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1. INTRODUCCIÓN
La Fundación Universidad‐Sociedad surge en el año 2001 como nexo de unión entre la Universidad Pablo de Olavide
y la Sociedad; entre sus estudiantes y egresados y las empresas e instituciones de su entorno. Durante el pasado
ejercicio, la Universidad Pablo de Olavide, dentro de un contexto general de reestructuración y racionalización del
sector público empresarial y fundacional, se plantea como medida para lograr una mayor eficiencia en la
consecución de sus objetivos de interés general, unificar dos de sus fundaciones: la Fundación Universidad‐Sociedad
y la Fundación Conocimiento y Cultura, dando lugar a una única fundación, la Fundación Universidad Pablo de
Olavide. Dicha conveniencia se justifica por la práctica coincidencia de fines de ambas entidades, lo cual desaconseja
mantenerlas, a la vista de las ventajas que su unificación representarían para sus beneficiarios, para las entidades
del entorno y para la propia UPO, una vez analizados los resultados previstos con dicha reestructuración.
La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para realizar las actividades
encomendadas por la Universidad, acorde con sus fines en los términos previstos en la normativa de aplicación,
disponiendo de los recursos humanos y materiales precisos para ello.
Asimismo, esta fundación está llamada a colaborar, dentro de sus posibilidades y en la medida en que ello se
requiera, con el conjunto del sistema universitario autonómico y nacional, así como con las entidades que integran
el sistema ciencia‐tecnología‐empresa.
La Universidad Pablo de Olavide, único Fundador de la Fundación, participará en la dotación de medios y recursos
precisos para cubrir los costes de los programas, servicios y proyectos que pudiera encomendarle dada la condición
de medio propio instrumental de aquélla.
La misión de la Fundación 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 andaluza, y actuar como centro de información, asesoría
y coordinación para la Universidad y la empresa en tres campos estratégicos: la formación, el empleo universitario
y la innovación.
La Fundación, pretende convertirse en el vínculo que integra los conocimientos recogidos y generados en la
Universidad con las necesidades y exigencias de nuestra sociedad. Esta visión de nuestra actividad no puede tener
lugar más que bajo una concepción de empresa de servicios, que refleje inequívocamente la trayectoria de juventud,
dinamismo, flexibilidad y adaptación a los cambios de la sociedad marcada por la UPO.
A continuación, se expone el informe de gestión por áreas de las principales actividades desarrolladas por la
Fundación durante el ejercicio 2015, así como el cierre contable del mismo.

2. SERVICIOS CENTRALES
El Área de Servicios Centrales 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, eficacia y eficiencia. En concreto, están integradas dentro del área:
-

Gestión Económica, cuya misión es la gestión de los ingresos, los gastos y la tesorería, así como el
cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables de la Fundación como entidad sin fin lucrativo, al
tiempo que ofrece una información financiera, presupuestaria y analítica clara, fiable y en tiempo para la
toma de decisiones por la Dirección de la Fundación y otros miembros de la comunidad universitaria.
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-

Gestión de la Calidad, cuya misión fundamental es el despliegue a todos los niveles de la Política de Gestión
de la Fundación, basada en el conocimiento de las necesidades y expectativas de nuestros beneficiarios 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 actividades
desarrolladas se realizan de acuerdo con las normas legales, procedimientos e instrucciones, consiguiendo
la satisfacción de la Universidad, alumnos, profesorado y demás grupos de interés. La Fundación está
certificada 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 fin principal es difundir la imagen y actividad de la Fundación, tanto a
nivel interno como externo; 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 departamento se realiza el mantenimiento 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 la sede universitaria Olavide en Carmona‐Rectora Rosario Valpuesta.

-

Secretaría y Asuntos Generales, encargada de prestar apoyo administrativo a la Presidencia y
Vicepresidencia Ejecutiva de la Fundación.

Durante el ejercicio 2015, al objeto de mantener la capacidad de gestión de las distintas áreas de la Fundación, se
han acometido distintos proyectos de inversión y modernización de los equipos y aplicaciones informáticas, cuyo
coste se irá imputando a resultados en relación a la vida útil de dichas inversiones.
En relación con los equipos informáticos, el grado de obsolescencia (10 años de vida media) de los equipos
inventariados ha provocado, por un lado, la imposibilidad de soportar determinadas aplicaciones informáticas de
uso imprescindible y, por otro, la depreciación física y funcional de los equipos de manera generalizada. Por todo
ello, se han renovado equipos hasta un total de treinta unidades.
Respecto a las aplicaciones informáticas, en lo que a gestión contable se refiere, se ha llevado a cabo la actualización
de la herramienta NAVISION desde su versión 5 a la 15, dado que el funcionamiento de la misma no ofrecía la
fiabilidad que un sistema informatizado de gestión económico‐financiera debe aportar a la gestión empresarial,
debido fundamentalmente a la obsolescencia técnica sobrevenida tras diez años sin mantenimiento. En cuanto a los
recursos humanos, con el objetivo de internalizar el proceso completo de gestión de las relaciones laborales y
eliminar servicios exteriores, se ha implantado la herramienta NOMINAPLUS para la gestión de recibos de salarios y
relaciones con la administración laboral; así como la herramienta E‐TEMPO para el control de asistencia del personal,
las cuales han quedado totalmente implantadas a principios de 2016.
De otro lado, en cumplimiento de la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, se ha puesto
en funcionamiento el Portal de Transparencia de la Fundación, asumiendo el compromiso con la transparencia,
entendida desde su doble vertiente, como publicidad activa y como acceso a la información pública.
Por otra parte, el mencionado proceso de integración de las fundaciones, cuya culminación está pendiente de la
tramitación registral de la modificación estatutaria que recoja los cambios necesarios, ha supuesto, como actividad
inmediata, la gestión directa de los dos convenios que representaban la actividad fundamental de la Fundación
Conocimiento y Cultura. Se trata de los Convenios de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
y con la Fundación Cajasol.
Respecto al convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, la aportación de 120.000€ para el ejercicio
2015 se ha aplicado a las siguientes actividades:
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Fomento y promoción de las actividades de Postgrado, Formación Permanente, Empleabilidad y
Emprendimiento.
Programa de estancias breves investigadoras en universidades de EE.UU y Canadá.
Premios al Rendimiento Académico 2015‐2016.
Aportación anual al Plan de Actuación de la Fundación de Municipios Pablo de Olavide.
Ayudas extraordinarias al estudio del programa propio de la UPO del curso académico 2015‐2016.

Igualmente, la aportación de 20.000€ correspondiente al convenio con la Fundación Monte San Fernando Cajasol
para el ejercicio 2015 se ha aplicado a las siguientes actividades:





XIII Edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide.
Seminarios en Derecho de Nuevas Tecnologías.
Fomento y promoción de las actividades de Postgrado, Formación Permanente, Empleabilidad y
Emprendimiento.
II Carrera Upopular.
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3. PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Una de las principales líneas de actuación de la Fundación es la gestión de prácticas externas en empresas a través
de las cuales los estudiantes y egresados complementan su formación universitaria, mejoran sus competencias
profesionales y adquieren una experiencia laboral que les ayudará en su futura incorporación al mercado de
trabajo. En concreto, se gestionan los siguientes tipos de prácticas externas para estudiantes:
-

Prácticas curriculares: son aquellas que están incluidas en los planes de estudio de las titulaciones de
Grados y Postgrado oficiales.

-

Prácticas extracurriculares: son aquellas que, sin estar integradas en los planes de estudio, los estudiantes
pueden realizarlas de manera voluntaria para complementar su formación. En este grupo se incluyen las
prácticas de Inserción Profesional (dirigidas a estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide) y prácticas
PRAEM (dirigidas a estudiantes de cualquier universidad andaluza con el cincuenta por ciento de sus
créditos superados).

Dentro de las prácticas de inserción profesional se han desarrollado el siguiente programa de prácticas:
-

Programa Santander‐CRUE‐CEPYME: prácticas profesionales remuneradas en pequeñas y medianas
empresas andaluzas, organizado en colaboración con la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas (CRUE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

Todas las prácticas externas se regulan a través de convenios de cooperación o colaboración entre la Universidad
Pablo de Olavide y la entidad que acoge a los estudiantes o egresados. En concreto, desde la Fundación se gestionan
cuatro tipos de convenios:
-

Convenio de Cooperación Educativa (COPEDU): que regula la realización de prácticas curriculares y
extracurriculares para los estudiantes de enseñanzas oficiales de la Universidad Pablo de Olavide (inserción
profesional).

