliario…, Asociación Piel de Mariposa.

• Campaña de recogida de móviles usados.

Proyectos de Intervención:

• Programa de Voluntariado Universitario de la UPO.

• Proyecto “Construyendo Solidaridad”. Es un proyecto de voluntariado para acompa-
ñar a personas mayores hospitalizadas en el Hospital Universitario Virgen del Rocío 
de Sevilla. 

• Programa de Alojamiento Compartido “Universitari@s Solidari@s” entre personas 
de la comunidad universitaria de la UPO, personas mayores, personas con diversidad 
funcional o familias monoparentales. 
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• Proyecto “Construyendo Nuestra Cultura y Nuestro Ocio”. Proyecto de voluntaria-
do de ocio y tiempo libre con personas drogodependientes en colaboración con la 
Fundación Proyecto Hombre. 

• Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad. La UPO es organización de envío y aco-
gida de voluntarios y voluntarias europeos. 

• Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario. Se ha realizado un diagnóstico 
de las acciones de voluntariado en las universidades públicas andaluzas. Aproxima-
ción al perfi l de personas que realizan acciones de voluntariado en sus respectivas 
universidades.

7.5 RadiOlavide

Los Vicerrectorados de Cultura y Compromiso Social y de Estudiantes ponen en marcha la 
radio universitaria RadiOlavide, un proyecto participativo que se apoya en tres pilares funda-
mentales: la radio como medio de comunicación, como herramienta para la formación y como 
recurso dinamizador de la comunidad universitaria.

La Fundación Universidad Pablo de Olavide ha participado en la gestión de varias activi-
dades emprendidas desde RadiOlavide entre ellas:

• Gestión del estudio RadiOlavide en su utilización como medio de comunicación y 
como recurso pedagógico para el desarrollo de asignaturas.

• Gestión de la parrilla de programación regular integrada por 9 programas de radio 
producidos de manera autogestionada por los equipos de producción pertenecien-
tes a la comunidad universitaria.

• Formación técnica en radiodifusión para los nuevos programas.

• Apoyo a la difusión de todos los programas a través de las webs, plataformas y redes 
sociales de diversa índole.

• Colaboración con actividades conjuntas en materia de radiodifusión con otros ser-
vicios de la Universidad como la Ofi cina para la Igualdad, el programa FEVIDA, la 
Escuela Infantil Olavide, el servicio de Extensión Cultural, la Ofi cina para el Volunta-
riado y la Solidaridad, el Servicio de Deportes y el Área de Empleabilidad y Empren-
dimiento, entre otros.

• Colaboración y formación con asignaturas pertenecientes al Doble Grado en So-
ciología y Ciencias Políticas y de la Administración, al Doble Grado en Sociología y 
Trabajo Social y al Grado de Ciencias Ambientales

• Tutorización de prácticas para estudiantes del Grado en Educación Social.

• Difusión de recursos y actividades de interés para la comunidad universitaria.



Memoria de Actividades 2019 - Fundación Universidad Pablo de Olavide  |  54

8. Servicios centrales

Por último, el Área de Servicios Centrales de la Fundación tiene como objetivo principal 
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, efi cacia 
y efi ciencia. En concreto, están integradas dentro del área: 

• Gestión económica, cuya misión es la gestión presupuestaria y de la tesorería, así 
como el cumplimiento de las obligaciones fi scales y contables de la Fundación como 
entidad sin fi n lucrativo, al tiempo que ofrece una información fi nanciera, presupues-
taria y analítica clara, fi able y en tiempo para la toma de decisiones por la dirección de 
la Fundación y otros miembros de la comunidad universitaria.

• Gestión de la calidad, cuya misión fundamental es el despliegue a todos los ni- 
veles de la política de gestión de la Fundación, basada en el conocimiento de las 
necesidades y expectativas de nuestros benefi ciarios y la satisfacción de las mismas, 
para el adecuado desempeño de nuestra misión y la consecución de nuestra visión. 
Nuestro sistema de gestión de la calidad nos permite asegurar que todas las activi-
dades desarrolladas se realizan de acuerdo con las normas legales, procedimientos e 
instrucciones, consiguiendo la satisfacción de la Universidad, alumnado, profesorado 
y demás grupos de interés. La Fundación está certifi cada por la norma UNE-EN ISO 
9001 desde el año 2003.

• Gestión de los recursos humanos, cuyo objetivo es la administración y gestión del 
personal que presta servicios en la Fundación y los distintos centros dependientes de 
la misma, su formación interna, la prevención de riesgos laborales, así como el control 
y supervisión de las relaciones laborales con todos los trabajadores y su comité de 
representación.

• Comunicación e informática, cuyo fi n principal es difundir las actividades de la 
UPO, encomendadas a la Fundación, mejorar y promocionar la imagen de la Funda-
ción, tanto a nivel interno como externo y 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. Asimismo, desde este departa-
mento se realiza el mantenimiento y coordinación de los sistemas automatizados de 
información de las distintas áreas que prestan servicios en la Fundación y los distintos 
centros dependientes de la misma, como la Residencia Flora Tristán y las sede univer-
sitaria Olavide en Carmona y Olavide en Sevilla - Centro..

• Secretaría y asuntos generales, encargada de prestar apoyo administrativo a la 
Presidencia y Vicepresidencia Ejecutiva de la Fundación en particular y a su patronato 
en general.


