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Introducción

La Fundación Universidad Pablo de Olavide, nexo de unión entre la Universidad Pablo de 
Olavide y la sociedad, entre sus estudiantes y egresados y las empresas e instituciones de su 
entorno, surge en el año 2001 como ente instrumental, medio propio personificado y servicio 
técnico de la UPO, desarrollando su actividad conforme al marco regulador de los encargos 
de la Universidad Pablo de Olavide a su Fundación. 

En concreto, la Universidad recoge en el artículo 211 de sus estatutos que, para la mejor 
promoción y desarrollo de sus fines, canalizará preferentemente sus actividades de colabora-
ción con la sociedad a través de la Fundación, con el objetivo 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 al art.7 de sus estatutos. 

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

No obstante, lo anterior, la Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capa-
cidad de obrar para realizar actividades encargadas, acordes con sus 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 programas, servicios y proyectos que 
pudiera encargarle, dada su condición de medio propio instrumental de aquella.

1.1. Misión, visión y objetivo

La misión de la Fundación UPO es la de contribuir a la excelencia de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla, favorecer el desarrollo económico y social de la comunidad autónoma 
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 reco-
gidos y generados en la Universidad con las necesidades y exigencias de nuestra sociedad. 
Esta visión de su actividad no puede tener lugar más que bajo una concepción de empresa 
de servicios, que refleje inequívocamente la trayectoria de juventud, dinamismo, flexibilidad y 
adaptación a los cambios de la sociedad marcada por la UPO.
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La Fundación tiene como fin de interés general coadyuvar a la Universidad Pablo de Ola-
vide 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 por la Universidad Pablo de Olavide, 
pudiendo también desarrollar actuaciones propias que incidan en la consecución de dicho 
objetivo.

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

1.2. Ejercicio 2020

El ejercicio 2020 ha venido marcado por tres hechos fundamentales para el desarrollo presen-
te y futuro de la Fundación Universidad Pablo de Olavide:

La Crisis Sanitaria Internacional:

La adopción sucesiva de medidas extraordinarias por el gobierno y las Administraciones Pú-
blicas, así como su concreción en nuestro entorno, a través de las sucesivas instrucciones de 
la Gerencia de la UPO, para controlar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el virus 
SARS-CoV-2, nos ha conducido a un desarrollo novedoso de las relaciones laborales, caracte-
rizado fundamentalmente por garantizar la seguridad y la salud en el trabajo y, en particular, la 
salud de las personas frente al riesgo de exposición al nuevo coronavirus.

La consecuencia fundamental del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria fue el confinamiento de la población, que a efectos laborales supuso pasar de una 
prestación de servicios presencial a la modalidad de “teletrabajo”. 

Del mismo modo, una de las medidas principales adoptadas para reducir el desarrollo 
de la pandemia fue la de evitar las interacciones sociales, restringiendo la movilidad de los 
ciudadanos y procediendo al cierre de actividades no esenciales y al cierre de los centros 
educativos y actividades docentes presenciales en las universidades.

Todas estas y otras medidas de contención adoptadas para contener la crisis sanitaria 
internacional han tenido sus inevitables consecuencias y efectos negativos en el ámbito so-
cioeconómico. Se trata de una crisis sanitaria sin precedentes con un elevado coste social y 
económico derivado de las medidas extraordinarias adoptadas por los distintos Estados.

En el caso de la Fundación Universidad Pablo de Olavide, como no puede ser de otra 
forma, es necesario tener en cuenta además la especial situación de entidad jurídica de carác-
ter privado, que desarrolla su actividad en el seno de otra entidad, en este caso pública, como 
es la Universidad Pablo de Olavide. Además, como medio propio de la Universidad Pablo de 
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Olavide, la Fundación debe, a su vez, realizar la parte esencial de su actividad en relación con 
los encargos que recibe de aquella.

En consecuencia, la actividad económica de la Fundación Universidad Pablo de Olavide 
durante el ejercicio 2020 se ha visto afectada, en mayor o menor grado, en la medida en que 
ha sido posible la transformación digital inmediata de la misma para adaptarse a la situación de 
pandemia y, por el contrario, en la medida en que dichas actividades se han visto suspendidas 
con el fin de evitar las interacciones sociales y restringir la movilidad de los ciudadanos.

Es el caso de encargos de gestión de la Universidad Pablo de Olavide, fundamentales 
para la actividad económica de la Fundación, como el Voluntariado y la Extensión Universitaria, 
los Cursos de Verano, el Aula de Mayores, la Gestión Extraacadémica de las Instalaciones, la 
Sede Sevilla-Centro, el Centro Universitario Internacional, las Prácticas Académicas Externas, 
la Residencia Universitaria, la Orientación Profesional y el Fomento de la Empleabilidad y el 
Emprendimiento, y la propia Formación Permanente, todos ellos, de alguna forma o de otra, 
más o menos afectados por la crisis.

No obstante, se presentan en la presente memoria las actividades que se han llevado a 
cabo a pesar de las excepcionales circunstancias por las que hemos pasado durante el ejerci-
cio 2020.

Renovación del Patronato de la Fundación Universidad Pablo de Olavide:

El pasado mes de febrero de 2020 se inició el proceso electoral para la elección del nue-
vo equipo de gobierno de la Universidad Pablo de Olavide. Como no podía ser de otra forma, 
la pandemia obligó a aplazar este proceso electoral hasta el mes de noviembre de 2020, con 
la consiguiente renovación del Patronato de nuestra Fundación.

Desde el 24 de noviembre de 2020, fecha del nombramiento, por Decreto 191/2020 de 
la Junta de Andalucía, de D. Francisco Oliva Blázquez Rector Magnífico de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla, hasta finales del ejercicio, se produjeron la mayor parte nombramientos 
y ceses de miembros del Patronato, que culminarían entrado ya el ejercicio 2021.

A 31 de diciembre de 2020, la composición del Patronato de la Fundación Universidad 
Pablo de Olavide es la siguiente: 

Patronos natos: 

• Presidencia: D. Francisco Oliva Blázquez, nombrado rector de la UPO el 24 de no-
viembre de 2020, en sustitución de D. Vicente Carlos Guzmánán Fluja.

• Vicepresidencia: Dª. Rocío Reinoso Cuevas, nombrada presidenta del Consejo Social 
de la UPO el 26 de febrero de 2020, en sustitución de Dª. Amparo Rubiales Torrejón. 

• Vicepresidencia ejecutiva: Dª. Laura López de la Cruz, nombrada por el rector de la 
UPO el 3 de diciembre de 2020, en sustitución de D. David Naranjo Gil.
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• Secretaría: Dª. María Holgado González, nombrada secretaria general de la UPO el 30 
de noviembre de 2020, en sustitución de D. José María Seco Martínez.

• Vocal: Dª. Concepción Martín Brenes, nombrada gerente de la UPO el 23 de diciem-
bre de 2020, en sustitución de D. Fernando Contreras Ibáñez.