-

Convenio de Cooperación Educativa para Títulos Propios: en este caso se regulan las prácticas curriculares
para los estudiantes de enseñanzas propias de la UPO.

-

Convenio PRAEM: mediante este acuerdo se regula el programa de prácticas de alumnos/as
universitarios/as en empresas o instituciones radicadas en Andalucía. Este programa se realiza en
colaboración con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.

-

Convenio Internacional: mediante este acuerdo se regulan las prácticas de los estudiantes de la
Universidad Pablo de Olavide en empresas internacionales.

3.1. Datos de prácticas y convenios.
Durante el ejercicio 2015 se han tramitado 541 convenios con empresas e instituciones nacionales e internacionales.
En la siguiente tabla se muestra el total de convenios en función del tipo de convenio firmado:
TIPO DE CONVENIO
COPEDU
COPEDU TITULOS PROPIOS
PRAEM
CONVENIO INTERNACIONAL
TOTAL

Fundación Universidad Pablo de Olavide
Universidad Pablo de Olavide
Autovía A‐376, km 1. 41013 ‐ Sevilla

2015
463
50
23
5
541

2014
528
69
37
11
645
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Por otro lado, la Fundación gestionó durante el ejercicio 2015, un total de 2.359 prácticas en empresas, de las cuales
1.964 corresponden a prácticas curriculares de grado y postgrado, y 381 son prácticas extracurriculares de
estudiantes.
Con respecto al total de prácticas curriculares, 1.547 corresponden a los estudios de grado, dos de las cuales se han
desarrollado en empresas internacionales, mientras que 417 son de postgrado, tres de ellas en empresas
internacionales. En el caso de las prácticas extracurriculares, 291 corresponden a inserción profesional, y 90 a
prácticas Praem.
Por último, la Fundación también gestionó el programa de Becas Santander, gracias al cual 14 estudiantes de la
Universidad Pablo de Olavide han realizado prácticas becadas con una aportación de 1.800 euros y una duración
entre tres meses y seis meses.
TIPO DE PRÁCTICAS
Prácticas Curriculares (Grado o Licenciatura)
Prácticas Curriculares de Postgrado
Prácticas extracurriculares de Inserción Profesional
Prácticas extracurriculares PRAEM
Becas Santander‐CRUE‐CEPYME
TOTAL

2015
1547
417
291
90
14
2.359

2014
1.481
379
143
117
14
2.134

En cuanto a género, las prácticas del ejercicio 2015 contaron con una participación del 33% de hombres y el 67% de
mujeres, cuyo desglose por tipología se detalla en la siguiente tabla:
Nº DE PRÁCTICAS SEGÚN TIPO Y GÉNERO. AÑO 2015
BECA
HOMBRE
%
MUJER
%
CURRICULARES GRADOS
481
31%
1.066
69%
CURRICULARES POSTGRADO
122
29%
295
71%
INSERCIÓN PROFESIONAL
129
44%
162
56%
PRAEM
36
40%
54
60%
BECAS SANTANDER
3
21%
11
79%
TOTAL
771
33%
1.588
67%

TOTAL
1547
417
291
90
14
2.359

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

Curriculares

Inserción

0

1

1

1

3

F. Ciencias Empresariales

206

140

31

2

379

F. Ciencias Experimentales

145

15

9

1

170

F. Ciencias Sociales

691

5

13

2

711

F. Deporte

96

2

6

1

105

F. Derecho

260

36

16

1

313

F. Humanidades

149

11

5

2

167

Centro de Postgrado

417

81

6

4

508

Otras Universidades

0

0

3

0

3

1964

291

90

14

2.359

Escuela Politécnica Superior

TOTAL
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Santander

TOTAL
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Más detalladamente, por titulaciones, merecen destacarse el grado de Trabajo Social con 360 prácticas, el doble
grado de Trabajo Social y Educación Social con 212 prácticas, el grado en Derecho con 76, el grado en Traducción e
Interpretación con 113 prácticas, el grado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte con 96, y el grado en Nutrición
Humana y Dietética con 90.
Si se atiende al número de prácticas en función del centro y género, el desglose es el que se muestra a continuación:
Nº DE PRÁCTICAS POR FACULTADES Y GÉNERO. AÑO 2015
FACULTADES

HOMBRE

%

MUJER

%

TOTAL

3

100%

0

0%

3

F. CIENCIAS EMPRESARIALES

181

48%

198

52%

379

F. CIENCIAS EXPERIMENTALES

58

34%

112

66%

170

F. CIENCIAS SOCIALES

92

13%

619

87%

711

F. DEPORTE

91

87%

14

13%

105

F. DERECHO

148

47%

165

53%

313

F. HUMANIDADES

35

21%

132

79%

167

POSTGRADO

163

32%

345

68%

508

1

33%

2

67%

3

772

33%

1.587

67%

2.359

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

OTRAS UNIVERSIDADES
TOTAL
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4. EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO
En enero de 2015 se constituye el Área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Fundación, con el fin de unificar
criterios de gestión y establecer sinergias entre diferentes servicios para el fomento de la orientación y la inserción
laboral de los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide. Las líneas de trabajo han sido las siguientes:

4.1. Orientación Profesional
En este servicio se ha ofrecido un asesoramiento especializado y personalizado a los estudiantes y egresados de
la Universidad Pablo de Olavide con el objetivo de optimizar su incorporación al mercado laboral. En este sentido,
se intenta dar respuesta a temas de importancia para los jóvenes universitarios como becas, formación, salidas
profesionales, búsqueda de empleo e iniciativa emprendedora, aspecto éste último que se trata tanto de manera
específica, como de manera transversal en cada una de las acciones.
Durante 2015 se atendieron en este servicio 264 usuarios, llevándose a cabo 252 atenciones individuales y 8 talleres
grupales. En la siguiente tabla se recoge el listado de talleres y los participantes en cada uno de ellos:
NOMBRE DEL TALLER
Elabora un buen currículum
Procesos de selección
Linkedin y Twitter profesional
Recursos para jóvenes emprendedores y ayudas a la financiación
Recursos para aprender inglés
Becas, prácticas y movilidad internacional
Comunicación y marca personal
TOTAL

Nº DE
TALLERES
1
1
1
1
1
1
2
8

Nº DE
PARTICIPANTES
13
9
8
5
3
18
12
78

Además, el área también colaboró con varias facultades de la Universidad Pablo de Olavide en los Seminarios sobre
Salidas Profesionales que se impartieron a sus alumnos y egresados. En concreto, se participó en las jornadas de la
Facultad de Ciencias Experimentales, de Ciencias Sociales y de Humanidades.
Por último, también se ha asistido a actividades y encuentros de trabajo sobre temas vinculados a la orientación y
la inserción laboral, con entidades externas como han sido las siguientes: Alcalá Innova grupo de trabajo, Feria de
Empleo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, Feria de Empleo de la Cámara de Comercio de Sevilla (EUSA),
Entérate Sevilla o la sesión de proyectos de orientación e inserción en Europa organizada por INCOMA.

