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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 medio 

propio y servicio técnico de la Universidad Pablo de Olavide. 

En concreto, la Universidad recoge en el artículo 211 de sus estatutos que, para la mejor promoción y desarrollo de 

sus fines, canalizará preferentemente sus actividades de colaboración con la sociedad a través de la Fundación, en 

aras de lograr una mayor agilidad y flexibilidad 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 eficiente ejecución de actuaciones y 

servicios propios de ésta, relacionados con los fines de esta fundación contenidos en el art.6 de sus Estatutos.  

Para ello, la Fundación podrá recibir encomiendas y encargos de la Universidad Pablo de Olavide con sujeción a los 

requisitos y limitaciones relativos a justificación, publicidad, potestades, importes y cualesquiera otros previstos en 

sus  propios  estatutos,  la  normativa  interna  de  desarrollo  sobre  encomiendas  de  gestión,  la  normativa  de 

contratación del Sector Público y el resto de normas que resulten de aplicación. 

No obstante lo anterior, la Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para realizar 

las  actividades  encomendadas,  acordes  con  sus  fines,  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  los  programas,  servicios  y  proyectos  que  pudiera  encomendarle  dada  su 

condición de medio propio instrumental de aquélla. 

1.1. Misión, Visión y Objetivo 

La Misión de la Fundación Universidad Pablo de Olavide 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 el compromiso social. 

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 su 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. 

El objetivo fundamental de la Fundación es coadyuvar a la Universidad Pablo de Olavide al logro de sus fines 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 universitarios en los términos 

que  le  son  encargados  o  encomendados  por  la  Universidad  Pablo  de  Olavide,  pudiendo  también  desarrollar 

actuaciones propias que incidan en la consecución de dicho objetivo. 
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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. 

1.2. Fines y actividades 

Con carácter enunciativo y no limitativo, destacan los siguientes Fines: 

a) Cooperar al cumplimiento de los fines propios de la Universidad Pablo de Olavide. 

b) Colaborar con la Universidad en la promoción, gestión y administración de los servicios o actividades que ésta 

le encomiende. 

c) Servir como punto de encuentro entre la Universidad y su entorno para favorecer la adecuación de la oferta 

de servicios de aquélla a los requerimientos de naturaleza social, institucional, empresarial y profesional. 

d) Fomentar  la  capacitación  profesional  de  los  alumnos  y  su  inserción  al mercado  laboral mediante  diversas 

actuaciones, como programas de prácticas y estancias en empresas, así como acciones de orientación para el 

empleo. 

e) Servir de soporte financiero, tanto obteniendo recursos como gestionándolos, para potenciar la formación de 

los estudiantes y egresados sirviendo de apoyo al estudio y a la investigación. 

f) Promover  la  difusión  de  estudios  y  de  los  resultados  de  la  investigación,  así  como  la  divulgación  del 

conocimiento en general. 

g) Promover y gestionar actuaciones de intervención derivadas del compromiso de la Universidad y la Fundación 

con  la  realidad  social del entorno,  fundamentalmente  relativas a  zonas  con necesidades de  transformación 

social,  diversidad  funcional,  cuestiones  de  género  y  colectivos  vulnerables  más  necesitados  de  dicha 

intervención. 

h) Promover  e  implementar  las  acciones  de  voluntariado  en  el  desarrollo  de  las  actividades  precisas  para  el 

cumplimiento de sus fines. 

i) Fomentar la transferencia tecnológica y de los resultados de la investigación al tejido empresarial. 

j) Liderar  los proyectos e  iniciativas de entidades externas a  la Universidad que requieran de  la participación y 

colaboración de ésta. 

k) Cuantos otros considere oportuno el patronato siempre que sean acordes con la naturaleza y finalidad general 

plasmada por el fundador en el acta fundacional. 

Para la consecución de estos fines, la Fundación podrá desarrollar, entre otras, las siguientes Actividades: 

a) Asumir  y  gestionar,  en  los  términos  que  se  establezcan,  servicios  encomendados  por  la  Universidad, 

desarrollando programas de apoyo a  la gestión y administración de actividades,  infraestructuras y  servicios 

universitarios. 

b) Concurrir a licitaciones públicas y suscribir los contratos que le sean adjudicados, actuando por si misma o en 

calidad de entidad vinculada a la Universidad Pablo de Olavide. 
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c) Formalizar  convenios  o  acuerdos  con  empresas,  instituciones  o  asociaciones del  entorno  universitario  que 

favorezcan el logro de los fines. 

d) Concurrir  a  convocatorias  de  subvenciones  o  financiación  y  gestionar  los  fondos  que  le  sean  concedidos, 

actuando en solitario o como entidad vinculada a la Universidad. 

e) Gestionar  administrativamente  la  organización  y  el  desarrollo  de  cursos,  seminarios,  proyectos  de 

investigación u otros servicios encomendados por la Universidad. 

f) Gestionar proyectos nacionales e  internacionales en  los que participen empresas y entidades colaboradoras 

y/o vinculadas a la Universidad. 

g) Promover y gestionar programas de prácticas en empresas e instituciones, estancias e intercambios nacionales 

y trasnacionales tanto del profesorado como de los alumnos. 

h) Obtener  y  gestionar  financiación  para  destinar  a  la  concesión  de  ayudas  para  cursar  estudios,  realizar 

proyectos,  crear  y  gestionar  bolsas  de  becas  para  alumnos  con  necesidades  económicas,  así  como  dotar 

premios  a  la  excelencia  académica  recompensando  los  expedientes  más  brillantes  en  los  términos  que 

establezca la universidad. 

i) Obtener  y  gestionar  financiación para programas  concretos de  formación profesional, 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 perfiles profesionales de las empresas. 

j) Organizar y gestionar actividades de  fomento y divulgación de  la ciencia,  la  investigación,  la  tecnología y  la 

innovación en el entorno universitario. 

k) Promover y organizar exposiciones, congresos, conferencias, cursos, seminarios, jornadas y reuniones para el 

tratamiento de temas relacionados con sus fines y los de la Universidad. 

l) Cualquier otra actividad que favorezca el cumplimiento de sus fines. 

1.3. Patronato 

La composición actual del Patronato de la Fundación Universidad Pablo de Olavide es la siguiente: 

Patronos natos: 

‐ Presidente: D. Vicente Carlos Guzmán Fluja, Rector de la Universidad Pablo de Olavide. 

‐ Vicepresidenta: Dª. Amparo Rubiales Torrejón, 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: Dª. Pilar Rodríguez Reina, Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Comunicación de la UPO. 

‐ Vocal: Dª. Elodia Hernández León, Vicerrectora de Cultura y Compromiso Social de la UPO. 

‐ Vocal: D. Fernando Contreras Ibáñez, Gerente de la UPO. 

‐ Vocal: Dª. Irene Serrano Ron, Presidenta del Consejo de Estudiantes de la UPO. 
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Patronos electos 

‐ Vocal: Dª. 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.   

‐ Vocal: D. Rafael Cáceres Selma, Miembro del Consejo Social de la UPO. 

‐ Vocal: D. Miguel Ángel Santos Género, Miembro del Consejo Social de la UPO. 