• Vocal: D. Lucas Vélez Conde, nombrado por el Consejo de Estudiantes de la UPO el 
11 de enero de 2021, en sustitución de Dª. Balma Laseo Jarque.

• Vocales: D. José Antonio Sánchez Medina, vicerrector de primero y vicerrector de 
estrategia y planificación académica; D. Antonio Fernández Martínez, vicerrector de 
campus saludable y deportes; y D. David Cobos Sanchiz, vicerrector de cultura y po-
líticas sociales; nombrados el 11 de diciembre de 2020, en sustitución de D. Miguel 
Ángel Gual Font, Dª. Pilar Rodríguez Reina y Dª. Elodia Hernandez León. 

Patronos electos:

• Vocales: D. Juan Antonio Martínez Troncoso, D. Manuel Antonio Gálvez Rodríguez y 
Dª. Sara de los Reyes Gutiérrez, miembros del Consejo Social de la UPO, que conti-
núan en posesión del cargo.

• Vocales: Dª María Amapola Povedano y D. Norberto Díaz Díaz, miembros del Con-
sejo de Gobierno de la UPO, nombrados el 26 de marzo de 2021, en sustitución de 
Dª. Isabel Victoria Lucena Cid y D. José Manuel Feria Domínguez.

Prórroga de los Encargos a Medios Propios:

La Fundación tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la UPO, y cuenta 
con una organización propia y estable que dispone de los medios materiales y humanos, y 
capacidad jurídica y técnica contrastada para desarrollar en condiciones óptimas las activi-
dades objeto de los siguientes encargos de la Universidad Pablo de Olavide vigentes en la 
actualidad:

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

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

• Actividades de fomento de la Empleabilidad, el Emprendimiento y el despliegue de la 
Estrategia de la Universidad Pablo de Olavide (Resolución del Rector de la Universi-
dad Pablo de Olavide de Sevilla, de 4 de mayo de 2018, por la que se encargan a la 
Fundación Universidad Pablo de Olavide).

• Gestión del Centro Universitario Internacional (Resolución del Rector de la Univer-
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sidad Pablo de Olavide de Sevilla, de 4 de mayo de 2018, por la que se encarga a la 
Fundación Universidad Pablo de Olavide).

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

• Gestión de las Sedes Universitarias Externas y la explotación extraacadémica de las 
instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide (Resolución del Rector de la Univer-
sidad Pablo de Olavide de Sevilla, de 23 de mayo de 2018, por la que se encarga a la 
Fundación Universidad Pablo de Olavide).

Al amparo del artículo 32 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y en virtud 
de lo dispuesto en la Resolución Rectoral de fecha 20 de marzo de 2018, por la que se define 
el Marco Regulador de los Encargos de la UPO a la Fundación; en los Estatutos de la UPO y 
de la propia Fundación; así como por las resoluciones por las que se aprueban cada uno de los 
encargos enumerados, el rector de la Universidad Pablo de Olavide, con fecha 23 de diciem-
bre de 2020, resuelve prorrogar por un año el plazo de duración de los encargos vigentes a 
la Fundación Universidad Pablo de Olavide, quedando vigentes hasta el 31 de diciembre de 
2021, permaneciendo invariables las condiciones de ejecución de estos.

A continuación se expone la memoria de actividades desarrolladas por la Fundación du-
rante el año 2020, en relación con las distintas áreas de trabajo encargadas. 
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2. Formación Permanente

Dentro de esta línea de actuación y bajo las directrices del entonces Vicerrectorado de Post-
grado y Formación Permanente, la Fundación ha sido la encargada de la gestión de los Títulos 
Propios de la Universidad Pablo de Olavide y las actividades formativas específicas. A continua-
ción, se describen todas las actividades de Formación Permanente desarrolladas durante 2020.

2.1 Títulos Propios

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

Según esta normativa, los Títulos Propios, redefinidos para adaptarlos al acuerdo del Con-
sejo de Universidades de 6 de julio de 2010, son actividades de Formación Permanente que 
tienen como objetivo la adquisición por parte del estudiante de un conjunto de competencias 
a través de una formación avanzada de carácter especializado o multidisciplinar. 

Los Títulos Propios se catalogan, según el perfil de acceso del alumnado y del número 
de créditos ECTS que se cursen, en: Máster, Título de Experto Universitario, Diploma de Es-
pecialización, Certificado Universitario, 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 ma-
nera ágil y eficaz a las necesidades que plantea el mercado de trabajo y la sociedad. 

En concreto, durante el año 2020, se han ofertado y gestionado los siguientes cursos, que 
se desglosan a continuación en función de su tipología, grado de ejecución y la repercusión de 
la pandemia sobre el grado de ejecución:

Tipología Oferta Ejecutados % Ejecutados Alumnos

Máster 24 15 62,50% 321

Diploma de Especialización 12 8 66,67 170

Título de Experto 39 26 66,67 258

Certificado Universitario 17 10 58,82% 188

Diploma de Extensión Universitaria 7 7 100% 106

Certificado Extensión Universitaria 7 4 57,14% 72

Total 106 70 66,04% 1215

En las siguientes gráficas podemos observar el número de Títulos Propios presentados 
por tipología, y la comparativa entre el número de cursos realizados vs anulados en el año 
2020.
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Número de Títulos Propios presentados en 2020

Comparativa de Títulos Propios Realizados vs Anulados en 2020
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A continuación, se recogen en las siguientes tablas información de la evolución en el 
número de alumnos/as matriculados/as en los Títulos Propios, y de cursos ejecutados en los 
últimos años:

Número de alumnos matriculados

Número de Títulos Propios ejecutados
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Se puede observar que la oferta final efectiva ha descendido tan sólo un 4% respecto al 
ejercicio 2019, siendo la incidencia en la matriculación, respecto al mismo ejercicio, de un 10%. 
Esta incidencia de la pandemia, menor de la esperada, se ha debido a la respuesta inmediata 
de los Títulos Propios para digitalizar la oferta de forma que no se viera afectada por las me-
didas administrativas dirigidas a evitar las interacciones sociales y restringir la movilidad de los 
ciudadanos.

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

2.2 Actividades Formativas Específicas

Las Actividades Formativas Específicas (AFE´s), están orientadas a la ampliación o especializa-
ción de conocimientos de diversas tecnologías, sus fundamentos y aplicaciones; a la formación 
de carácter artístico, cultural o deportivo; así como aquellas relacionadas con la perspectiva 
de género y la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. Dentro de las AFE´s está incluida la formación in-company, enten-
dida como la formación demandada por una entidad o empresa externa para satisfacer las 
necesidades formativas de sus empleados. 