4.2. Andalucía Orienta
Durante 2015 se ha gestionado una nueva convocatoria de este programa, subvencionado por el Servicio Andaluz
de Empleo perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, y cuyo
objetivo es apoyar a la población activa andaluza demandante de empleo para su inserción en el mercado laboral,
asesorándola en la búsqueda de empleo.
Aunque el colectivo a atender en este servicio estaba formado por desempleados en general, principalmente en esta
unidad se atendieron a jóvenes titulados universitarios. A través de una atención personalizada e individualizada, se
diseñaban Itinerarios Personalizados de Inserción (IPIs) para cada usuario en los que se trabajaban los elementos
necesarios para activarlos en su búsqueda de empleo y mejorar la empleabilidad.
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El programa se desarrolló de enero a julio de 2015 con un total de 870 usuarios, que han supuesto 1.581 atenciones
individuales durante los siete meses de duración. Los resultados obtenidos se exponen en la siguiente tabla.
UNIDAD ANDALUCÍA ORIENTA
Nº de usuarios en cita individual
567
Nº de atenciones individuales
890
Nº de horas en atenciones individuales
1.580 horas y 32 minutos
Nº de usuarios en acciones grupales
303
Nº de atenciones grupales
57
Nº de horas en atenciones grupales
172 horas y 30 minutos
Jóvenes menores de 30 años
323
Usuarios pertenecientes al PEJ (Plan de Empleo Joven)
201
Sesiones acreditación de competencias
15
Acciones de formación en el Centro de Referencia
6
Acciones de difusión en la Universidad Pablo de Olavide
5
Elaboración de materiales
2

A continuación se relacionan los talleres impartidos y el número de participantes:

NOMBRE DEL TALLER
Becas y prácticas
CV creativo
Seguimiento de búsqueda de empleo (IPI)
Empleo público
Recursos de inglés
Taller de entrevista en Inglés
Procesos de selección
Entrevista de selección por competencias
Modelo de negocio para emprendedores CADE
Redes sociales
Movilidad internacional
Oficina virtual de empleo y búsqueda.
Networking y motivación hacia el empleo
Emprender con competencias y marca personal
Búsqueda de empleo sector empresa
Búsqueda activa de empleo en el sector social
Búsqueda de empleo en el sector experimental
Marca personal en la búsqueda de empleo
Empleo joven
Prepara Inicial
Desarrollo prepara
TOTAL

Nº DE
TALLERES
7
2
3
2
2
1
2
2
2
4
3
1
2
1
1
1
1
1
4
8
7
57

Nº DE
USUARIOS
33
15
14
17
16
8
17
19
14
24
25
8
8
4
5
6
7
5
12
13
33
303

Por otro lado, también se ha gestionado el programa Emple@joven, dirigido a impulsar la incorporación al mercado
laboral de los jóvenes andaluces de entre 18 y 29 años. Además de la activación de las iniciativas que contempla el
programa, se han organizado sesiones grupales informativas para dar difusión del mismo entre los jóvenes de la
Universidad Pablo de Olavide.
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4.3. Emprendimiento y autoempleo
El fomento de la cultura emprendedora y la organización de programas y actividades dirigidas al autoempleo y el
emprendimiento es una línea clave en la creación de oportunidades laborales y, con ello, en la mejora de la
empleabilidad de los jóvenes universitarios. Por ello, desde la Fundación se atienden las demandas de información
y orientación en materia de autoempleo e iniciativa emprendedora de todos los estudiantes y egresados de la UPO
que así lo soliciten.
Además, desde la Fundación en 2015 se difundió y asistió a diferentes eventos sobre creación de empresas y
emprendimiento como los desayunos emprendedores “5 nueves” de Cobre las Cruces; la visita al espacio de
coworking de la Cámara de Comercio de Sevilla; la presentación del proyecto europeo WINGS: “Sustain to Gain:
estrategias para fomentar la sostenibilidad de las empresas gestionadas por mujeres” en Fundación Tres Culturas
del Mediterráneo.
Igualmente desde este área se ha colaborado en las siguientes actividades: VII Concurso de Ideas y Proyectos
Empresariales Innovadores de la UPO; jurado de la II edición de los premios “Ilumina tus ideas” de las Universidades
Públicas Andaluzas, gestionado por Fundecor; Becas Andalucía Open Future de Telefónica; programa
“Emprendevirus” para alumnos de primero y segundo curso de Grado de la UPO y cursos de emprendimiento de la
EOI (2 cursos para alumnos de máster, 1 para doctorado y otro para PDI de la Universidad).
Por otro lado, durante 2015 también hay que destacar el convenio de colaboración firmado entre Andalucía
Emprende, Fundación Pública Andaluza y la Universidad Pablo de Olavide para el desarrollo del “Aula Andalucía
Emprende”, dentro del cual la Fundación participó de manera activa en las líneas estratégicas de fomento de la
cultura emprendedora y capacitación emprendedora en el ámbito universitario.

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
(http://icaro.ual.es/upo), una aplicación informática que ofrece diferentes servicios a entidades demandantes y
egresados.
Durante 2015, la Fundación gestionó 102 ofertas de empleo de diferentes empresas a través de las cuales se han
ofertado 695 puestos de trabajo. A continuación se recogen los principales datos de las 102 ofertas de empleo,
atendiendo a la actividad de las empresas demandantes y el tipo de contrato ofrecido:

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Industria
Servicios
Agricultura
TOTAL

Nº DE OFERTAS
18
83
1
102

Nº DE PUESTOS
42
652
1
695
12
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TIPO DE CONTRATO
En prácticas
Eventual por circunstancias de la producción
Fijo discontinuo
Indefinido fomento de la contratación indefinida
Indefinido ordinario
Indefinido para jóvenes desempleados
Interinidad para sustituir a los trabajadores
durante los períodos de descanso por maternidad
Obra o servicio determinado
Para la formación
Personal investigador en formación
Por cuenta propia
Tiempo parcial
Otros
TOTAL

Nº DE OFERTAS
19
5
3
2
44
2

Nº DE PUESTOS
52
6
7
31
450
2

1

1

17
1
1
4
1
2
102

135
1
1
6
1
2
695

PORCENTAJE DE OFERTAS SEGÚN TIPO DE CONTRATOS
Tiempo parcial

0,98%

Por cuenta propia

3,92%

Personal investigador en formación

0,98%

Para la formación

0,98%

Otros

1,96%

Obra o servicio determinado
Interinidad para sustituir a los trabajadores durante…

16,67%
0,98%

Indefinido para jóvenes desempleados

1,96%

Indefinido ordinario
Indefinido fomento de la contratación indefinida
Fijo discontinuo
Eventual por circunstancias de la producción
En prácticas

43,14%
1,96%
2,94%
4,90%
18,63%

4.5. III Encuentros para el Empleo
La Universidad Pablo de Olavide, a través de la Fundación, organizó durante el año 2015 la tercera edición de
Encuentros para el Empleo, unas jornadas cuyo objetivo principal era acortar la distancia entre la empresa y la
universidad, acercando a los universitarios la realidad del mundo laboral actual y fomentando entre ellos el
emprendimiento y la creación de empresas.
En concreto, los Encuentros para el Empleo se celebraron los días 10 y 11 de febrero de 2015, bajo el título “¿Conoces
el mercado laboral?”, una pregunta a la que catorce entidades, de diferentes sectores empresariales, intentaron
dar respuesta.
Durante dos días, a través de ponencias y mesas redondas, los jóvenes universitarios tuvieron la oportunidad de
contactar con el mercado laboral, conocer sus necesidades e intereses e informarse sobre las tendencias seguidas
por las diferentes entidades que participaron en la incorporación de nuevos profesionales.
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Los Encuentros para el Empleo del pasado año se inscribieron dentro de Aula Andalucía Emprende, un proyecto
entre la Universidad Pablo de Olavide y Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza con el fin de desarrollar
un modelo integrador, que pretende dar una visión global al emprendimiento y trabajar desde distintos enfoques.
La valoración de los Encuentros, al que asistieron unas 400 personas, fue muy positiva tanto por parte de las
empresas como por parte de los asistentes. En este sentido, del total de empresas participantes, el 85%
cumplimentaron el cuestionario y valoraron estas jornadas con una puntuación media de 8,5 sobre 10 y destacando
que fueron unas jornadas muy productivas. Con respecto a los asistentes, han cumplimentado la encuesta un 25%
de ellos, de los cuales un 86% han contestado afirmativamente a la pregunta de si los Encuentros han sido
productivos y un 99% aseguran que recomendarían asistir a estas jornadas.

14
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5. FORMACIÓN PERMANENTE
La Normativa de Formación Permanente de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, establece y regula el marco
de trabajo de la Formación Permanente en torno a dos grandes líneas de actuación:
-

Los Títulos Propios, redefinidos para adaptarlos al acuerdo del Consejo de Universidades de 6 de julio de
2010. Se trata de actividades de Formación Permanente que tienen como objetivo la adquisición por parte
del estudiante de un conjunto de competencias a través de una formación avanzada de carácter
especializado o multidisciplinar.