1.4. Encomiendas de Gestión 

Las Encomiendas de Gestión vigentes para el desarrollo del Plan Actividades correspondiente al ejercicio 2016 han 

sido las siguientes: 

‐ Resolución  rectoral, de 27 de diciembre de 2001, por  la que  se acuerda  la encomienda de gestión del 

servicio de Orientación Laboral de la UPO. 

‐ Resolución rectoral, de 27 de diciembre de 2001, por la que se acuerda la encomienda de gestión de las 

enseñanzas conducentes a la obtención de Títulos Propios de la UPO. 

‐ Resolución rectoral, de 28 de diciembre de 2001, por la que se acuerda la encomienda de gestión de las 

Prácticas en Empresas. 

‐ Resolución rectoral, de 15 de octubre de 2003, por la que se acuerda la encomienda de gestión del Centro 

de Estudios para Extranjeros, actualmente Centro Universitario Internacional. 

‐ Resolución  rectoral,  de  30  de marzo  de  2005,  por  la  que  se  acuerda  la  encomienda  de  gestión  de  la 

Residencia Universitaria Flora Tristán. 

‐ Resolución  rectoral,  de  2  de  enero  de  2006,  por  la  que  se  acuerda  la  encomienda  de  gestión  de  las 

actividades de la Unidad de Promoción Social y Extensión Universitaria. 

‐ Resolución rectoral, de 2 de mayo de 2006, por  la que se acuerda  la encomienda de gestión del Centro 

Cultural “Olavide en Carmona”, actualmente Sede Olavide en Carmona ‐ Rectora Rosario Valpuesta. 

‐ Resolución  rectoral,  de  1  de  diciembre  de  2015,  por  la  que  se  cede  el  uso  de  las  instalaciones  de  la 

Universidad  Pablo  de  Olavide  a  la  Fundación  Universidad  Pablo  de  Olavide  para  su  explotación 

extraacadémica. 

‐ Resoluciones rectorales, de 15 de julio de 2015 y 2016, por las que se encomienda la gestión del servicio 

de deportes. 

A  continuación,  se  expone  la memoria  de  actividades desarrolladas  por  la  Fundación  durante  el  año  2016,  en 

relación con las distintas áreas de trabajo encomendadas. 
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2. EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

La Fundación Universidad Pablo de Olavide tiene encomendadas diferentes actividades cuyo objetivo principal es 

fomentar y  favorecer  la política de  inserción  laboral de  los estudiantes y egresados de  la Universidad Pablo de 

Olavide,  desarrollada  por  el  Vicerrectorado  de  Estrategia,  Empleabilidad  y  Emprendimiento.  Entre  estas 

actividades  se  encuentran:  la  gestión  de  las  prácticas  en  empresas,  el  servicio  de  orientación  profesional,  los 

talleres y encuentros de emprendimiento, la bolsa de empleo y los informes de inserción. 

A continuación, se describen las diferentes actividades llevadas a cabo durante el año 2016, unas actividades en las 

que se han atendido más de 6.600 usuarios en materia de empleabilidad y emprendimiento. 

2.1. Prácticas en empresas 

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

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

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

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

externas para estudiantes: 

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

Grados y Postgrado oficiales.  

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

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

incluyen las prácticas de Inserción Profesional (dirigidas a estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide) 

y prácticas PRAEM (dirigidas a estudiantes de cualquier universidad andaluza con el cincuenta por ciento 

de sus créditos superados). 

Dentro de las prácticas de inserción profesional se engloban también las correspondientes al Programa Santander‐

CRUE‐CEPYME, prácticas profesionales remuneradas en pequeñas y medianas empresas andaluzas. Este programa, 

gestionado a través de  la Vicepresidencia Ejecutiva de  la Fundación, celebró el pasado curso su tercera edición y 

está  organizado  en  colaboración  con  la  Conferencia  de  Rectores  de  Universidades  Españolas  (CRUE)  y  la 

Confederación  Española  de  la  Pequeña  y Mediana  Empresa  (CEPYME).  En  total,  se  gestionaron  14  becas  para 

estudiantes de la UPO, cada una con una aportación económica de 1.800 euros y una duración de entre tres y seis 

meses.  

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: 

- Convenios  de  Cooperación  Educativa  (COPEDU):  regulan  el  desarrollo  de  las  prácticas  curriculares  y 

extracurriculares  (inserción profesional) para  los estudiantes de enseñanzas oficiales de  la Universidad 

Pablo de Olavide y 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. 
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Durante 2016 se han  tramitado 624  convenios  con empresas e  instituciones nacionales e  internacionales. En  la 

siguiente tabla se muestra el número total de convenios, según tipología, y la comparativa con los años anteriores:  

TIPO DE CONVENIO 2016 2015 2014 2013 

COPEDU 474 463 528 211 

COPEDU TITULOS PROPIOS 105 50 69 28 

PRAEM 34 23 37 19 

CONVENIO INTERNACIONAL 11 5 11 1 

TOTAL  624  541  645  259 

 

Con respecto a  los datos de prácticas, durante el año 2016,  la Fundación gestionó un total de 2.583 prácticas en 

empresas, de  las cuales 2.190  corresponden a prácticas curriculares de grado y postgrado, y 393  son prácticas 

extracurriculares de estudiantes. 

Si se atiende al total de prácticas curriculares, 1.559 corresponden a los estudios de grado mientras que 631 son 

de  postgrado.  En  el  caso  de  las  prácticas  extracurriculares,  310  corresponden  a  inserción  profesional  y  83  a 

prácticas Praem. 

TIPO DE PRÁCTICAS 2016 2015 2014  2013

Prácticas Curriculares (Grado o Licenciatura) 1.559 1.547 1.481  1.367

Prácticas Curriculares de Postgrado  631 417 379  304

Prácticas extracurriculares de Inserción Profesional 310 305 157  124

Prácticas extracurriculares PRAEM  83 90 117  83

Programa Leonardo da Vinci  ‐ ‐ 49  35

TOTAL  2.583  2.345  2.183  1.913 

 

En comparación con el año anterior, se han gestionado 238 prácticas más, lo que supone un incremento del 10% 

con respecto a 2015. Además, la evolución en los últimos cuatro años refleja un aumento progresivo en el número 

de prácticas gestionadas. Unas cifras que avalan la gestión realizada y con la que se cubre la demanda de todas las 

titulaciones de la Universidad Pablo de Olavide.  

En  cuanto  a  género,  las  prácticas  del  2016  contaron  con  una  participación  del  35%  de  hombres  y  el  65%  de 

mujeres, cuyo desglose por tipología se detalla en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

   

Nº DE PRÁCTICAS SEGÚN TIPO Y GÉNERO. CURSO 2015/2016 

BECA  HOMBRE % MUJER %  TOTAL 

CURRICULARES GRADOS 494 32% 1.065 68%  1.559 

CURRICULARES POSTGRADO 249 39% 382 61%  631 

INSERCIÓN PROFESIONAL 134 43% 176 57%  310 

PRAEM 40 48% 43 52%  83 

TOTAL 917 35% 1.666 65%  2.583 
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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  9  1  10 

F. Ciencias Empresariales  273  148  35  456 

F. Ciencias Experimentales  154  24  12  190 

F. Ciencias Sociales  586  18  4  608 

F. Deporte  122  3  3  128 

F. Derecho  264  38  12  314 

F. Humanidades  161  12  4  177 

Centro de Postgrado  630  58  7  695 

Otras Universidades  0  0  5  5 

TOTAL  2.190  310  83  2.583 

 

Más detalladamente, por titulaciones, merecen destacarse el grado de Trabajo Social con 259 prácticas, el doble 

grado de Trabajo Social y Educación Social con 197 prácticas, el grado en Derecho con 185, el grado en Traducción 

e  Interpretación  con  138  prácticas,  el  grado  en Administración  y Dirección  de  Empresas  con  117,  el  grado  en 

Ciencias de la Actividad Física y Deporte con 128, y el grado en Nutrición Humana y Dietética con 100.  