En concreto, durante 2020 se llevaron a cabo tres actividades formativas específicas, 
con un total de 282 alumnos. La siguiente gráfica recoge la comparativa de estas actividades 
formativas específicas con los años anteriores, apreciándose un importante descenso en la 
matriculación respecto a 2019 (70%).
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Número de AFEs ejecutadas

Con respecto a la difusión de los Títulos Propios de la UPO, durante este año se ha par-
ticipado en diferentes ferias de formación de postgrados, entre las que destacan FIEP SEVILLA 
y ESPECIALIZA-T.

Además, se ha trabajado en la promoción de la oferta de Títulos Propios y las Actividades 
Formativas Específicas, a través de la prensa y de las redes sociales, destacando las dos campa-
ñas en Facebook e Instagram, la inserción de publirreportaje y publicidad en medios digitales 
como Diario de Sevilla.  

Por otro lado, aunque se ha conseguido que la oferta de títulos propios se conozca 
dentro del campus universitario, la mayor parte del público de estos cursos es externo a la 
propia Universidad. Por ello, se ha considerado importante realizar una campaña global de pu-
blicidad exterior en la que el objetivo ha sido posicionar la marca “Formación Permanente de 
la UPO”, junto a campañas específicas y segmentadas en redes sociales para títulos concretos 
(Facebook e Instagram).

2.3 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, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Dos Hermanas, fueron resueltos el 10 de septiembre 
de 2020, para el curso 2019-2020. En total, en esta convocatoria, se entregaron 33 premios, 
por un importe total de 23.765 euros. 

Cada uno de estos premios se detalla a continuación:

• Premios al Rendimiento Deportivo. - Premio a aquellos estudiantes que se distingan 
por sus logros deportivos y sean destacables en el curso académico anterior al de 
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concesión. En esta ocasión, la aportación económica es de 550 € netos.

• Premio al Mérito Académico. Premio a aquellos estudiantes que, afectados por cir-
cunstancias personales, familiares o sociales críticas, se distingan por un aprovecha-
miento académico destacable en el curso académico anterior al de concesión. En esta 
ocasión, la aportación económica es de 550 € netos.

• Premio al Mejor Expediente de Titulación. Premioo al mejor expediente, por cada uno 
de los grados y dobles grados, al estudiante que haya obtenido el mejor expediente.

• En este caso, también se les reconoce con un diploma acreditativo mientras que la 
ayuda económica asciende a 550 € netos. 

• Premio al Mejor Expediente de la Universidad. Premio al mejor expediente de la 
Universidad, que se otorgará a aquel estudiante que, habiendo obtenido el Premio al 
Mejor Expediente de su grado o doble grado, posea la calificación más alta de todos 
los premiados. En este caso, además de diploma acreditativo, la ayuda económica es 
de 1.100 € netos. 

2.4 Colaboración con másteres y cursos de postgrado

Durante 2020, 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:

• Seminario impartido el 12 de noviembre de 2020, bajo el título “Perspectivas sobre 
Derecho tecnológico para 2021”, por don Javier Prenafeta Rodríguez.

• Seminario impartido el 4 de diciembre de 2020, bajo el título “Sistemas de infor-
mación crediticia y protección de datos”, por don Pablo Murga Fernández, Profesor 
Ayudante Doctor de Derecho civil de la Universidad de Sevilla.

Ambos seminarios se impartieron a través de la herramienta Collaborate Ultra, sistema 
de comunicación audiovisual contenido en la plataforma Blackboard, empleada por la Univer-
sidad Pablo de Olavide, y que permite también el acceso mediante enlace externo a personas 
no miembros de la comunidad universitaria.
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3. Empleabilidad y Emprendimiento

La Fundación, bajo la supervisión del entonces Vicerrectorado de Estrategia, Empleabilidad y 
Emprendimiento, desempeñó en 2020 el encargo relativo a la gestión de actividades en mate-
ria de fomento de la empleabilidad y el emprendimiento de la Universidad Pablo de Olavide. 
Entre estas actividades se encuentran: la gestión de las prácticas en empresas, el servicio de 
orientación profesional, los talleres y encuentros de emprendimiento y empleabilidad, la bolsa 
de empleo y los informes de inserción. 

3.1 Prácticas en empresas 

Una de las principales líneas de actuación de la Fundación Universidad Pablo de Olavide es 
la gestión de las prácticas académicas externas (PAE), a través de las cuales los estudiantes y 
egresados complementan su formación universitaria, mejoran sus competencias profesionales 
y adquieren una experiencia laboral que les ayudará en su futura incorporación al mercado 
de trabajo.

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

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

Durante el año 2020 se ha gestionado un total de 626 convenios de cooperación edu-
cativa. En la siguiente tabla se muestra el número total de convenios, según tipología, y la com-
parativa con los años anteriores: 

Tipo de convenio 2020 2019 2018 2017

COPEDU 512 546 586 812

COPEDU Títulos Propios 46 78 131 133

PRAEM 61 66 53 10

Convenio Internacional 7 7 6 1

Total 626 697 776 955
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La disminución que ha ido sufriendo la firma de convenios se debe a la indicación reco-
gida en el punto 1 de la disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, donde se indica que la vigencia de los convenios será de 
cuatro años. No obstante, puede apreciarse el moderado impacto de las restriciones sanitarias 
sobre la gestión de nuevos contactos.

La firma de estos convenios, junto a aquellos que estaban en vigor, ha permitido trabajar 
durante 2020 con 1.176 empresas, que han acogido un total de 2.331 estudiantes en los dis-
tintos programas de prácticas curriculares (PAEC) y extracurriculares (PAEE). 

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

En el año 2020 se han llevado a cabo los siguientes programas de prácticas extracurri-
culares, cuyo objetivo es potenciar la incorporación de nuestro alumnado al mercado laboral: 

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

• Prácticas Praem: este programa está cofinanciado por la Consejería de Economía, Co-
nocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y se gestiona a través de 
diversas convocatorias: en primer lugar, una convocatoria dirigida a recabar el interés 
por parte de las empresas e instituciones en acoger estudiantes en prácticas, y ajus-
tarla a la disponibilidad presupuestaria; y posteriormente, una convocatoria dirigida a 
estudiantes de la Universidad Pablo de Olvide para casar oferta y demanda. Las prác-
ticas al amparo de este programa tienen una duración de 6 y 9 meses, y llevan apare-
jadas una beca de 360 € brutos mensuales. De esta cantidad, las empresas abonarán 
mensualmente al estudiante en prácticas el 50%, y, por otro lado, la Universidad, abona 
al estudiante el importe restante de la beca con cargo a los fondos de la Consejería.

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

De las 2.3321 prácticas académicas externas gestionadas durante el año 2020 por la 
Fundación, 1.999 corresponden a prácticas curriculares de grado y postgrado (PAEC), y 332 
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son prácticas extracurriculares de estudiantes universitarios (PAEE).

Respecto a las PAEC, 1.402 corresponden a estudios de grado, mientras que 597 son de 
postgrado. En el caso de las PAEE, 212 corresponden a inserción profesional y 120 a prácticas 
Praem.