-

Las Actividades Formativas Específicas (AFE´s), orientadas a la ampliación o especialización 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 discapacidad. Se encuadran
aquí los congresos, seminarios, jornadas, simposios o reuniones de carácter científico, tecnológico,
humanístico, artístico, deportivo, cultural o profesional. Dentro de las AFE´s está incluida la formación in‐
company, entendida como la formación demandada por una entidad o empresa externa para satisfacer las
necesidades formativas de sus empleados.

El Área de Formación Permanente de la Universidad Pablo de Olavide, cuya gestión está encomendada a la
Fundación Universidad Pablo de Olavide, es la encargada de poner en marcha la gestión de los títulos propios y de
las actividades formativas específicas definidas anteriormente.
Además, el Área sirve de nexo entre distintas entidades del entorno, tanto públicas como privadas que también
realizan actividades formativas en el seno de la Universidad Pablo de Olavide, por ejemplo: la Escuela Superior de
Hostelería de Sevilla, la Fundación Cruzcampo Ineuro Solutions S.L., Ineuro S.Coop.And, CGD E‐Learnign S.L.,
Fundación Salud Mental España, Fundación para el Desarrollo de Terapias Ecuestres, Rendersfactory. Asimismo, se
vincula académicamente con el Centro Universitario Internacional (CUI) y con los Cursos de Verano de Olavide en
Carmona.

5.1. Títulos propios
Desde la perspectiva de la gestión del Área de Formación Permanente, cuya encomienda tiene atribuida la Fundación
Universidad Pablo de Olavide, durante el año 2015 se extingue la Normativa de Enseñanzas Propias y se implanta la
Normativa de Formación Permanente.
A continuación se detallan los puntos más relevantes.

5.1.1. Normativa de Enseñanzas Propias (Extinta)
Durante el año 2015 se iniciaron un total de 15 cursos procedentes de la última convocatoria bajo la Normativa
antigua, es decir, para los títulos de Máster, Especialista Universitario y Formación Especializada, en los que
participaron un total de 267 alumnos.

Máster
Formación Especializada
TOTAL

Fundación Universidad Pablo de Olavide
Universidad Pablo de Olavide
Autovía A‐376, km 1. 41013 ‐ Sevilla

Nº de cursos
2
13
15

Nº de alumnos
97
170
267
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5.1.2. Normativa de Formación Permanente
En 2015, se ha implantado la Nueva Normativa de Formación Permanente, cuya tipología para los Títulos Propios es
la siguiente: Máster, Diploma de Especialización, Título de Experto, Certificado, Diploma de Extensión Universitaria
y Certificado de Extensión Universitaria.
En concreto, durante el año 2015, se han ofertado y gestionado los siguientes cursos que se desglosan a
continuación, en función de su tipología:

TIPOLOGIA

OFERTA

EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

ALUMNOS

Máster

35

18

51,42 %

283

Diploma de Especialización

25

6

24,00 %

193

Título de Experto

26

4

15,38 %

81

Certificado

32

6

18,75 %

96

Diploma de Extensión Universitaria

6

4

66,66 %

87

Certificado de Extensión Universitaria

20

5

25,00 %

84

Actividades Formativas Específicas

15

6

40,00 %

185

159

49

30,81 %

1.009

TOTAL

5.2. Actividades Formativas Específicas
Además de los programas de Títulos Propios, el Área de Formación Permanente desarrolla otras muchas actividades
formativas, que oferta a la comunidad universitaria y a su entorno social, empresarial y científico.
Durante el año 2015 se han aprobado 15 Actividades Formativas Específicas, llegando a desarrollarse seis de ellas,
con 185 alumnos.

5.3. Difusión
Siendo consciente de una mayor difusión para logar un mayor alcance de esta oferta, se diseñó en septiembre de
2015 un plan de comunicación específico para esta área en el que se definían los siguientes objetivos:
‐

Lograr que la oferta de Formación Permanente se identifique entre el público objetivo externo a la
Universidad Pablo de Olavide.

‐

Conseguir que la marca Formación Permanente de la Universidad Pablo de Olavide esté cada vez más
implantada y reconocida a nivel social.

‐

La idea principal sobre la que deben girar los mensajes a nivel externo es que los cursos de Formación
Permanente capacitan para el empleo mediante la actualización de conocimientos y el reciclaje profesional.
16
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‐

Campañas publicitarias en medios de comunicación: se ha realizado una inserción de una página de
publicidad en el diario 20 Minutos y un banner en el diario elmundo.es

‐

Notas de prensa y entrevistas de los diferentes cursos.

‐

Desde septiembre de 2015, se ha realizado la difusión del área de Formación Permanente a través de las
redes sociales del CEDEP, tanto Facebook como Twitter.

‐

Cartelería con la oferta mensual de títulos. Este cartel se distribuye a través de los siguientes medios: blog
del CEDEP, web de Fundaciones, pantallas informativas del campus, redes sociales. Además, dicho cartel es
distribuido por la Universidad en formato A3 e impreso (se imprimen 25 copias mensuales).

17
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6. 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 jóvenes universitarios de diferentes
nacionalidades y culturas, en un barrio que trabaja por la integración y la cohesión social, permitiéndoles colaborar
en diferentes proyectos, formando parte del proceso de normalización que se está llevando a cabo.
Como novedad, el pasado curso la Iniciativa Bitácula estableció su sede oficial en la Residencia Universitaria Flora
Tristán. Este proyecto nace como un espacio de trabajo común entre la Universidad Pablo de Olavide, a través del
Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social, y las entidades que forman parte de la Mesa del Tercer Sector en
Andalucía.
Por otro lado es importante resaltar también, que la Residencia ha iniciado su participación en la Feria de la Ciencia,
en la que expuso un Stand como Ciencias Sociales en la ha podido dar a conocer el Proyecto Social así como otras
acciones que desde la Fundación y la Universidad se desarrollan. Dicho Stand ha tenido mucho éxito, por lo que ha
sido emplazada a replicar la acción en otras Ferias futuras. También sería necesario resaltar la presencia de la
Residencia en el Congreso Estatal de la REPS (Red Española de Políticas Sociales, febrero de 2015) y en Conferencia
Internacional "Peace Building ‐ Gender ‐ Social Work" como proyecto social invitado de relevancia, celebrado en la
Universidad de Coburn, Alemania (mayo de 2015)
Asimismo, en el ejercicio 2015 la Residencia fue reconocida por su labor por una carta de apoyo que remitió la
Comisionada para el Polígono Sur, Dña. María del Mar González.
Durante el curso el Proyecto Social ha contado con la colaboración económica de la Obra Social La Caixa para el
proyecto Educativo que la Residencia desarrolla en todos los Centros de Infantil y Primaria de la zona; del
Ayuntamiento de Sevilla para el apoyo en la gestión; y de la Fundación de Municipios Pablo de Olavide para gastos
generales.

6.1. Residentes
Durante el ejercicio 2015 han pasado por la residencia 164 personas físicas (contratos individuales de enero a
diciembre de 2015) y 8 personas jurídicas, a través de las cuales se han alojado 125 personas más, lo cual hace un
total de 289 residentes, un 19,92% más que en 2014, que se distribuyen en función de sus estudios según se recoge
en la siguiente tabla:
Residentes
Estudiantes de Grado
Estudiantes de Postgrado /Tesis Doctorales
Investigadores y profesorado
Otros (congresos, jornadas…)
TOTAL

EJERCICIO 2015
142
47
17
83
289

EJERCICIO 2014
99
77
10
55
241

La ocupación de la Residencia ha sido de 1.665 alquileres a lo largo de todo el año 2015, lo cual supone un 69% de
ocupación durante el periodo de apertura (11 meses), siendo la media de 151 alquileres mensuales sobre 220 plazas
disponibles, lo cual supone un incremento del 13,53% respecto a 2014.
Además, se mantiene la diversidad de las nacionalidades de los residentes, con más de 25 países diferentes:
Argentina; Bolivia; Brasil; Colombia; Costa Rica; Ecuador; España; Francia; Rumania, Guatemala; Honduras; Gabón;
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Marruecos, México; Perú; Puerto Rico, Venezuela, EE.UU, República Checa, Portugal, Argelia, Paraguay, República
Dominicana, Italia, Panamá, Reino Unido, Uruguay e India.