Por otro lado, además durante el curso se han gestionado 13 becas internacionales para la realización de prácticas 

curriculares  y  de  inserción  profesional.  En  concreto,  han  sido  10  prácticas  curriculares  en  otros  nueve  países 

(Eslovenia, Bélgica, Eslovaquia, Reino Unido, Marruecos, Sahara Occidental,  Italia, Estados Unidos y Canadá). De 

estos  estudiantes,  cuatro  eran de postgrado  y  el  resto de diferentes  titulaciones de Grado  (Grado  en Ciencias 

Políticas  y  de  la  Administración,  Grado  en  Educación  Social,  Grado  en  Derecho,  Grado  en  Traducción  e 

Interpretación y el doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de  la Administración). Con respecto a  las becas 

internacionales de inserción profesional se han gestionado tres en Bélgica, Italia y Francia para dos estudiantes del 

Grado en Administración y Dirección de Empresas (inglés) y otra para un estudiante del Grado en Derecho. 

 

2.2. Orientación Profesional 

Este  servicio  ofrece  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. De esta forma, 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 el año 2016 se atendieron en este servicio 476 usuarios y se realizaron 37 talleres grupales, con un total 

de 960 atenciones individuales. En la siguiente tabla se recoge el listado de talleres y el número de participantes en 

cada uno de ellos.  
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TALLERES GRUPALES Nº de talleres Nº de asistentes 

Becas, prácticas y movilidad internacional 3 30 
Comunicación y marca personal 1 6 
Elevator Pitch 4 89 
Empleo público 1 4 
Entrevistas de selección  2 16 
Entrevistas en inglés  1 11 
Gestión eficaz de la BAE 2 18 
Linkedin y twitter 4 47 
Oportunidades de empleo UE 1 19 
Procesos de selección 3 33 
Recursos de inglés 2 14 
Recursos para jóvenes emprendedores 1 11 
Salidas profesionales Ciencias Políticas y Derecho 1 10 
Salidas profesionales Experimentales 2 19 
Salidas profesionales Empresa y Derecho 2 11 
Salidas profesionales Sociales 2 30 
#UPOactívate en tu práctica 2 15 
Verano productivo 1 3 
VídeoCV 2 16 

TOTAL 37 402 
 

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, participaron en:  

- Facultad de Ciencias Experimentales: 4 intervenciones 
- Facultad de Ciencias Sociales: 1 intervención. 
- Facultad de Humanidades: 1 intervención.  

 
Por otro lado, se han realizado siete intervenciones en las Jornadas de Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso 

en  la UPO, una  intervención con estudiantes de primer curso de cada Facultad. Además, se han elaborado ocho 

nuevos materiales de información para estudiantes de la UPO sobre recursos de empleo y emprendimiento.  

Paralelamente, se ha preparado la documentación relacionada con los siguientes talleres: 

- Presentación de Salidas Profesionales Derecho y Ciencias Políticas.  
- Presentación de recursos a la financiación para jóvenes emprendedores. 
- Presentación Línkedin y twitter para trabajadores de la UPO (CIC / Formación Permanente). 
- Diseño de Upoactívate. Entrenamiento y estrategias para realizar con éxito unas prácticas curriculares.  
- Master UP: diseño de las fichas técnicas adaptándonos a los requerimientos de la DEVA.  
- Acción conjunta con el Área de Comunicación de edición de Videocv y Elevator Pitch. 

Por último,  también  se ha  asistido en 2016  a  actividades  y encuentros de  trabajo  sobre  temas  vinculados  a  la 

orientación y la inserción laboral, con entidades externas como han sido las siguientes:  

1. Reunión informativa con estudiantes de bachillerato en San Juan de Aznalfarache. 
2. Stand en el “Encuentro por el Empleo” organizado por el Ayto. de San Juan de Aznalfarache. 
3. Stand en el “Salón de Orientación Universitaria UNITOUR”, en Sevilla. 

En  la  siguiente  tabla  se  recogen  los datos históricos del servicio de orientación profesional, añadiendo  también 

aquellos que pertenecían al programa Andalucía Orienta, subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo de la 

Junta de Andalucía y gestionado a través de la Fundación. Es importante destacar que a partir de julio de 2015 se 

dejó  de  gestionar  el  programa  Andalucía  Orienta,  cuyo  objetivo  era  apoyar  a  la  población  activa  andaluza 

demandante  de  empleo  para  su  inserción  en  el  mercado  laboral  y  por  tanto,  no  todos  los  usuarios  eran 

estudiantes o egresados de la UPO. 
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  2016 2015 2014  2013

Nº de usuarios  476 1.134 1.021  1.864

Nº de talleres  37 65 116  175

 

Por su parte, en esta otra tabla, se recogen los datos de usuarios de la UPO atendidos en el servicio de orientación 

profesional sin tener en cuenta programas como Andalucía Orienta: 

  2016 2015* 2014  2013

Nº de usuarios  476 264 525  507

Nº de talleres  37 8 47  52

*Estos datos corresponden solo al último cuatrimestre del año, de septiembre a diciembre. 

 

2.3. 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  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.  

En concreto, se ha colaborado en la organización de las siguientes actividades durante 2016:  

 VIII  Concurso  de  Ideas  y  Proyectos  Empresariales  Innovadores  de  la  UPO:  iniciativa  dirigida  a 

estudiantes, egresados, personal 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 empresarial innovador. 

En esta edición, promovida por el anterior Vicerrectorado de Estrategia, Prospectiva y Emprendimiento, 

se ha aumentado el número de categorías del concurso e  incrementado  las cuantías de  los premios. En 

total,  se  han  recibido  35  proyectos  y  se  han  entregado  ocho  premios  en  colaboración  con  el 

Ayuntamiento de Dos Hermanas. Entre  las  iniciativas premiadas  figuran  ‘Yourlearningway’,  ‘FST‐Ingenio 

Triana’, ‘QuantumSol’, ‘FooDeliver´s’, ‘Yolopago’ y ‘Esos Olvidados’.  

 Feria de Empleo y Emprendimiento de la UPO: La Fundación organizó en marzo de 2016 la VII edición de 

la Feria de Empleo y Emprendimiento de La UPO, un encuentro con formato 360º donde se simultanearon 

el entorno presencial (días 2 y 3) y el virtual (del 1 al 6 de marzo). 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.  Los datos más destacados de 

esta edición han sido los siguientes: 

- Feria presencial: 61 empresas, 34 stands, más de 2.500 visitantes, 16 ponencias con 581 asistentes. 