Tipo de prácticas 2020 2019 2018 2017

PAEC Grado 1402 1455 1454 1562

PAEC Postgrado 597 709 671 667

PAEE Inserción Profesional 212 362 356 346

PAEE PRAEM 120 121 114 72

Total 2331 2647 2595 2647

Se puede observar una ligera disminución en el número de prácticas con respecto al cur-
so anterior (12%). Fundamentalmente en las PAEC de Postgrado y en las PAEE de Inserción 
Profesional.

Para adaptar la realización y desarrollo de las prácticas a la situación de pandemia, se ha procu-
rado facilitar su desarrollo por medios telemáticos, siempre que ha sido técnicamente posible por 
parte de la institución receptora y académicamente factible. Por ello, y gracias a la colaboración de 
nuestra red de centros y entidades, que se han mostrado en todo momento comprensivos con la 
situación, se han reubicado en la modalidad de teletrabajo un total de 367 estudiantes. 

Cuando ello no fue posible, se reprogramaron las actividades presenciales pendientes 
en base a la Resolución Rectoral por la que se reestablecía la presencialidad de las prácticas 
académicas externas en grado y postgrado de la Universidad Pablo de Olavide, en virtud del 
“Plan para la transición a una nueva normalidad”, aprobado por el Consejo de Ministros el 28 
de abril, con las siguientes directrices:

1. Para aquellos estudiantes con más del 50% de la práctica realizada en forma presen-
cial, y que no fuera posible su finalización por medios telemáticos, podría darse por 
finalizada la práctica, siempre que el/la tutor/a académico/a y el centro responsable 
valoraran que se habían alcanzado las competencias mínimas exigibles contempladas 
en el Plan de Estudios Verificado.

2. Para aquellos estudiantes entre un 30% y un 50% de la práctica realizada en forma presencial, 
y que no fuera posible su finalización por medios telemáticos, podría darse por finalizada 
la práctica, siempre que el/la tutor/a académico/a y el centro responsable propusieran 
una actividad complementaria (seminarios específicos) garantizando que se alcanza-
ban las competencias mínimas exigibles contempladas en el Plan de Estudios Verificado. 
 
Para facilitar esta medida, desde el área de Empleabilidad y Emprendimiento se diseñó el 
curso “Competencias profesionales para el empleo”, que se propuso a todos los centros 
y comisiones académicas de los postgrados de la UPO, para las prácticas curriculares. 
Este curso on-line, de carácter generalista, transversal y voluntario, podía ser comple-
mentado, a propuesta de los propios decanatos o comisiones académicas de post-
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grado, con otras actividades o contenidos específicos, relativos a cada titulación. Fi-
nalmente, tuvimos un total de 422 estudiantes inscritos en esta actividad que fueron 
beneficiados de esta formación.

3. Para aquellos estudiantes con menos de un 30% de la práctica realizada en forma 
presencial y que no fuera posible su consecución por medios telemáticos, se procuró 
la reactivación de la práctica por medio del teletrabajo en la misma u otra institución 
o empresa con la que se mantuviera el requerido COPEDU, siempre que existiera 
disponibilidad de plazas y por acuerdo entre los/as tutores y el Centro responsable. 
Una vez superado el 50% del tiempo de práctica realizada, aunque sea en la modali-
dad online, el estudiante pudo acogerse a las opciones anteriores.

4. Para aquellos estudiantes que no tuvieran práctica asignada o con la práctica asignada 
pero no iniciada, en estos casos se recomendó retrasar la programación de inicio 
de la actividad al momento en el que se autorizara las actividades presenciales. No 
obstante, se propuso la activación de la práctica por medio del teletrabajo en una 
institución o empresa que lo permitiera, tuviera disponibilidad de plazas, y con la que 
la Universidad mantuviera el requerido Convenio, y siempre con el acuerdo de los/as 
tutores asignados y el orden establecido por el centro responsable. 

En cuanto a género, las prácticas contaron con una participación del 30% de hombres y 
el 70% de mujeres, cuyo desglose por tipología se detalla en la siguiente tabla: 

Tipo de prácticas Hombre % Mujer % Total

PAEC Grado 381 27% 1021 73% 1402

PAEC Postgrado 180 30% 417 70% 597

PAEE Inserción Profesional 87 41% 125 59% 212

PAEE PRAEM 41 34% 79 66% 120

Total 689 30% 1642 70% 2331

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 22 4 26

Facultad de Ciencias Empresariales 149 87 58 294

Facultad de Ciencias Experimentales 137 14 9 160

Facultad de Ciencias Sociales 595 10 5 610

Facultad de Ciencias del Deporte 46 0 4 50

Facultad de Derecho 308 26 14 348

Facultad de Humanidades 167 16 5 188

Centro de Estudios de Postgrado 597 37 20 654

Otras Universidades 0 0 1 1

Total 1999 212 120 2331
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Por último, de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad de la Fundación, durante 
todo el curso académico se activan, tanto a las empresas como a los estudiantes, los cuestio-
narios de evaluación, al finalizar las prácticas extracurriculares, con el objetivo de conocer el 
grado de satisfacción una vez finalizada la misma. Para la pregunta “¿Qué opinión le merece en 
general la gestión de las prácticas por la Fundación?” se ha obtenido un valor de 3,23 s/4, para 
los estudiantes, y 3,26 s/4 para las empresas.

3.2 Orientación Profesional

En el año 2020, desde el Área de Empleabilidad y Emprendimiento se realizaron actividades 
presenciales durante el primer trimestre. A raíz de la declaración del Estado de Alarma, debido 
a la pandemia provocada por el Covid-19, las actividades se adaptaron a un formato íntegra-
mente online. 

A lo largo de todo el año, se atendieron a 1.466 usuarios y a 60 entidades jurídicas, se 
han asesorado 176 proyectos emprendedores y han asistido 780 usuarios a nuestros talleres 
de empleo y emprendimiento.