6.2. Proyecto de Promoción Social de la Residencia
El desarrollo del programa de colaboración de la Residencia Universitaria Flora Tristán con las asociaciones y
entidades del Polígono Sur de Sevilla, se viene desarrollando desde el año 2004. En él se llevan a cabo dos tipos de
actuaciones: por un lado la labor de colaboración que realizan los residentes becarios; y por otro, la promoción de
actividades de extensión universitaria, en colaboración con diferentes vicerrectorados y departamentos de la
Universidad Pablo de Olavide, en especial con el Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social.

6.2.1. Actividades desarrolladas por los Residentes Becarios
Durante el ejercicio 2015 se ha contado con 110 personas con beca de alojamiento gracias al Vicerrectorado de
Cultura y Compromiso Social.
Las actividades directas desarrolladas a través de las becas de colaboración han sido:
-

Colaboración con el Comisionado para el Polígono Sur, en la línea de las actuaciones de su Plan Integral.
En este curso, el grupo “Dime” (Dinamización de Mayores y Entidades) ha jugado un papel importante en
las actuaciones de mejora del entorno y fomento de la convivencia en barriadas como la de Machado,
Murillo y Letanías.

-

Colaboración con otras entidades e instituciones públicas situadas en el barrio.

-

Colaboración a través del Radio Abierta, en el que hemos apoyado y potenciado los diferentes programas
que los vecinos y vecinas desarrollan en la misma.

-

Es necesario resaltar la colaboración con todos los centros educativos de la zona, ya sean de primaria o
secundaria, en un esfuerzo continuado de fomento de la convivencia y valores transversales.

-

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

6.2.2. Actividades de repercusión desarrolladas durante el ejercicio 2015
A continuación se describen las principales actividades desarrolladas por la Residencia:
-

Promoción del Voluntariado: dada la necesidad latente y sentida de la zona y la demanda de las
instituciones y entidades que desarrollan su trabajo en el Polígono Sur.

-

Recogymkha: el 20 de octubre de 2015 se desarrolló una actividad en la que participaron las personas
becadas de la Residencia, el profesorado que llegaba por primera vez al Polígono Sur, y personas que no
trabajan en la zona pero querían romper el mito y la fama de la misma, y que consistió en un “Recorrido” y
“Gymnkhana” por el barrio.

-

Actuaciones para conmemorar el 25N, Día por la eliminación de la violencia contra las mujeres.

-

Asistencia al V Congreso Red de Política Social, celebrado en Barcelona los días 5 y 6 de marzo de 2015 y
donde presentamos la comunicación “La Residencia Universitaria Flora Tristán: una experiencia de
intervención/acción en el territorio desde la Universidad”
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-

Charla‐coloquio con Marco Marchioni, asesor del Equipo de Intervención Comunitaria Intercultural,
designado por la Obra Social La Caixa. Marco Marchioni es un experto en la participación social y
comunitaria y explicó cómo interpretar y analizar diferentes procesos y cómo crear redes.

-

Charla‐coloquio “El impacto de la crisis en las mujeres. Una mirada desde la economía feminista”, impartida
por Paola Rodríguez Madroño, profesora del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e
Historia Económica de la UPO y a la que asistieron 19 personas.

-

III Ruta de la tapa en Polígono Sur, dinamizada por el Grupo DIME del Proyecto Comunitario de la
Residencia.

-

Participación en la 13ª Feria de la Ciencia de Andalucía, a través de la y del Decanato de Ciencias Sociales
de la UPO, para dar a conocer la experiencia innovadora de la Residencia y sus proyectos sociales como un
ejemplo dentro de las Ciencias Sociales. La asistencia a dicha Feria de la Ciencia fue aproximadamente de
unas 23.000 personas durante los tres días y tuvo gran repercusión en centros educativos de toda
Andalucía.

-

V Jornadas Literarias de la Residencia Universitaria Flora Tristán. En esta actividad participaron más de
200 niños de los siguientes centros: CEIP Paz y Amistad, CEIP Ntra. Sra. de la Paz, CEIP Andalucía, CEIP
Giménez Fernández, CEIP Zurbarán y CEIP Manuel Canela.

-

Es necesario resaltar la petición de muchas entidades y grupos para visitar la Residencia por la imagen y
para conocerlo de primera mano, como el grupo de estudios Socio‐Educativos del Programa URBAN Social
y el alumnado de la asignatura de “Introduction of Sociology”.
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7. CENTRO UNIVERSITARIO INTERNACIONAL DE LA UPO
El Centro Universitario Internacional, fundado en el año 2002, ofrece una variedad de programas abiertos a
estudiantes de todo el mundo.

7.1. Estudiantes
El número de estudiantes matriculados en los programas del Centro Universitario Internacional de la Universidad
Pablo de Olavide (CUI‐UPO) durante el ejercicio 2015 fue de 921 (siendo el más concurrido el Programa de Estudios
Hispánicos). Con respecto al curso anterior, se ha producido un incremento de 72 estudiantes, lo que representa
un 8,5%.
En el siguiente gráfico se recoge la evolución en el número de estudiantes por curso académico:

7.2. Programas académicos
Durante el ejercicio 2015 el CUI ha desarrollado en la UPO el Programa de Estudios Hispánicos, el Programa de
Lengua y Cultura Española, el Programa de Integración Universitaria y varios cursos del Programa de Lengua
Española.
Además, a principios de 2015 se abrió la décima convocatoria del Programa Santander‐Atlánticus para enviar a
EE.UU., Canadá y Australia a 40 estudiantes de la UPO durante el semestre de otoño de 2015. Por segunda vez
consecutiva, se ha incrementado en 10 el número de beneficiarios con respecto a las convocatorias de años
anteriores, gracias a la financiación del Banco Santander. Como las estancias se realizan en universidades con las
que se tiene convenio de intercambio, los gastos de la matrícula (además del alojamiento, según el caso) están
cubiertos para los alumnos de la UPO.
Igualmente, se llevó a cabo, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, el Programa de ayudas
para la realización de estancias académicas o de investigación en Universidades de Estados Unidos y Canadá,
destinado al personal docente e investigador de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, aportando a dicho
programa 15.000€.
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7.3. Asociacionismo y convenios con otras instituciones
Durante el año 2015 se ha llevado a cabo la firma de convenios con destacadas entidades como DHBW (Duale
Hochschule Baden‐Württemberg) de Stuttgart, de Alemania, Western University, de Canadá y Northern Arizona
University, de EEUU.
Igualmente, se encuentran en trámite de firma las renovaciones de los convenios con University of Queensland, de
Australia y con North Central College de EEUU. También sigue en trámite el convenio de colaboración con Johnson
and Wales University de Rhode Island, de los Estados Unidos.
El CUI sigue siendo socio de EAIE (European Association for International Education) y de NAFSA lo que garantiza su
presencia en los foros internacionales más relevantes.
Adicionalmente, el Centro sigue colaborando con varios colegios, entre ellos el Colegio San Antonio María Claret de
Sevilla y el Colegio Los Escolapios, ambos en Montequinto. A través de dichas colaboraciones, estudiantes
norteamericanos del CUI‐UPO prestarán sus servicios como auxiliares de conversación en las clases de inglés de
Educación Infantil y Primaria. Un total de 81 estudiantes norteamericanos participaron en este proyecto durante el
año 2015 y valoraron muy positivamente las actividades realizadas.
Tras varios años de convenio entre la UPO y CIEE, 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), 11
estudiantes de la UPO se han beneficiado de esta beca el pasado verano. 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 EEUU.