- Feria virtual: más de 8.200 visitas a plataforma y 665 inscripciones a ofertas de empleo.  

 

Para comparar este encuentro con  la edición anterior es necesario remontarse al año 2012, fecha en  la 

que  se  celebró  la  VI  Feria  de  Empleo,  ya  que  de  2013  a  2015,  este  formato  se  sustituyó  por  los 

“Encuentros para el Empleo”. En  los siguientes gráficos se recoge  la comparativa de estas dos ediciones 

con respecto al número de entidades participantes, los stands y el número de visitantes.  
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 II  Edición  de  las  Becas  Andalucía  Open  Future:  patrocinadas  por  Telefónica  España,  S.A.U.,  en 

colaboración  con  la  Junta  de  Andalucía,  van  destinada  a  fomentar  el  emprendimiento  basado  en  la 

innovación, entre  estudiantes de Máster Universitario de  la Universidad Pablo de Olavide.  En 2016  se 

celebró  la segunda edición donde se convocaron 60 becas por un total de 87.600 € y se presentaron 59 

solicitudes. Finalmente, tras  la baremación de  los proyectos solicitantes, se concedieron 44 becas de un 

importe de 1.460 euros cada una y una beca de 860 euros.  

 II edición del Programa “Emprendevirus”: con  la colaboración del Grupo Hespérides Biotech, S.L., se ha 

celebrado  la segunda edición de  la  formación en emprendimiento para estudiantes de 1º y 2º curso de 

Grado de  la Universidad Pablo de Olavide. En este programa se ha fomentado el emprendimiento entre 

un total 18 estudiantes, durante los meses de noviembre y diciembre de 2016. 

 I 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 primera vez en Sevilla y promovido por el 

Vicerrectorado de Estrategia, Empleabilidad y Emprendimiento. En esta primera edición han participado 

28  estudiantes  de  la UPO,  agrupados  en  seis  proyectos,  que  han  tenido  la  oportunidad  de  presentar 

propuestas diferenciadas y multidisciplinares basadas en la innovación social, en el smartcity, el Internet 

de las cosas, etc.; todo ello, conducido por mentores profesionales. El proyecto Cham+It, formado por un 

equipo interdisciplinar de cinco estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, ha sido el ganador de esta 

primera edición de Ideas Factory. 

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

emprendimiento como: 

1. Start up Euroweek Sevilla. 
2. “Encuentro  de  Innovación  Abierta”,  organizado  por  Andalucía  Emprende  en  la  Tecnoincubadora  “El 

Cubo”, Isla de la Cartuja. 
3. Visita al Espacio de Co‐working de Los Bermejales. 
4. Presentación de la nueva web de “Sevilla Capital Inteligente”, en Fundación Cruzcampo. 
5. Stand en Palacio de Congresos de Marbella con motivo del “Día de la persona emprendedora”. 
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2.4. Empleabilidad 

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. 

La función principal del área en la Bolsa de Empleo consiste en revisar y hacer visible la oferta y, una vez finalizado 

el plazo de visibilidad (generalmente una semana), enviar a la entidad ofertante los currículos de las personas que 

se han inscrito en la misma. 

Durante 2016, la Fundación ha gestionado 82 ofertas de empleo de diferentes empresas. 

La evolución del servicio de Bolsa de Empleo en los últimos cuatro años se recoge en la siguiente tabla:  

 

AÑO Nº DE OFERTAS

2016 82

2015 102

2014 60

2013 44

 
Por  otro  lado,  desde  el  Área  de  Empleabilidad  y  Emprendimiento,  también  se  ha  continuado  en  2016  con  la 

redacción de los informes de  inserción de  los egresados de  la UPO. En concreto, el pasado año se realizaron los 

siguientes: 

‐ 15 informes de inserción de Grados, egresados en la cohorte 2010/2011 tras uno y dos años de su egreso, 

y de la cohorte 2012/2013 tras un año de su egreso. 

‐ 7 informes de inserción de Grados, egresados en la cohorte 2012/2013 tras uno y dos años de su egreso y 

de la cohorte 2013/2014 tras un año de su egreso. 

‐ 28 informes de inserción de Máster universitario, egresados en la cohorte 2010/2011 tras uno y dos años 

de su egreso y de la cohorte 2012/2013 tras un año de su egreso. 

‐ 9 informes de inserción de Máster universitario, egresados en la cohorte 2012/2013 tras uno y dos años 

de su egreso y de la cohorte 2013/2014 tras un año de su egreso. 

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 Comercio de la Junta de Andalucía. 
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3. 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 específicas, así como de aquellas otras que se ponen en marcha en  la Sede Universitaria 

Olavide en Carmona, entre las que destacan los cursos de verano. Además, también se enmarcan dentro de estas 

actividades la financiación de los Premios al Rendimiento Académico de la Universidad Pablo de Olavide, así como 

otras colaboraciones con distintos títulos de postgrado. 

A continuación, se describen todas las actividades de Formación Permanente desarrolladas durante 2016. 

3.1. Títulos Propios 

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  y  las 

actividades formativas específicas. 

Según esta normativa, los Títulos Propios, redefinidos para adaptarlos al acuerdo del Consejo 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 perfil de acceso del alumnado y del número de créditos ECTS que  se 

cursen, en: Máster, Título de Experto, Diploma de Especialización, Certificado Diploma de Extensión Universitaria y 

Certificado 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 manera ágil y eficaz a  las necesidades que 

plantea el mercado de trabajo y la sociedad.  

En  concreto,  durante  el  año  2016,  se  han  ofertado  y  gestionado  los  siguientes  cursos,  que  se  desglosan  a 

continuación en función de su tipología: 

TIPOLOGÍA  OFERTA EJECUTADOS % EJECUTADO  ALUMNOS

Máster  28 16 57,14 %  266

Diploma de Especialización  21 11 52,38 %  271

Título de Experto  21 10 47,62 %  165

Certificado  34 10 29,41 %  177

Diploma de Extensión Universitaria  6 5 83,33 %  92

Certificado de Extensión Universitaria 22 8 36,36 %  187

TOTAL  132 60 45,45%  1.158
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La evolución en el número de alumnos y títulos en los dos últimos años se recoge en la siguiente tabla:  

  2016 2015 

Nº de Títulos 60 49 

Nº de alumnos 1.158 1.009 

 

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 formativas en el seno de  la Universidad Pablo de 

Olavide en calidad de entidades colaboradoras, como 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. 

3.2. Actividades Formativas Específicas 

Las  Actividades  Formativas  Específicas  (AFE´s),  están  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  cursos  de 

verano de  la UPO que  se  celebran  en  la  Sede Olavide en Carmona;  los  cursos ofertados por  el CUI,  así  como, 

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.  

En  concreto,  durante  2016  se  llevaron  a  cabo  diez  actividades  formativas  específicas,  con  un  total  de  351 

alumnos. 

La siguiente tabla recoge la comparativa de estas actividades formativas específicas con el año anterior. 