En el apartado de Orientación Profesional, se realizó asesoramiento individualizado a 244 
estudiantes. Además, se realizaron 15 talleres grupales, con un total de 445 asistentes. En la si-
guiente tabla se recoge el listado de talleres y el número de participantes en cada uno de ellos:

Talleres grupales de Empleabilidad Nª de talleres Nª de asistentes

Entrevistas de selección de personal: cómo triunfar (taller 
online) 1 10

UPO CONECTA: Las Nuevas Tecnologías aplicadas a las 
Humanidades (mesa redonda online) 1 38

Herramientas profesionales para la Búsqueda Activa 
de Empleo: taller de currículum, LinkedIn y cómo hacer 
networking profesional (taller online)

1 15

Charla a estudiantes de Deportes 1 8

Charla a estudiantes de Humanidades 1 8

Taller virtual de Salidas Profesionales en el ámbito social y 
Competencias Profesionales dentro del Proyecto Mentoris 1 22

Recursos a mi alcance: becas, prácticas y movilidad 
internacional (taller online) 1 32

Taller UPOtalent Máster Auditoría y Consultoría Laboral 1 8

Taller UPOtalent Máster Comunión Internacional, Traducción 
e Interpretación 1 19

Taller UPOtalent Máster Intervención Social, Cultura y 
Diversidad 1 7

Captación de Talento en la Administración General del 
Estado (mesa redonda online) 1 26

Taller Entrevistas de selección y aprende a venderte en 
menos de dos minutos 1 19

Total 15 445
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Talleres grupales de Empleabilidad Nª de talleres Nª de asistentes

Presentación de la Cátedra Universidad, Empresa y Deporte 
Sevilla F.C. - UPO 1 90

Aprovecha tu paso por la UPO: sácales el máximo partido a 
los servicios de empleo y emprendimiento de tu universidad 
(taller online)

1 11

Taller de Actividades de difusión e información de recursos y 
programas del área de Empleabilidad y Emprendimiento 1 132

Total 15 445

Una importante novedad este año, ha sido el diseño, elaboración y puesta en marcha del 
curso online de “Competencias Profesionales para el Empleo”, para ofrecer una solución, en 
los términos establecidos en el apartado 3.1, a aquellos estudiantes que debían superar sus 
prácticas académicas externas durante la pandemia. Este curso, que consta de 7 módulos, con 
una duración total de 60 horas, facilita al estudiante la adquisición de las herramientas básicas 
para la inserción laboral, por cuenta propia o por cuenta ajena. Durante 2020 un total de 422 
estudiantes de Grado y Postgrado realizaron este curso.

Además, el área también colaboró con varias facultades de la Universidad Pablo de Olavi-
de en los Seminarios sobre Salidas Profesionales y Prácticas que se impartieron a sus alumnos 
y egresados. En concreto, participamos con la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de 
Ciencias Experimentales y la Facultad de Humanidades.

También se ha participado en el proceso de “selección del talento universitario”, de estu-
diantes del Máster de Finanzas y Banca, previo al periodo de prácticas.

Por último, también se ha asistido en 2020 a actividades y encuentros de trabajo sobre 
temas vinculados a la orientación y la inserción laboral, con entidades externas como han sido 
las siguientes: Jornada UPO de Participación Estudiantil, participación en la Feria de Empren-
dimiento y Empleo “TalentUM” (Umbrete) y reuniones de la Red Universitaria Andaluza de 
Fomento del Empleo (RUAFE).

3.3 Emprendimiento

El fomento de la cultura emprendedora y la organización de programas y actividades dirigidas 
al autoempleo y el emprendimiento es una línea clave en la creación de oportunidades labo-
rales y, con ello, en la mejora de la empleabilidad de los jóvenes universitarios. Por ello, desde la 
Fundación se atienden las demandas de información y orientación en materia de autoempleo 
e iniciativa emprendedora de todos los estudiantes y egresados de la UPO que así lo soliciten. 
Además, el Centro Andaluz de Emprendimiento y Espacio de Coworking “CADE-UPO” actúa 
coordinado con el Área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Fundación UPO, para des-
plegar las medidas de fomento de la cultura emprendedora entre la comunidad universitaria.

En concreto, durante el año 2020, desde el CADE-UPO se han constituido 18 empresas 
y se han concedido 15 ayudas/subvenciones solicitadas para emprendedores. Además, desde 
la Fundación se ha colaborado en la organización de las siguientes actividades: 
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Talleres grupales de Emprendimiento Nª de talleres Nª de asistentes

Cátedra Andalucía Emprende: Coffee and Talks: 2031: 
Emprendimiento hacia el futuro. 1 17

Cátedra Andalucía Emprende: Coffee and Talks: Piensa en 
verde: haz tu proyecto sostenible. 1 21

Taller online XII Concurso UPO emprende: Herramientas 
para innovar: conoce a tu cliente y a tus competidores. 1 18

Taller online XII Concurso UPO emprende: Cómo hacer un 
plan de negocio. 1 14

Taller online XII Concurso UPO emprende: “Estrategias de 
Marketing digital”. 1 17

Taller online XII Concurso UPO emprende: Cómo diseñar la 
propuesta de valor de mi idea de negocio (taller online). 1 6

Taller online XII Concurso UPO emprende: Elevator Pitch: 
Cómo presentar tu proyecto ante un jurado en un concurso 
emprendedor.

1 10

Programa Formativo “Emprende virus” para estudiantes de 
1º y 2º curso de Grados UPO. 1 32

Programa Formativo “Emprende virus” para estudiantes de 
1º y 2º curso de Grados UPO. 1 7

Total 16 335

Otras actividades destacadas en materia de emprendimiento han sido:

• XII Concurso “UPO emprende”: iniciativa dirigida a estudiantes, egresados, personal 
docente e investigador (PDI) y de administración y servicios (PAS) de la UPO con es-
píritu emprendedor y que cuenten con una idea de negocio o proyecto empresarial 
innovador. Esta edición del Concurso UPO emprende ha sido íntegramente online 
debido a la pandemia. En esta edición se ha aumentado el número de categorías del 
concurso e incrementado las cuantías de los premios. En total, se han recibido 70 
proyectos, de los cuales han sido finalistas 20. Se han repartido 18.500 euros en 11 
premios y 2 Accésit, en colaboración con el Ayuntamiento de Dos Hermanas, el cual 
ha financiado en gran parte la actividad. Entre las iniciativas premiadas figuran Roni-
gotes, Tu trocito, Kairós, Azoplast, Green Chain, Sport Lobby, Move T, Extercia, WFS y 
AllFood. Además, se han otorgado dos accésits para los proyectos Doña Cocleta y 
Amalgama. 

• VI edición del Programa Formativo “Emprende virus”: En esta edición se ha conta-
do con la colaboración de la spin-off de la UPO “MSIG Smart Management, S.L.” y 
con Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, a través del técnico asesor 
asignado al CADE–UPO. Esta actividad formativa en emprendimiento va dirigida a 
estudiantes de 1º y 2º curso de Grado de la Universidad Pablo de Olavide. En esta 
ocasión, se ha “inoculado” el virus del emprendimiento entre 32 estudiantes, en 10 
proyectos, durante los meses de febrero y marzo de 2020.

• V 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 
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quinta vez en la UPO, en esta ocasión 100% online. En esta quinta edición se ha 
vuelto a batir el récord de participantes, han participado 71 estudiantes de la UPO, 
agrupados en 12 proyectos, seleccionados de entre más de 90 ideas de negocio 
multidisciplinares, basados en la innovación social, en el Smart-city o el Internet de las 
cosas; todo ello, conducido por 15 mentores profesionales. Los tres mejores proyec-
tos han obtenido un premio de 1000 euros cada uno, financiado por el Ayuntamiento 
De Dos Hermanas.