7.4. Difusión CUI
Durante el año 2015, varias universidades colaboradoras enviaron cargos académicos para visitar el CUI. Estas visitas
han sido un gran estímulo para estrechar lazos, de ellas destacamos las de los representantes de Juniata College,
Texas Christian University, University of New England, Northern Arizona University y Northeastern University.
También se recibieron visitas de organizaciones colaboradoras, como API, CIEE, ISA, Mundolengua y SIGE, algunas
de ellas acompañadas de representantes de universidades norteamericanas.
Para difundir la oferta académica del CUI y la de la propia UPO, en el congreso nacional de NAFSA en Boston, EEUU
del 25‐29 de mayo de 2015, la UPO y el CUI estuvieron representados por: Verónica Pacheco, la Directora General
de Idiomas y Estudiantes Extranjeros de la UPO, Joanna Wandycz, la Subdirectora del CUI y Mentxu Zalla, la Jefa de
Administración del CUI. Por primera vez, la UPO contó con un stand propio en el Pabellón Español de la sala de
exposiciones de este importante congreso. Sin duda alguna, la participación en estos eventos internacionales supone
un mayor número de convenios con universidades internacionales a la vez que se afianzan las relaciones ya
establecidas. Del 15 a 18 de septiembre de 2015, la Directora General de Idiomas y Estudiantes Extranjeros asistió
al Congreso Internacional de EAIE en Glasgow. En octubre de 2015, la subdirectora visitó una universidad muy
interesada en firmar un convenio de intercambio con la UPO: Johnson & Wales University en Providence, RI.
También asistió al congreso regional de NAFSA en Farmington, CT.
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7.5. Formación de profesores/talleres de interés para la UPO
De entre las actividades organizadas por el CUI‐UPO durante el año 2015, se destacan las siguientes:


“La música como herramienta de enseñanza en las clases de español” (10 de abril de 2015) – Dr.
Henry Thurston‐Griswold, Juniata College



"Hacia una respiración más consciente: como cuidar de la voz” (10 de abril de 2015) – Dr. Manuel
Mejías, UPO



"X Jornadas Didácticas del Profesorado de Español como Lengua Extranjera” (15 de mayo, 2015)
– 6 ponentes procedentes de Edinumen, CUI‐UPO y la Universidad de Sevilla.



“Vicente Carrillo, Historia de una trayectoria” (2 de diciembre, 2015)
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8. SEDE UNIVERSITARIA OLAVIDE EN CARMONA. RECTORA ROSARIO
VALPUESTA
Durante el ejercicio 2015, la principal actividad de la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona ha sido la
organización y celebración de la decimotercera edición de los Cursos de Verano, que este año se celebró del 6 de
julio al 28 de agosto. Además, se pusieron en marcha numerosas iniciativas complementarias que le confieren a la
sede universitaria en Carmona un carácter de permanencia y continuidad a lo largo de todo el año.

8.1. XIII edición de los Cursos de Verano Olavide en Carmona
La XIII edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide se desarrolló durante los meses de julio y
agosto en la Casa Palacio de los Briones. Una edición en la que han participado un total de 730 estudiantes y 238
profesores (entre docentes y profesionales nacionales e internacionales de reconocido prestigio), en una oferta de
30 cursos.
Esta XIII edición se presentó el 14 de mayo en un acto celebrado por primera vez en la sede de la Fundación Cajasol
en Sevilla y presidido por el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja; el presidente de
Fundación Cajasol, Antonio Pulido; la diputada de ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Beatriz Sánchez; el alcalde
de Carmona, Juan Ávila Gutiérrez y el vicerrector de Postgrado, Formación Permanente y Empleo, Miguel Ángel Gual
Font. También estuvieron presentes los coordinadores de los cursos y representantes de los medios de
comunicación.
Tras trece ediciones, estos cursos se han consolidado y sus datos ponen de manifiesto la gran aceptación que tienen
estos seminarios. En la siguiente tabla, se recoge una evolución de los principales datos en los últimos años:
Indicador
Cursos
Profesores, ponentes y conferenciantes
Estudiantes
Entidades patrocinadoras y colaboradoras

2011

2012

2013

2014 2015

25
331
742
82

30
295
772
96

28
252
731
77

30
195
712
84

30
238
730
56

A continuación se destacan los principales datos y cifras de esta última:
-

Del total de 238 docentes que han participado, 27 pertenecen a la Universidad Pablo de Olavide, mientras
que 211 proceden de otras universidades españolas o extranjeras, además de diferentes instituciones,
organismos, empresas, etc.

-

De los 30 cursos celebrados, 12 han sido dirigidos y coordinados por profesores pertenecientes a la UPO
y otros 18 por personas no vinculadas a dicha institución universitaria, y que provienen de otros ámbitos
del mundo académico, técnico o profesional.

-

Un total de 57 estudiantes han recibido becas oficiales de matrícula. Además, a través de los diversos
acuerdos establecidos con instituciones y entidades colaboradoras, otros 158 estudiantes se han
beneficiado de matrículas gratuitas para participar en los mismos. De esta manera, el porcentaje de
estudiantes con beca ha alcanzado el 29,45 por ciento.

-

Estos cursos han obtenido un nivel de satisfacción de los usuarios de 4,34 sobre 5.
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Esta decimotercera edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide ha contado con la
colaboración de 56 entidades públicas y privadas, y con la financiación de la Diputación de Sevilla y la Fundación
Cajasol.
Por último, hay que destacar que, dentro de la XIII edición de estos cursos, se organizaron, conjuntamente con la
Delegación de Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo del Ayuntamiento de Carmona, más de 50 actividades
culturales y sociales paralelas, bajo la denominación de Verano Cultural 2015.

8.2. Otras actividades de la sede Olavide en Carmona
Reunión de los Ponentes de la asignatura de Matemáticas para las Ciencias Sociales II de Selectividad, organizada
por el Profesor Miguel Ángel Hinojosa Ramos, del área de Métodos Cuantitativos de la Universidad Pablo de Olavide
y por la Sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona. En ella participaron 17 profesores de toda Andalucía
los días 29 y 30 de enero de 2015.
Firma del Convenio de colaboración entre la Asociación para el desarrollo turístico cultural Caminos de Pasión y
la Universidad Pablo de Olavide, organizado por el Ayuntamiento de Carmona y por la Universidad Pablo de Olavide,
el 20 de marzo de 2015. Con este acuerdo se pretende elaborar un estudio sobre las bases históricas, artísticas,
patrimoniales y antropológicas de la Semana Santa de las poblaciones incluidas en la ruta.
Segundo encuentro internacional sobre la bacteria PVC (Planctomycetes‐Verrucomicrobia‐Chlamydiae),
organizado por la Universidad Pablo de Olavide del 2 al 4 de junio de 2015. Reunió a 25 investigadores que trabajan
en el estudio de esta bacteria, el cual proporciona una amplia cobertura de los argumentos evolutivos y rasgos
bacteriales excepcionales de ésta.
Workshop y conferencia sobre Contabilidad Social y Medioambiental, organizados por el Centro de Investigación
en Contabilidad Social y Medioambiental de la Universidad Pablo de Olavide (CICSMA), en colaboración con el Centre
for Social and Environmental Research (CSEAR UK), los días 17 y 18 de septiembre de 2015.
“Conoce a la Guardia Civil. Jornadas de puertas abiertas con el ciudadano, por su seguridad y bienestar”,
celebradas el 7 y 8 de octubre de 2015 con el objetivo de mostrar a los ciudadanos la labor que realiza la Guardia
Civil en beneficio de la sociedad.
Mesa redonda "Asilo y protección internacional. La situación de las personas refugiadas", organizada por la
Plataforma Carmona Solidaria el 23 de octubre.
Jornadas de formación de marcha atlética, organizadas por el Club de Atletismo Gaïa, el 24 de octubre con el
objetivo de difundir información sobre esta especialidad.
Workshop “Nutrients management in the transition to industrial metabolic regimes”, organizado por el
Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas de la UPO y en el que participaron unos 15 especialistas procedentes
de universidades como la de Barcelona, Jaén, Lisboa, Saskatchewan o la Alpen‐Adria University Klagenfurt. Se
celebró el día 3 de noviembre de 2015.
II Jornadas Doctorales del Programa de Doctorado de Biotecnología, Ingeniería y Tecnología Química de la
Universidad Pablo de Olavide, en la que los estudiantes expusieron su trabajo en sesiones cortas, presentaciones
en formato póster, mesa redonda y actividades en grupo dirigidas a fomentar la interacción entre los asistentes, los
días 6 y 7 de noviembre de 2015
Workshop sobre “El consumo de leña en la transición industrial”, organizado por el Laboratorio de Historia de los
Agroecosistemas de la Universidad Pablo de Olavide el 16 de noviembre. Unos 12 especialistas procedentes de
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universidades como la Autónoma de Madrid, la de Zaragoza, la Autónoma de México, la Universidad Complutense
de Madrid, la de Sevilla y la Pablo de Olavide participaron en esta actividad formativa.
X Reunión Científica de Especialistas en Seguridad Social, denominada “Mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social”. Más de 40 personas provenientes de diferentes universidades e instituciones asistieron, los días 10 y 11
de diciembre de 2015, a este evento cuyo objetivo era analizar, reflexionar, debatir y formular propuestas sobre los
distintos aspectos orgánicos, competenciales y funcionales de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
I Encuentro en el Aula (Mesas de pensamiento y creación contemporáneos) organizado por el Aula Iberoamericana
de Pensamiento y Creación Contemporáneos, el Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, El
Colegio de América y la Sede Universitaria Olavide en Carmona. Tuvo lugar los días 23 y 24 de octubre de 2014 y
asistieron más de 40 personas, de varios países.
Jornadas "Centralidades históricas: la recuperación habitacional del patrimonio construido" organizadas, el 20 de
noviembre de 2014, por Vivienda Social y Ciudad (Universidad Nacional del Litoral, Argentina), la Red de Arquitectura
Vernácula (AVI) y la Universidad Pablo de Olavide y donde participaron unas 30 personas.
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9. SERVICIO DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
El Servicio de Deportes de la Universidad Pablo de Olavide, dependiente de la Dirección General del Deporte, se
presta a través de la Fundación Universidad Pablo de Olavide, mediante encomienda de gestión.
Este Servicio fomenta y facilita la práctica deportiva, considerándose como una parte de la educación y de la
formación integral del estudiante, así como su extensión a todos los miembros de la comunidad universitaria,
promoviendo aspectos como la mejora de la salud, la adquisición de hábitos saludables y mejora de la calidad de
vida, no sin ello contemplar el apoyo a los deportistas y a la competición como una forma de canalizar las
motivaciones deportivas de los jóvenes universitarios. Además, se impulsan actividades que fomentan la
conciliación de la vida laboral y académica, con la familiar y personal para responder a las demandas e intereses de
la comunidad universitaria.
Durante el año 2015 destacan la celebración de la I Carrera UPOpular Universidad Pablo de Olavide, dentro del
circuito universitario Run Academy, la puesta en marcha de la LUPOteca, el nuevo servicio de ludoteca de la UPO y
un incremento significativo de la participación de estudiantes en los Campeonatos Universitarios, tanto andaluces
como nacionales.
A continuación, se resumen las actividades y proyectos desarrollados.