  2016 2015 

Nº de AFE´s 10 6 

Nº de alumnos 351 185 

 

Por otro lado, durante 2016, se puso en marcha el nuevo servicio de automatrícula, implementado en la web de 

Fundaciones, para todos los alumnos de Títulos Propios y Actividades Formativas Específicas. Con ello, además, de 

simplificar el proceso de inscripción y pago de los estudiantes se lograba una gestión y control más eficaz ya que en 

una misma plataforma se realizaba el control de alumnos matriculados junto al sistema de pago telemático (tpv), y 

se vinculaba al programa de gestión  financiera de  la Fundación,  favoreciendo  las sinergias y  la  interoperabilidad 

entre distintos departamentos.  

Además,  el  nuevo  servicio  de  automatrícula  también  está  vinculado  con  el  CIC  ya  que  los  alumnos  de  Títulos 

Propios,  una  vez matriculados  tienen  acceso  al  aula  virtual  de  la  UPO.  Para  ello,  se  ha  trabajado  de manera 

coordinada,  permitiendo  que  tras  la  aceptación  de  la matrícula  a  los  alumnos,  el mismo  servicio  gestione  las 

contraseñas de la UPO, respetando en todo momento los protocolos de protección de datos y de seguridad.  
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3.3. Sede universitaria Olavide en Carmona‐Rectora Rosario Valpuesta 

Durante el ejercicio 2016, la principal actividad de la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona ha sido 

la organización y celebración de la decimocuarta edición de los Cursos de Verano, que se celebró del 4 de julio al 

26 de agosto. Además, se pusieron en marcha numerosas iniciativas complementarias (formativas, académicas y 

de extensión universitaria) que le confieren a la sede de Carmona un carácter de permanencia y continuidad a lo 

largo de todo el año.  

3.3.1. XIV edición de los Cursos de Verano Olavide en Carmona 

La XIV 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 741 estudiantes y 

368  profesores  (entre  docentes  y  profesionales  nacionales  e  internacionales  de  reconocido  prestigio),  en  una 

oferta de 41 cursos. 

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

  2016 2015 2014 2013 

Cursos ofertados  41  37  49  40 

Cursos ejecutados  30  30  30  28 

Profesores, ponentes y 
conferenciantes 

368  238  195  252 

Estudiantes  741  730  712  731 

Entidades patrocinadoras y 
colaboradoras 

98  56  84  77 

 

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

- Del  total  de  368  docentes  que  han  participado,  27  pertenecen  a  la  Universidad  Pablo  de  Olavide, 

mientras  que  341  proceden  de  otras  universidades  españolas  o  extranjeras,  además  de  diferentes 

instituciones, organismos, empresas, etc. 

- De los 30 cursos celebrados, 9 han sido dirigidos y coordinados por profesores pertenecientes a la UPO 

y otros 21 por personas no vinculadas a dicha institución universitaria, y que provienen de otros ámbitos 

del mundo académico, técnico o profesional. 

- Un total de 54 estudiantes han recibido becas oficiales de matrícula. Además, a través de  los diversos 

acuerdos  establecidos  con  instituciones  y  entidades  colaboradoras,  otros  120  estudiantes  se  han 

beneficiado de matrículas  gratuitas para participar  en  los mismos. De esta manera, el porcentaje de 

estudiantes con beca ha alcanzado el 23,88 por ciento. 

- Estos cursos han obtenido un nivel de satisfacción de los usuarios de 4,38 sobre 5.  

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

colaboración de 98 entidades públicas y privadas, y con la financiación de la Diputación de Sevilla y la Fundación 

Cajasol.  
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Por último, hay que destacar que, dentro de la XIV edición de estos cursos, se organizaron, conjuntamente con la 

Delegación de Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo del Ayuntamiento de Carmona, más de medio centenar de 

actividades culturales y sociales paralelas, bajo la denominación de Verano Cultural 2016. 

3.3.2. Otras actividades de la sede Olavide en Carmona 

7ª Reunión del Grupo de Trabajo de Neuroendocrinología de la SAEDYN (Sociedad Andaluza de Endocrinología 

Diabetes y Nutrición), organizada por las empresas Novartis Oncology, Ipsen y Pfizer. 

2016  Genie  Protein‐Dna  Interaction Workshop,  coordinado  por  Peter  Askjaer,  investigador  del  CABD  (Centro 

Andaluz de Biología del Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide) y Peter Meister, de la Universidad de Berna.  

Escuela  de  Verano  de  Inteligencia  Artificial  (EVIA  2016),  organizado  por  la  vicerrectora  de  Tecnologías  de  la 

Información e Innovación Digital de la Universidad Pablo de Olavide, Alicia Troncoso Lora, y la Asociación Española 

para la Inteligencia Artificial (AEPIA). 

XIV Curso Neurociencia, dirigido por el profesor de la Universidad Pablo de Olavide, José María Delgado y Alberto 

Ferrús Gamero, del Instituto Cajal, C.S.I.C., de Madrid. 

IX  Jornadas  de  Gestión  Académica  en  las  Universidades  Públicas  Andaluzas,  organizadas  por  Gumersindo 

Caballero Gómez, director del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Pablo de Olavide. 

III  Jornadas Doctorales  del  Programa  de Doctorado  de  Biotecnología,  Ingeniería  y  Tecnología Química  de  la 

Universidad Pablo de Olavide, organizadas por el profesor Fernando Govantes.  

XI  Reunión  Científica  de  Especialistas  en  Seguridad  Social,  denominada  “Financiación  y  Sostenibilidad.  La 

financiación de las prestaciones de la Seguridad Social en general y de las prestaciones de garantía de recursos 

en particular”, coordinada por Manuel García Muñoz, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de 

la Universidad Pablo de Olavide. 

3.4. Premios al Rendimiento Académico 

Los Premios al Rendimiento Académico de  la Universidad Pablo de Olavide  tienen  como  finalidad  reconocer el 

esfuerzo de aquellos alumnos de esta Universidad cuyos expedientes académicos se distinguen por su excelencia. 

Estos premios, financiados por la Fundación con la colaboración del Ayuntamiento de Dos Hermanas, cuentan con 

las siguientes modalidades.  

‐ Premios a las Mejores Calificaciones de Acceso 

‐ Premio al Rendimiento Académico 

‐ Premio al Mérito Académico 

‐ Premio al Mejor Expediente de cada Titulación 

‐ Premio al Mejor Expediente de la Universidad 

En junio de 2016 se ha resuelto la convocatoria correspondiente a ese curso académico y en la que se reconocen 

los premios al rendimiento del curso 2014‐2015 (en las modalidades c, d y e) y 2015‐2016 (en las modalidades a y 

b). En total en esta convocatoria, se entregaron 61 premios. 

Cada uno de estos premios se detalla a continuación: 

‐ Premios a  las Mejores Calificaciones de Acceso. Corresponden a  los expedientes con mejores notas de 

acceso de cada una de las titulaciones de la Universidad Pablo de Olavide. El premio para cada uno de los 
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galardonados es un diploma acreditativo y una ayuda económica de 220 €. Se entregaron un total de 32 

premios en la convocatoria de este año correspondiente al curso 2015/2016.  

‐ Premio al Rendimiento Académico:  corresponden a aquel alumno que hayan obtenido un  rendimiento 

académico  destacable.  Se  le  entrega  un  diploma  acreditativo  y  una  ayuda  económica  de  220  €  y  fue 

concedido a Adrián Granados Navarro de la Facultad de Humanidades, para el curso 2015/2016. 