• II edición de la Cátedra Andalucía Emprende: Entre enero y febrero de 2020 se han 
finalizado los talleres “Coffee & Talks” de este programa, financiado por la Consejería 
de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, participando 38 personas en su 
desarrollo.

• II edición del programa Univergem: universidades por la empleabilidad y el empren-
dimiento de las mujeres universitarias desde la perspectiva de género”: este pro-
grama, financiado íntegramente por el Instituto Andaluz de la Mujer, ha sido de-
sarrollado en colaboración con la Oficina para la Igualdad de la UPO, y en él han 
participado 40 mujeres que han recibido formación en perspectiva de género, en 
recursos para la búsqueda activa de empleo y para el desarrollo de ideas de ne-
gocio emprendedoras. La segunda y última fase del programa UNIVERGEM ha 
sido la mentorización individual en la que ha colaborado la Red de Mujeres Em-
presarias Profesionales BPW-Madrid y BPWI (Internacional), además de la consul-
tora Akanz Partners S.L. Esta mentorización personalizada se ha desarrollado a tra-
vés del networking y bajo el prisma de la consecución de objetivos profesionales. 
 
Los mentores y mentoras, escogidos por su amplia trayectoria profesional en puestos 
directivos de distintos sectores profesionales, han realizado un asesoramiento indivi-
dualizado a cada una de las usuarias, fomentando su potencial profesional y orientán-
dolas para hacer frente a un nuevo panorama laboral post Covid-19. Unas sesiones 
de mentorización que, según las alumnas, “han cumplido las expectativas y el objetivo 
del programa ya que el empoderamiento y la capacitación se han conseguido”. 

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

1. Participación en el programa Speed-Up de la Cámara de Comercio de Sevilla.

2. Participación en el programa E-COOL de la Cámara de Comercio de Sevilla.

3. Participación en reuniones del Ecosistema Emprendedor Sevillano “SVQ Emprende”.

4. Participación en reuniones de emprendimiento de la Red de Universidades Públicas 
Andaluzas “Red Emprendimiento UPA”.

5. Ponencia inaugural en la V Escuela Virtual De Cultura Emprendedora (UNIA).
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3.4 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 aplica-
ción 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 enti-
dad ofertante los currículos de las personas que se han inscrito en la misma.

Durante 2020, la Fundación ha gestionado 101 ofertas de empleo de diferentes empre-
sas, en las que se han ofertado 1046 puesto de trabajo.

3.5 Elaboración de los Informes de Inserción

Por otro lado, desde el Área de Empleabilidad y Emprendimiento, también se ha continuado 
en 2020 con la redacción de los informes de inserción de los egresados de la UPO. En con-
creto, el pasado año se realizaron los siguientes:

• 34 informes de inserción de Grados, egresados en la cohorte 2016/2017 tras uno y 
dos años de su egreso, y de la cohorte 2017/2018 tras un año de su egreso.

• 56 informes de inserción de Máster universitario, egresados en la cohorte 2016/2017 
tras uno y dos años de su egreso, y de la cohorte 2017/2018 tras un año de su egreso.

• Un informe de Doctorado.

• Un informe General de la UPO.

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

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

4.1 Centro Universitario Internacional

El Centro Universitario Internacional ofrece una variedad de programas abiertos a estudiantes 
de todo el mundo. El número de estudiantes matriculados durante el ejercicio 2020 fue de 
521, siendo el más concurrido el Programa de Estudios Hispánicos. Del total de estudiantes 
matriculados, 371 fueron mujeres, lo que representa un 71%, frente a 150 hombres (29%). 

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

Con respecto a los programas, durante el ejercicio 2020 el CUI ha desarrollado en la 
UPO el Programa de Estudios Hispánicos, el Programa de Integración Universitaria y varias 
ediciones del curso de iniciación al español para estudiantes Erasmus.
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4.1.1 Programas de estancias internacionales

Aunque en el 2019, en la decimoquinta convocatoria del Programa Santander-Atlánticus se 
seleccionaron 40 estudiantes para una estancia académico en otoño del 2020, la pandemia 
impidió poder llevar a cabo dichas estancias. 

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), debido a la pandemia, ningún estudiante pudo participar en este programa el pasado 
verano. CIEE normalmente gestiona los visados (cuyas tasas están en gran parte cubiertas por 
las becas) para que estos estudiantes puedan participar en prácticas remuneradas en empre-
sas en los EE.UU.

4.1.2 Otros eventos y actividades

Durante la primavera de 2020, 28 estudiantes norteamericanos del CUI-UPO prestaron sus 
servicios como auxiliares de conversación en las clases de inglés de Educación Infantil y Prima-
ria de los colegios San Antonio María Claret, de Sevilla, y el Colegio Los Escolapios, en Monte-
quinto. Por falta de estudiantes presenciales en otoño del 2020, no siguió la colaboración con 
los colegios, pero se espera retomarla en un futuro próximo. 

Durante 2020, debido a la pandemia, se cancelaron los distintos congresos internaciona-
les. Sin embargo, el equipo del CUI participó en varias ferias y reuniones virtuales, entre ellas 
la de EAIE, NMSU, North Central College, Spanish Studies y creó numerosas presentaciones, 
folletos y un video promocional del CUI. 

En cuanto a los convenios, en 2020, se formalizó un convenio con la entidad Academic 
Studies Abroad (ASA) con quien el CUI llevaba tiempo colaborando. El CUI sigue siendo so-
cio de APUNE (Asociación de Programas Universitarios Norteamericanos en España).

En noviembre de 2020, el CUI fue sometido a una exhaustiva evaluación por parte del 
Instituto Cervantes que culminó con dos días de reuniones virtuales y una evaluación positiva. 

En otoño de 2020, por primera vez, el CUI ofreció una asignatura completamente online 
para varios estudiantes norteamericanos. El coordinador del profesorado aprovechó este 
semestre para formar al equipo de docentes del CUI y realizar la transformación digital de 
varias asignaturas presenciales. 
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5. Sedes Universitarias Externas

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

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

5.1 Residencia Universitaria Flora Tristán

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

Durante el ejercicio 2020, han pasado por la residencia 315 personas físicas (contratos 
individuales de enero a diciembre de 2020),  que se distribuyen en función de sus estudios 
según se recoge en la siguiente tabla:

Residentes 2017 2018 2019 2020

Estudiantes de Grado 148 147 224 139

Estudiantes de Postgrado/Tesis Doctorales 50 83 131 150

Investigadores y Profesorado 25 21 41 21

Congresos, seminarios y jornadas 149 80 91 5

Total 372 331 495 315

La ocupación de la residencia ha sido de 1.615 alquileres a lo largo de todo el año 2020, 
lo cual supone 65 % de ocupación durante el periodo de apertura (11 meses), siendo la me-
dia de 146 alquileres mensuales sobre 222 plazas disponibles (la reducción respecto a 2019 
hasido del 20%).