9.1. Sala de musculación
Durante 2015 se ha modificado la oferta de actividades dirigidas, ampliando las más demandadas entre los usuarios:
ciclo indoor, cardio pump, aero combat, entrenamiento en circuito y core.
Asimismo, se aprobaron nuevas tarifas en el mes de enero, rebajando el precio considerablemente y haciendo el
Gimnasio más competitivo.
Además, se ha adquirido nuevo material de fitness y se han realizado inversiones para mejorar las instalaciones del
Gimnasio: instalación de placas solares, barras de soporte, máquinas expendedoras e incorporación de ventilación
(frío/calor) en los vestuarios.
El número total de usuarios del Gimnasio durante el pasado año ha sido de 1.129 personas.

9.2. Actividades físico deportivas
Desde el Servicio de Deportes, se impulsan estas actividades específicas, con técnicas concretas en cada modalidad
y que se imparten desde asociaciones, entidades y/o empresas gestionadas a través de convenios y acuerdos.
En concreto, durante 2015 se han puesto en marcha cinco actividades que se describen a continuación:
‐

Aikido: estas clases son impartidas en las instalaciones de la UPO por Munendo Aikido, una asociación de
practicantes de aikido (arte marcial de origen japonés) constituida en Sevilla. Han participado un total de
17 alumnos.

‐

Nado libre: a través de un convenio con el Centro Municipal Acuático y Deportivo de Montequinto, el
Servicio de Deportes ofrece a la comunidad universitaria unos precios mucho más ventajosos para el uso
de la piscina cubierta. En total, en 2015 se han inscrito 18 usuarios en nado libre.
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‐

Pádel: a partir de febrero estas clases han pasado a ser impartidas por el Club MontoPadel a través de un
convenio con la UPO, en la que la Universidad alquila sus pistas y el Club aporta el material deportivo,
imparte las clases y organiza diferentes ligas y torneos. Desde febrero de 2015 se han inscrito 35 alumnos
en la Escuela de Pádel y 16 inscritos en el Ránking Pádel. Además se han celebrado dos torneos: en octubre,
el I Torneo Pablo de Olavide con 28 participantes y en noviembre el I Torneo Mixto Pablo de Olavide con
un total

‐

Entrenamientos de selecciones deportivas: el Servicio de Deportes ha puesto a disposición de la
comunidad universitaria entrenamientos y entrenadores deportivos, por una cuota de 10 euros el curso, al
objetivo de preparar mejor las competiciones oficiales en las que participa la Universidad y, al mismo
tiempo, ofrecer este servicio para aquellos usuarios que lo desearan de forma no competitiva. Con todo
ello, se ha logrado contar con un total de 202 deportistas inscritos/as en los entrenamientos frente a los 17
del pasado año, cuando sólo se ofertaban entrenamientos de rugby 7 y rugby 11. En el siguiente gráfico se
recoge el número total de inscritos por entrenamiento durante 2015.
Total de inscritos por entrenamiento
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9.3. Competiciones universitarias
Desde el Servicio de Deportes se promueve la participación de los estudiantes de la UPO en las distintas
competiciones universitarias, cuyo objetivo es crear un marco de convivencia que permita establecer relaciones de
cooperación e interacción entre los universitarios de las distintas universidades de Andalucía y del resto de España.
Además, con ello se contribuye a la práctica organizada y reglada del deporte, siempre atendiendo a la diversidad
de niveles e intereses de los usuarios.

9.3.1. Campeonatos de Andalucía Universitarios 2015
Las Universidades Andaluzas, en colaboración con la Junta de Andalucía, organizan el programa de competición
denominado Campeonatos de Andalucía Universitarios. En concreto, la Junta ha concedido una subvención finalista
de 15.000 euros a través de la cual se han abonado los costes de los viajes, arbitrajes, material deportivo y servicios
médicos.
La Universidad Pablo de Olavide ha participado en esta edición en 11 modalidades deportivas con un total de 163
deportistas. Tras la celebración de los Campeonatos, los mejores resultados para la UPO han sido:
‐

Campo a través: cuarto puesto por equipos en categoría masculina.
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‐

Fútbol 11 masculino: el equipo de la UPO cayó en semifinales frente a la Universidad de Almería.

‐

Rugby 7: los equipos de la UPO, masculino y femenino, acabaron cuartos en este campeonato.

9.3.2. Campeonatos de España Universitarios 2015
El Consejo Superior de Deportes convoca anualmente, a través de la Dirección General de Deportes, el programa de
Campeonatos de España Universitarios. Estas competiciones están financiadas totalmente por la Universidad Pablo
de Olavide, ascendiendo el gasto del pasado año a más de 9.000 euros. Con este presupuesto además de la
financiación de viajes, hospedajes, manutención y gastos de los deportistas, se ha invertido en la compra de
indumentaria deportiva nueva y mochilas, así como una equipación para el equipo de rugby 7 femenino.
La participación durante 2015 ha sido destacadamente mayor que el año anterior ya que la Universidad Pablo de
Olavide ha estado presente en diez campeonatos nacionales con un total de 73 estudiantes.
En las competiciones individuales, los resultados más destacados han sido los siguientes:
‐

Atletismo: medalla de plata y bronce en 800 metros masculino, quinto puesto en 400 metros vallas
femenino y sexto puesto en jabalina.

‐

Natación: se lograron cuatro cuartos puestos y dos quintos. En concreto, los cuartos puestos fueron en:
100 metros espalda masculino, 200 metros espalda masculino, 4x100 estilos masculino y 4x100 libres
mixtos, mientras que los quintos puestos se consiguieron en 200 libres femeninos y 50 metros espalda
masculino.

Atendiendo a la clasificación de las Universidades, destaca el cuarto puesto de la UPO en rugby 7 masculino y el
sexto puesto alcanzado por la UPO en el Campeonato de Natación.