‐ Premio al Mérito Académico: concedido a un estudiante que haya tenido un destacable aprovechamiento 

académico, pese a  las circunstancias personales,  familiares o sociales desfavorables. En esta ocasión,  la 

aportación económica es de 550 € netos y fue otorgado a Isabel Campos Guisasola, estudiante del Grado 

en Trabajo Social en el curso 2014/2015. 

‐ Premios Extraordinarios a los Mejores Expedientes Académicos de cada Titulación. En este caso, también 

se les reconoce con un diploma acreditativo mientras que la ayuda económica asciende a 550 € netos. Se 

concedieron un total de 26 premios del curso 2014/2015. 

‐ Premio al Mejor Expediente académico de  la UPO. En este caso, además de su diploma acreditativo,  la 

ayuda  económica  es  de  1.100  €.  Este  premio  recayó  en  Elena  Villa  Sanabria,  del  Grado  en  Ciencias 

Ambientales en el curso 2014/2015.  

3.5. Colaboración con másteres y cursos de Postgrado 

Durante el primer semestre de 2016, la Fundación Universidad Pablo de Olavide junto con la Fundación Cajasol ha 

colaborado con la financiación de varios seminarios de másteres y cursos de Postgrado de la Universidad Pablo de 

Olavide. Estas actividades han sido las siguientes: 

‐ La revolución digital requiere abogados digitales. Impartido por don. Jacob Peregrina Barahona, abogado 

especialista en Derecho Digital del Gabinete Jurídico de la firma Tecnoiris (Madrid). 

‐ La  Sociedad  de  la  Información:  régimen  jurídico  general.  Impartido  por  el  profesor  don  Javier  Plaza 

Penadés, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. 

‐ Los  conflictos entre marcas y nombres de dominio:  los nuevos dominios gTLDs y  los procedimientos de 

bloqueo  y  recuperación.  Impartido  por  doña  Paz Martín,  abogada  y  directora  de  Derecho  Digital  de 

Herrero & Asociados en Madrid. 

‐ Subastas  electrónicas.  Teoría  y  Práctica.  Impartido por  la Doctora doña  Teresa Rodríguez de  la Heras, 

profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y por don Pedro Luis Serrera Cobos, subdirector general 

de Sistemas de Información de Fraternidad Muprespa en Madrid.  

‐ La LSSICE: su aplicación práctica. Impartido por doña María Arias Pou, profesora del Departamento de la 

Universidad Europea de Madrid.  

‐ Responsabilidad civil en el  tratamiento de datos personales.  Impartido por don Pedro Grimalt, profesor 

doctor de la Universidad Islas Baleares. 

‐ La modernización  de  la  liquidación  de  valores  en  España  y  Europa.  Impartido  por  don  Jesús  Sánchez 

Sánchez,  responsable del Departamento de  Liquidaciones  Internacionales de  Iberclear, Grupo Bolsas  y 

Mercados Españoles. 
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‐ Las TICs en la a AEAT. Impartido por don Bartolomé Borrego Zabala, responsable de Nuevas Tecnologías 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

‐ Derecho  Penal  y  Nuevas  Tecnologías.  Impartido  por  don  Eloy  Velasco,  magistrado  de  la  Audiencia 

Nacional. 
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4. INTERNACIONALIZACIÓN 

La  Fundación  gestiona mediante  encomienda  el  Centro Universitario  Internacional  de  la Universidad  Pablo  de 

Olavide, y  se encarga del Programa de estancias académicas o de  investigación en Estados Unidos y Canadá. A 

continuación, se describen los principales datos de 2016 en estas dos actividades pertenecientes al Vicerrectorado 

de Internacionalización.  

4.1. Centro Universitario Internacional 

El  Centro  Universitario  Internacional,  fundado  en  el  año  2002,  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  2016  fue  de  946  (siendo  el más  concurrido  el  Programa  de 

Estudios Hispánicos). Con  respecto al curso anterior, se ha producido un  incremento de 25 estudiantes,  lo que 

representa un 2,7%. 

En el siguiente gráfico se recoge la evolución en el número de estudiantes en los últimos años: 

 

Del  total de estudiantes matriculados, 735  fueron mujeres,  lo que  representa un 73,7%,  frente a 261 hombres 

(26,3%).  

Con respecto a los programas, durante el ejercicio 2016 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 2016 se abrió la undécima convocatoria del Programa Santander‐Atlánticus para enviar a 

EE.UU., Canadá y Australia a 37 estudiantes de  la UPO durante el  semestre de otoño de 2016. Por  tercera 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.  
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Gráfico nº 3: Nº de estudiantes del CUI por año
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En cuanto a los convenios, en 2016 se llevó a cabo la firma de acuerdos con destacadas entidades como University 

of Queensland de Australia (renovación del convenio), North Central College de EEUU, (renovación del convenio) y 

AIDECO, una empresa que aporta estudiantes  alemanes. Además, el CUI  sigue  siendo  socio de EAIE  (European 

Association  for  International Education) y de NAFSA  (Association of  International Educators)  lo que garantiza su 

presencia en los foros internacionales más relevantes. 

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

Sevilla  y  el  Colegio  Los  Escolapios,  en  Montequinto.  A  través  de  dichas  colaboraciones,  estudiantes 

norteamericanos del CUI‐UPO prestan  sus  servicios  como  auxiliares de  conversación  en  las  clases de  inglés de 

Educación Infantil y Primaria. Un total de 76 estudiantes norteamericanos participaron en este proyecto durante el 

año 2016 y valoraron muy positivamente las actividades realizadas.   

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), 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. 

Por otro  lado, en 2016 varias universidades colaboradoras enviaron cargos académicos para visitar el CUI, unas 

visitas  que  han  sido  un  gran  estímulo  para  estrechar  lazos.  De  ellas  destacan  las  de  los  representantes  de 

Dalhousie University,  Sweet  Briar  College,  Karlstad University, Northern  Arizona University, New Mexico  State 

University,  North  Central  College  y  Chukyo  University.También  se  recibieron  visitas  de  organizaciones 

colaboradoras,  como  CEA,  ISA, Mundolengua,  CIEE,  API,  algunas  de  ellas  acompañadas  de  representantes  de 

universidades norteamericanas. 

Además, para difundir  la oferta académica del CUI y  la de  la propia UPO, en el Congreso Nacional de NAFSA en 

Denver, EEUU del 30 de mayo  al 3 de  junio de 2016,  la UPO  y  el CUI  estuvieron  representados por: Verónica 

Pacheco, directora general de Idiomas y Estudiantes Extranjeros de la UPO; Joanna Wandycz, subdirectora del CUI 

y Mentxu Zalla, jefa de Administración del CUI. 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.  

Asimismo, en julio, la subdirectora del CUI visitó dos universidades de nueva colaboración en los EEUU: California 

State University Monterey Bay y Northern Arizona University y del 13 a 16 de septiembre de 2016,  la directora 

general de Idiomas y Estudiantes Extranjeros asistió al Congreso Internacional de EAIE en Liverpool.  

4.2. Estancias en EEUU y Canadá 

Durante el año 2016, la Fundación participó con el área de Relaciones Internacionales, y la colaboración del Excmo. 