Alquileres 2017 2018 2019 2020

Total de alquileres 1841 1841 1989 1615

Media mensual de alquileres 158 158 181 146
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Además, se mantiene la diversidad de las nacionalidades de los residentes, procedentes 
de 24 países diferentes:  Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Gabón, Honduras, 
Marruecos, México, Perú, Túnez, Turquía, Uruguay Brasil, El Salvador, Argelia, Nigeria, República 
Dominicana, Costa Rica, Guinea Ecuatorial, Camerún y Venezuela.

5.1.1 Proyecto de promoción social de la residencia

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

Durante el ejercicio 2020 se ha contado con una media de 44 colaboradores internos 
(beneficiarios de bonificación en el alquiler) y 40 colaboradores en la acción social del Polí-
gono Sur. 

La dificultad de la Pandemia de COVID en el ejercicio 2020 han hecho replantearse 
muchas iniciativas y proyectos, teniéndose que modificar continuamente, y orientando las ac-
ciones a otras de emergencia. Aun así, durante el año 2020 se han podido desarrollar muchas 
actividades.

1. Formación “Gestión de la vida cotidiana: el barrio, la Flora y yo”. durante un fin de 
semana de febrero de 2020, con las siguientes sesiones:

• ¿Cómo convivir y vivir? Experiencias del día a día. Viernes 21 de febrero.

• ¿Cómo resolver los conflictos?, ¿Una misma varita mágica para todo? Viernes 21 
de febrero.

• En compañía, siempre. Gestión de habilidades sociales. Sábado 22 de febrero.

• El arte de construir convivencia, un barrio y una flora sin prejuicios. Sábado 22 de 
febrero.

• La radio como herramienta de dinamización comunitaria. Sábado 22 de febrero.

• El efecto Rashomon. Sábado 22 de febrero.

• Plenario y puesta en común. Equipo de intervención social. Sábado 22 de febrero.

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

• Colaboración con el Comisionado para el Polígono Sur. La principal labor que 
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desarrolla la Residencia, a través del trabajo con las diferentes entidades, siempre 
se orienta en la línea de las actuaciones del Plan Integral. Las actividades más des-
tacadas desarrolladas desde este ámbito han sido las siguientes:

• Trabajo comunitario desarrollado por las personas becarias en diferentes entida-
des, bajo la supervisión del Comisionado.

• Colaboraciones puntuales con el Comisionado para el Polígono Sur en el marco 
del Plan Integral (apoyo a diferentes comisiones).

• Trabajo en los centros educativos de la zona (se ha colaborado con más de 400 
menores de manera semanal), siguiendo los planteamientos del Plan Educativo de 
Zona y del Plan Integral.

• Acciones con entidades socioeducativas para favorecer la inclusión social en la 
zona.

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

Asociación Entre-Amigos Distrito Sur

IES Polígono Sur IES J. Romero Murube

IES Domínguez Ortiz CEIP Paz y Amistad

CEIP Manuel Altoaguirre CEIP Nuestra Señora de la Paz

CEIP Fray Bartolome de las Casas CEIP Zurbarán

CEIP M. Canela CEIP Andalucía

Centro de Educación de Adultos Polígono 
Sur

CEIP Giménez Fernández

AAVV Esperanza Sur Asociación Alborear

AAVV Antonio Machado
Fundación Atenea (Proyecto ICI y Antena de 
Riesgo)

Comunidad de veninos/as Dama del Alba Comunidad de vecinos/as Dulcinea

Parroquia Jesús Obrero Compaía Jesús María

AAVV El Sur Liga de la Educación

Asociación de Mujeres del Polígono Sur Servicios Sociales Comunitarios

AAVV Solidaridad Asociación Presencia Gitana

Radio Abierta de Sevilla
Fundación Don Bosco (Escuela de Segunda 
Oportunidad)

Factoría Cultural

• Programa de inmersión comunitaria en el Polígono Sur para el grupo FEVIDA (17-23 
de febrero de 2020) que incluía, además del acompañamiento a espacios de colabo-
ración y distintas visitas por el barrio, un taller de cocina saludable y la visita dirigida a 
los molinos del parque Guadaíra y posterior convivencia-despedida.

• Programa de Actividades organizadas en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, bajo el lema “Sin Mujeres, Polígono Sur se para” con diferentes acciones:
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• Baile Flora 8M (Jornada de puertas abiertas de este grupo motor). 2 de marzo.

• Línea del tiempo a través de un buzón participativo. Semana 2-8 de marzo.

• Charla-coloquio “La mujer en el arte y la cultura” con Mayte Sanz (cantautora) 
y Ana Ruiz (directora, guionista y actriz). Jueves 5 de marzo. 

• Cinefórum con coloquio mujeres racializadas. Miércoles 4 de marzo.

• Jornadas en el barrio “Sin mujeres, Polígono Sur se para” (marcha y comida en 
AAVV Solidaridad). Viernes 6 de marzo.

• Taller con-sentido, con-deseo por Mónica Muñoz de la Liga de la Educación. 
Martes 3 de marzo.

• Y al acabar… cena feminista y juego por equipos al femiflora Quizz. Mates 3 
de marzo. 

La situación provocada tras el Estado de Alarma ha imposibilitado la participación en 
actividades previstas y ya planificadas, como la ponencia “Mujeres Radiantes” en la UPO con 
motivo del programa de actividades del 8 de marzo, la Carrera Popular Memorial Victoria Do-
mínguez Cerrato – o la salida de cohesión y fin de curso de la Residencia prevista para abril.

4. Visitas y otras actividades extraordinarias de repercusión

• Visita de asociaciones de la Red XXI del barrio de las Palmeras de Córdoba en oc-
tubre. 

• Visita de estudiantes del Grado Superior Integración Social CESUR.

• Visita de estudiantes del programa Erasmus Atlánticus a través del CUI. 27 de febrero.

• Visita de estudiantes de Dinamización Comunitaria que se desarrolla en el marco del 
Proyecto Innform@ del Ayuntamiento de Dos Hermanas. 28 de enero.

• Visita del Grado Superior en Integración Social (MEDAC Instituto de Formación Pro-
fesional. 18 de febrero.

• Visita de un grupo de estudiantes de Bachillerato de todo el territorio español “Jó-
venes Promesas”, el IES Averroes, IES Manuel Carande e IES Manuel Reina, el 20 de 
febrero en el marco de las actividades culturales impulsadas por la Residencia en el 
barrio.

• Donación de entradas a la Residencia para la Liga profesional ACB para partidos del 
CooSur Real Betis como sinergia provocada por el grupo de Baloncesto de la Col-
mena, para el que se ofreció una masterclass.