9.4. Ligas y torneos internos
Son competiciones deportivas de equipo o individuales en las cuales los miembros de la comunidad universitaria
tienen la posibilidad de enfrentarse en diversos deportes, fomentando la participación y el carácter social entre
todos.
Durante el año 2015 se ha organizado el Torneo de Bienvenida con motivo del inicio del curso académico y con el
objetivo de promocionar diferentes actividades deportivas y dar a conocer la oferta del Servicio de Deportes. En este
torneo se ofertaron diferentes modalidades deportivas con un total de 122 participantes.
Con respecto a las Ligas internas, durante 2015 se han celebrado la Liga de Fútbol 7 en la que han participado 186
deportistas, la Liga de Fútbol Sala con 272 participantes y el Torneo de Baloncesto 3x3 en el que se contó con 12
participantes. En total, 470 deportistas en estas competiciones internas.

9.5. Programa DAN (Deportistas de alto nivel)
El Programa para Deportistas de Alto Nivel es un programa propio de la Universidad Pablo de Olavide cuyo objetivo
es ayudar a compatibilizar la actividad deportiva y los estudios académicos de los deportistas de reconocido prestigio
que estudian en la UPO, favoreciendo su integración en el sistema educativo y colaborando al mismo tiempo, en sus
entrenamientos por medio de un seguimiento deportivo y el acceso gratuito a las actividades e instalaciones
deportivas. Además cuentan con asesoramiento individual para sus problemas académicos y necesidades deportivas
dentro de la propia universidad.
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Este programa ha atendido durante 2015 a 35 alumnos, realizándose reuniones periódicas para comprobar la
evolución académica y deportiva del alumno

9.6. Conciliación familiar
Con el objetivo de ayudar a conciliar la vida profesional y familiar de la comunidad universitaria y de las personas
del entorno de la UPO, el Servicio de Deportes ofrece los siguientes servicios: LUPOteca, un nuevo servicio de
ludoteca que se ha puesto en marcha en febrero de 2015, y las Escuelas Deportivas de Verano.
La Universidad Pablo de Olavide, a través del Servicio de Deportes, ha puesto en marcha en 2015 la LUPOteca, un
nuevo servicio que tiene como objetivo ayudar en la conciliación de la vida familiar y laboral de aquellas personas
con hijos entre 3 y 12 años y que trabajan en días no lectivos para los centros escolares de Infantil y Primaria de
Sevilla, Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas. En concreto, este servicio, dirigido tanto a la comunidad universitaria
como personal ajeno, está disponible en horario de 8,00 a 15,00 horas y se han ofertado un total de 17 días durante
2015 y ha contado con 38 niños.
Por otro lado, en 2015 se ha puesto en marcha la XI edición de la Escuela Deportiva de Verano y la III edición de la
Pequescuela de la Universidad Pablo de Olavide, una actividad que ha contado con un total de 181 niños de entre
3 y 14 años que, a lo largo de seis semanas, han participado en un completo programa de actividades deportivas y
culturales diseñadas por la UPO. Este programa se ha desarrollado del 24 de junio al 30 de julio.
La Escuela Deportiva de Verano, destinada a niños de entre 6 y 14 años, ha contado con la participación de 129
niños, mientras que en la Pequescuela Deportiva de Verano han participado un total de 52 niños con edades
comprendidas entre los 3 y 6 años, siempre que no hayan comenzado a cursar Primaria. En el siguiente gráfico se
recoge la comparativa de estas actividades con respecto al año 2014:
Comparativa Escuela y Pequescuela Deportivas de Verano
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9.7. Eventos y otras actividades deportivas
Durante 2015, la Dirección General del Deporte junto al Servicio de Deportes y la Facultad del Deporte han
organizado varios eventos deportivos para fortalecer y mantener la imagen entre sus usuarios actuales y lograr
establecer nuevas demandas. Entre ellos, destaca la I Carrera Popular y el Día del Deporte.
Con motivo del dieciocho aniversario de la UPO, el 18 de abril de 2015 se celebró la I Carrera Popular Universidad
Pablo de Olavide, Circuito Interuniversitario Run Academy. Una carrera que ha sido la primera del nuevo circuito de
10 carreras populares universitarias patrocinado por El Corte Inglés, que se desarrolla a lo largo del año 2015 en
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universidades de toda España. Tuvo un recorrido de 8 kilómetros, con salida y meta en la Plaza de América y
participaron 539 corredores en diferentes categorías. Además, esta carrera también ha tenido un lado solidario, ya
que por cada participante inscrito se ha donado un euro a la Fundación Uno entre Cien Mil, es decir, un total de 539
euros para una entidad que destina todos sus beneficios a un proyecto anual de investigación contra la leucemia
infantil.
Por otro lado, más de 300 personas han participado en la nueva edición del Día del Deporte de la Universidad Pablo
de Olavide, una jornada que ha estado organizada por la Dirección General del Deporte y el Servicio de Deportes de
la UPO y que se celebró el 6 de mayo de 2015. El objetivo del mismo es promover y facilitar la práctica de diferentes
actividades físicas y deportivas, posibilitando la convivencia y fomentando la participación saludable de toda la
comunidad universitaria. En esta edición, bajo el lema “El valor del deporte se viste de naranja” se han celebrado
numerosas actividades deportivas a través de las cuales se ha visibilizado y puesto de relieve valores esenciales como
la solidaridad, la sostenibilidad, la integración y la salubridad.
Por último, la Universidad Pablo de Olavide, a través de la Dirección General del Deporte, gestiona cada año nuevos
convenios de colaboración e intenta mantener y mejorar los existentes. Son acuerdos donde ambas partes
comparten el interés por articular la autorización del uso de espacios, instalaciones y/o equipamiento propiedad de
la Universidad. Durante 2015, los convenios vigentes han sido los siguientes: Asociación de Vecinos de Condequinto,
Asociación Boom, Clínica Dental San Carlos, Academia 10 player, Alcalá Dragons, Andalucía Cup, Club Gimnástico
Sur, Club MUPO, MunenDo Aikido, Convenio Betis femenino, Convenio Cantera Betis y Convenio FRBB Escuela de
Fútbol.
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10. CIERRE DEL EJERCICIO 2015
A continuación se presenta el cierre del ejercicio a 31 de diciembre de 2015 por líneas de actividad:

Líneas de Actividad
Formación Permanente
Prácticas en empresas
Orientación e inserción profesional
Centro Universitario Internacional
Servicio de Deportes
Residencia Universitaria Flora Tristán
Olavide en Carmona
Promoción Social
Otras encomiendas (DUUA Y EAPA)
Área de Servicios Centrales
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
APORTACIÓN UPO OP. CORRIENTES (B)
RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES (A)+(B)

Ejecución 2015
INGRESOS GASTOS RESULTADO
1.207.291 1.188.152
19.139
253.862 382.784
‐128.922
189.454 228.301
‐38.847
1.435.913 1.040.038
395.875
168.745 273.934
‐105.189
406.021 445.230
‐39.209
238.399 221.662
16.737
66.914 140.773
‐73.859
98.195
18.167
28
145.121 621.377
‐476.256
4.209.915 4.640.418
‐430.503
599.378
0
599.378
4.809.293 4.640.418
168.875
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Presupuesto 2015
Desviaciones vs. Presupuesto
INGRESOS GASTOS RESULTADO INGRESOS GASTOS RESULTADO
1.626.166 1.625.843
323 ‐418.875 437.691
18.816
210.085 338.582
‐128.497
43.777
‐44.202
‐425
121.014 120.904
110
68.440 ‐107.397
‐38.957
1.110.181 931.522
178.659
325.732 ‐108.516
217.216
169.503 303.524
‐134.021
‐758
29.590
28.832
445.210 455.563
‐10.353
‐39.189
10.333
‐28.856
178.758 178.758
0
59.641
‐42.904
16.737
19.869
94.424
‐74.555
47.045
‐46.349
696
93.103
93.103
0
5.092
‐5.064
28
184.023 615.067
‐431.044
‐38.902
‐6.310
‐45.212
4.157.912 4.757.290
‐599.378
52.003 116.872
168.875
599.378
0
599.378
0
0
0
4.757.290 4.757.290
0
52.003 116.872
168.875