Ayuntamiento de Dos Hermanas, en 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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5. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

La  Fundación Universidad  Pablo  de Olavide  tiene  encomendada  la  gestión  de  la  Residencia Universitaria  Flora 

Tristán,  así  como  de  las  actividades  de  la Unidad  de  Promoción  Social  y  Extensión Universitaria,  siguiendo  las 

políticas definidas desde el Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social.  

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 de un barrio que 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. 

Durante 2016, la Residencia ha participado en la XIV Feria de las Ciencias para dar a conocer su Proyecto Social, así 

como otras acciones que se desarrollan desde la Fundación y la Universidad Pablo de Olavide.  

Hay que destacar también el Premio Andalucía Joven que fue entregado por el Instituto Andaluz de la Juventud, 

dependiente  de  la  Consejería  de  Igualdad  y  Políticas  Sociales,  a  la  Residencia Universitaria  Flora  Tristán  en  la 

modalidad de “Solidaridad o Acción Social” con el objeto de reconocer  la trayectoria de  jóvenes y entidades que 

han destacado por su trabajo en esta materia. 

Asimismo, durante el año 2016 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; 

de  la  Consejería  de  Igualdad  y  Políticas  Sociales  de  la  Junta  de  Andalucía  para  el  proyecto  comunitario;  del 

Ayuntamiento de Sevilla para el apoyo en la gestión; y de la Fundación de Municipios Pablo de Olavide para gastos 

generales. 

5.1.1. Residentes 

Durante el  ejercicio 2016 han pasado por  la  residencia 200 personas  físicas  (contratos  individuales de  enero  a 

diciembre de 2016) y 9 personas jurídicas, a través de las cuales se han alojado 136 personas más, lo cual hace un 

total de 336  residentes, un 15,91% más que en 2015, que  se distribuyen en  función de  sus estudios  según  se 

recoge en la siguiente tabla: 

Residentes 2016 2015 

Estudiantes de Grado 138 142 

Estudiantes de Postgrado /Tesis Doctorales 41 47 

Investigadores y profesorado 21 17 

Congresos, Seminarios y Jornadas  136 83 

TOTAL 336 289 

 
 
La ocupación de la Residencia ha sido de 1.742 alquileres a lo largo de todo el año 2016, lo cual supone un 72% 

de ocupación durante el periodo de apertura (11 meses), siendo la media de 158 alquileres mensuales sobre 220 

plazas disponibles, lo cual supone un incremento del 4,63% respecto a 2015. 
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Alquileres 2016 2015  2014 

Total de alquileres  1.742 1.665  1.471 

Media mensual de alquileres 158 151  133 

 

Además,  se mantiene  la  diversidad  de  las  nacionalidades  de  los  residentes,  con más  de  27  países  diferentes: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Chile, España, Irlanda, Rumania,Italia, Reino Unido, 

Alemania, Francia, Portugal, Honduras, Islas Comores, Gabón, Guinea Ecuatorial, China, Marruecos, México, Perú,  

Puerto Rico, Venezuela, Paraguay, República Dominicana, Panamá, Uruguay.  

5.1.2. 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  las personas residentes colaboradoras; 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, del cual depende orgánicamente la Residencia. 

Durante el ejercicio 2016 se ha contado con 60 personas con beca de alojamiento, gracias al Vicerrectorado de 

Cultura  y Compromiso  Social,  y  40  personas  con  beca  de  colaboración  gracias  a  la  ayuda de  la Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales, Obra Social La Caixa y Ayuntamiento de Sevilla. 

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

- Colaboración con el Comisionado para el 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  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. 

- 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. 

Por otro lado, las principales actividades de extensión universitaria desarrolladas durante 2016 han sido:  

- Promoción del Voluntariado. 

- Celebración  del  Día  Internacional  de  la  mujer  acompañado  de  un  “Radio‐Marathon”  en  el  que 

participaron mujeres de la zona. 

- Participación en  la XIV Feria de  la Ciencia de Andalucía, a  través de  la oficina OTRI y del Decanato de 

Ciencias Sociales de la UPO, dando a conocer una vez más 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 25.000 personas. 

- Recogymkha: actividad en  la que participan  las personas becadas de  la Residencia, el profesorado que 

llega por primera vez al Polígono Sur, y muchas otras personas que aún sin trabajar en  la zona querían 

romper el mito y  la  fama de  la misma. Esta actividad, consolidada desde  la Residencia en Polígono Sur, 
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consiste  en  un  “Recorrido”  y  “Gymnkhana”  por  el  barrio  para  conocer  servicios,  vecinos  y  vecinas,  y 

reflexionar sobre estigma y estereotipos. 

- Conmemoración del Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.  

5.2. Ayudas al estudio 

Durante  el  pasado  año,  la  Fundación  colaboró  nuevamente  con  el  área  de  Estudiantes  de  la  UPO  en  la 

convocatoria de ayudas al estudio, dirigidas a alumnos con situaciones económicas desfavorables, con el objetivo 

de dar respuesta a las dificultades que tienen los estudiantes con rentas más bajas para hacer frente al precio de la 

matrícula, en el contexto actual de crisis económica, y cumpliendo el mandato del art. 109.2 de los Estatutos de la 

Universidad,  en  virtud  del  cual  “nadie  quede  excluido  del  derecho  al  estudio  en  la  universidad  por motivos 

económicos”.  

Estas ayudas, gestionadas por el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, se desarrollan a 

través  de  dos  convocatorias  anuales,  contando  la  convocatoria  de  octubre  de  2016  con  la  financiación  de  la 

Fundación,  en  colaboración  con  el Ayuntamiento de Dos Hermanas, mediante una dotación presupuestaria de 

30.000 euros. En total, se aprobaron 41 ayudas y se recibieron 75 solicitudes.  

5.3. Otras actividades 

Dentro  de  las  actividades  de  Promoción  Social  y  Extensión  Universitaria,  la  Fundación  gestiona  el  personal 

encargado  de  las  siguientes  áreas:  Oficina  de  Voluntariado  y  Solidaridad,  Oficina  para  la  Igualdad,  Aula  de 

Mayores y Servicio de Extensión Cultural. 
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6. DEPORTES 

La Fundación gestiona, mediante encomienda, el Servicio de Deportes de  la Universidad Pablo de Olavide  cuya 

finalidad  es  fomentar  el  deporte  entre  la  comunidad  universitaria,  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 de la UPO (SDUPO) 

A  continuación,  se  resumen  las actividades y proyectos desarrollados durante el año 2016, distinguiendo entre 

aquellas de gestión directa, las de gestión indirecta, los eventos deportivos y las instalaciones deportivas y que han 

contado en total, con 3.452 usuarios y beneficiarios. 

6.1.1. Actividades de gestión directa 

Un total de 2.294 usuarios han participado durante 2016 en las distintas actividades gestionadas directamente por 

el Servicio de Deportes y que se describirán a continuación: 

‐ Gimnasio  y  actividades  dirigidas:  pilates,  core,  entrenamiento  en  circuito,  aero  combat,  ciclo  indoor, 

aerodance y  cardio pump, además de  los entrenamientos personalizados para  los usuarios que  lo han 

solicitado. Con respecto al número de usuarios, durante el año 2016 ha habido un total de 915 personas 

inscritas. 

‐ Selecciones deportivas: con el objetivo de preparar mejor las competiciones oficiales en las que participa 

la UPO, el Servicio de Deportes ha puesto a disposición de  la comunidad universitaria entrenamientos y 

entrenadores deportivos. En  concreto, en el  curso pasado participaron en estas  selecciones deportivas 

193 alumnos, 29 estudiantes más que el curso anterior. Las modalidades deportivas fueron;: Fútbol 11, 

Fútbol 7, Fútbol sala, Baloncesto, Rugby y Voleibol. 

‐ Competiciones universitarias: 

o Campeonatos de Andalucía Universitarios: la Universidad Pablo de Olavide, a través del Servicio 

de  Deporte,  organizó  la  fase  previa  de  estos  campeonatos  en  la  modalidad  de  fútbol  sala 

masculino y la fase final en las modalidades de fútbol 7, fútbol 11 y baloncesto con más de 545 

asistentes, entre deportistas, delegados y entrenadores de  las nueve universidades andaluzas. 

En total, durante 2016, han participado en estos campeonatos un total de 111 deportistas de la 

UPO en siete modalidades deportivas: campo a través, fútbol sala, rugby, baloncesto, fútbol 11, 

fútbol 7 y voleibol. Los mejores resultados se consiguieron en campo a través y en la de fútbol 7, 

donde se alzaron con el título regional de campeonas andaluzas. 

o Campeonatos de España Universitarios: la Universidad Pablo de Olavide ha estado presente en 

cuatro  campeonatos  nacionales  (natación,  pádel,  karate  y  atletismo)  con  un  total  de  16 

estudiantes. Los resultados más destacados han sido  la medalla de oro de Alberto Guerrero en 

800 metros  lisos,  la medalla de plata de Gonzalo Garrido en 1.500 metros  lisos y  la medalla de 

bronce de la karateca Cristina Mancera en menos de 68 kg. 

‐ Ligas y torneos internos: Son competiciones deportivas de equipo o individuales dirigidas a la comunidad 

universitaria. Durante 2016 se han organizado un total de seis torneos en los que han participado un total 

de 260 estudiantes en las modalidades de torneo de bienvenida, liga fútbol 7, liga de fútbol sala, torneo 

de navidad baloncesto, torneo de primavera baloncesto, torneo de voley‐grass 2x2 y torneo de ajedrez. 
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‐ Promoción: Dentro de las actividades de promoción del Servicio de Deportes se encuentran el Programa 

de Bienvenida, en el que se han  llevado a cabo 6  jornadas de  información entre  los meses de enero y 

septiembre, 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 curso 46 alumnos. 

‐ Conciliación familiar: el SDUPO ofrece el servicio de LUPOteca en el que participaron en el curso pasado 

20 niños durante el mes de  septiembre y  las Escuelas Deportivas de Verano  (XII edición de  la Escuela 

Deportiva y IV edición de  la Pequescuela) que contaron con un total de 188 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 bajo la temática “La UPO en Río 2016”. 

6.1.2. Actividades de gestión indirecta 

Son  las actividades  físico deportivas realizadas desde asociaciones, entidades y/o empresas gestionadas a través 

de convenios y acuerdos con  la universidad. En concreto durante el curso pasado se ofertaron: clases de aikido 

impartidas por Munendo Aikido y en  las que participaron 17 estudiantes; nado  libre, mediante convenio con el 

Centro Municipal Acuático y Deportivo de Montequinto, con otros 17 usuarios y pádel, con clases impartidas por 

el club MontoPadel y en las que han participado 26 usuarios. 

6.1.3. Eventos 

El Servicio de Deportes organiza cada año varios eventos deportivos para fortalecer y promocionar el deporte en 

nuestra Universidad. Durante el pasado año, destaca especialmente  la celebración de  la II Carrera Popular de  la 

UPO, bajo el lema “Por una educación pública y de calidad”, que tuvo lugar el 12 de marzo con una participación 

de 748 corredores. 

Mediante acuerdos y convenios de colaboración, la II Carrera Popular de la Universidad Pablo de Olavide tuvo una 

presencia  continuada  a  través  de  publicidad  en  los medios  de  comunicación,  locales  y  provinciales,  tanto  en 

prensa,  radio,  televisión  e  Internet.  Además,  tuvo  una  amplia  repercusión mediática  a  nivel  local,  provincial  y 

regional  con más de 40 apariciones en prensa y medios digitales,  cuya  valoración económica está estimada en 

43.000 euros. 

6.1.1. Instalaciones deportivas 

El Servicio de Deportes 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 2016,  los convenios vigentes han 

sido los siguientes: Asociación de Vecinos de Condequinto, Club Deportivo Gimnástico Sur, MunenDo Aikido, Real 

Betis Balompié, Fundación Real Betis Balompié y Club Orippo. 

Además, el Servicio de Deportes pone a disposición de todos los usuarios el alquiler de las instalaciones deportivas 

de la UPO, una actividad que en 2016 contó con un total de 350 solicitudes. 
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7. 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, 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. 

- 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 las actividades de la UPO, encomendadas a la 

Fundación, mejorar  y  promocionar  la  imagen  de  la  Fundación,  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. En concreto, durante el pasado curso 

se  redactaron  233  notas  de  prensa,  se  fomentó  la  utilización  de  redes  sociales  (Twitter,  con  4.116 

seguidores  y  un  aumento  de  429  usuarios  y  Facebook,  con  2.067 me  gusta  y  un  aumento  de  369 

seguidores con respecto al año anterior) y se apostó por nuevos formatos audiovisuales con la realización 

de vídeos promocionales (por áreas como Prácticas o Empleabilidad o eventos, como la presentación de 

la Feria de Empleo, los cursos de verano o la carrera popular). Además, durante el año 2016 también se 

diseñó y unificó la imagen corporativa de la Fundación (vinilos, carteles, tarjetas de visita…). 

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. 

- Alquiler de  espacios. Desde diciembre de 2015  la  Fundación ha asumido  la  comercialización y gestión 

extraacadémica  de  los  espacios  e  instalaciones  de  la  Universidad  Pablo  de  Olavide,  así  como  la 

organización de cualquier evento que se celebre en estas instalaciones. 

Durante el año 2016 se han concertado 14 eventos de diferente tipo, con entidades que, tras su solicitud, 

obtuvieron  la  autorización  pertinente  para  su  celebración.  Entre  los más  destacados  pueden  citarse: 
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Recursos Educativos, actividades comerciales y  reuniones corporativas  (Redkampus Pres, Alumni Global 

Search, Portal Universia…) y realización de exámenes de oposición (Guardia Civil, Dirección General de la 

Policía, Instituto Nacional de Administración Pública o Consejería de Educación).  

Con todas estas actividades, el importe facturado durante 2016 ha ascendido a 30.264,78 €, una cifra que 

supone un incremento del 53% con respecto al año anterior (14.196,36 euros). 

Por otro lado, durante 2016 también se han gestionado diez eventos para los cuales la Universidad Pablo 

de Olavide ha concedido la exención de tasas y cuya valoración económica asciende a 21.000 euros. 

 