• Flora Tristán, ejemplo de solidaridad durante el confinamiento.

 https://www.elmundo.es/promociones/native/2020/06/19fl/
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5. Actividades realizadas en la Residencia Universitaria Flora Tristán organizadas por 
otras entidades o departamentos de la Universidad

• Estancia y colaboración del grupo de alumnado del Proyecto FEVIDA en la Residen-
cia, organizado desde la Universidad Pablo de Olavide. Decanato de la Facultad de 
Ciencias Sociales. 17-23 de febrero de 2020.

• Presentación de distintas sesiones de enseñanzas prácticas de la asignatura de Funda-
mentos del Trabajo Social y del Máster Oficial de Intervención Social.

• Visita a los Molinos Guadaíra en el marco de la semana de la historia en la UPO. 5 de 
marzo de 2020.

• Intercambio de inglés con estudiantes nativas de EA Study Abroad Programe (Univer-
sity of New Haven) en febrero y marzo. Suspendido por el estado de alarma 2020.

6. Otras Actividades de Colaboración y Cohesión

• Entrega de juguetes y fiesta de Navidad con Intercomunidad Dama del Alba en la pla-
zoleta en enero de 2020. Organizado con la participación del Distrito Sur de Sevilla, 
Lipassam, Asociación Akaz y Karaloka Animaciones y Hotel Meliá Lebreros.

• Creación de un equipo de Radio Teatro en el CEPER Polígono Sur y la Asociación 
Solidaridad con Radio Abierta Sevilla.

• Programas especiales de “Venimos del Sur”, el espacio radiofónico de la Flora Tristán 
en Radio Abierta Sevilla, como la celebración del 16 aniversario de la Residencia Flora 
Tristán el 26 de marzo de 2020 en formato directo y on-line. 

7. Asistencia y participación en actividades del Polígono Sur

• IV Encuentro Comunitario. Organizado por ICI Polígono Sur. 28 de enero de 2020.

• III Feria de Empleo y Emprendimiento del Polígono Sur. 18 y 19 febrero de 2020.

• Invitación a la Residencia y a vecinos/as de CooSur Real Betis a partidos de balonces-
to de la Liga ACB en febrero con motivo de las sinergias provocadas con el equipo 
de baloncesto “La Colmena”.

• Campaña de recogida de ropa en colaboración con la Fundación Atenea y Bomberos 
sin Fronteras con motivo del Estado de Alarma.

8. Asociaciones que hacen uso de las instalaciones de la Residencia de manera conti-
nuada

• Asociación Grupo Boom. Esta asociación de la barriada Martínez Montañés del Po-
lígono Sur está dirigida por un grupo de voluntarios/as que, a través de la anima-
ción sociocultural persigue un ambicioso objetivo: un mundo más justo e igualitario, 
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haciendo que esta acción social parta de la misma gente del barrio. Se reúne en la 
Residencia un promedio de 2 veces al mes.

• Asociación Entre Amigos, que ha utilizado varios espacios para formación del perso-
nal técnico de su entidad. 

• Radio Abierta Sevilla. Ha utilizado las instalaciones de la Residencia para la prepara-
ción de programas e incluso la grabación de algunos “especiales” como el programa 
de “Mujeres Radiantes” para el II Encuentro Estatal de Mujeres Radiantes o la graba-
ción de “Mi Polígono Sur” en directo y en la calle, tras el levantamiento del Estado de 
Alarma.

La Residencia ha formado parte de:

• Núcleo ICI (Equipo de Intervención Comunitaria Intercultural).

• Red de Trabajo de Calle de Polígono Sur.

• Komando G (Entidades por la Igualdad en Polígono Sur).

• Red de entidades que colaboran en la comunidad del CEIP Andalucía.

• Red de entidades que trabajan por el éxito educativo.

Acciones Fechas

Asamblea de residentes

Asamblea de antiguos colaboradores que repiten en la RUFT 7/10/2020

Asamblea de nuevos colaboradores en el Parque Guadaíra 14/10/2020

XI Recogymkha por el Polígono Sur: ¡No perdamos el Sur! (virtual 
y presencial)

20/10/2020

25N: Día Internacional contra la Violencia de Género

Visualizarlas. Existen, existimos: una ventana para reconocer las 
violencias machista

23/11/2020 - 
29/11/2020

Documento del mes: Día contra la violencia de género 25/11/2020
Tu ausencia, nuestra resistencia: zapatos rojos contra la violencia 
machista

25/11/2020

Cinefórum Floreño Feminista 26/11/2020

Medio ambiente y Ecología

Colaboración para la elaboración de un informe diagnóstico de la 
situación acerca del entorno de la residencia

Noviembre 2020

Ecoflora: Desbroce y rehabilitación del huerto urbano en la 
azotea

03/12/2020
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Asamblea abierta del grupo de hombres feministas “Ovulando” 
de la RUFT: ¿Por qué un grupo de hombres? (virtual)

10/12/2020

Actividades de Navidad en la Flora

Taller virtual de pestiños y dulces de Navidad 17/12/2020

5.2 Sede Universitaria Olavide en Carmona-Rectora Rosario Valpuesta

Durante el año 2020, el personal de la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona 
– Rectora Rosario Valpuesta se encargó de la organización y cierre definitivo del programa 
de los Cursos de Verano de la UPO, que estaban previstos que se celebraran del 24 de junio 
al 30 de agosto de 2020. Sin embargo, la XVIII edición de los cursos tuvo que ser cancelada 
debido a las difíciles circunstancias derivadas de la pandemia. El 22 de abril emitimos un comu-
nicado anunciando la cancelación definitiva de los cursos de verano de 2020 como medida 
para garantizar la salud pública de nuestro profesorado, alumnado y de la sociedad en general.

Un total de 37 cursos de verano se iban a celebrar en 2020 en nuestra sede. La temática 
al uso, diversa y variada, abarcaba aspectos como la comunicación, el deporte, el patrimonio, 
el flamenco, la educación, la cocina… Dirigidos a un alumnado cada vez más profesional e 
interesado en las materias y enseñanzas propuestas.

Aun así, a lo largo del año pudimos celebrar diversas reuniones, actividades culturales, y 
presentaciones:

5.2.1 Otras actividades de la Sede Olavide en Carmona

Durante 2020, se llevaron a cabo en la Sede Olavide en Carmona otra serie de actividades 
académicas, entre las que destacan:

• Puesta en escena de la zarzuela ‘El trust de los Tenorios’. 31 de enero de 2020. La 
representación, que se celebró en el teatro Cerezo, estuvo a cargo de la Compañía 
Sevillana de la Zarzuela y fue organizada por la sede Olavide en Carmona junto al 
economato social ‘El Carmen’. También contó con la colaboración de la Delegación 
de Cultura del Ayuntamiento de Carmona, Expansión Cultural e Ingrasevi.

• Presentación del IV Encuentro ‘El camino que nos une’. 3 de febrero de 2020. Los 
alcaldes de Carmona, Juan Ávila, y de Mairena del Alcor, Juanma López, concejales 
de los cuatro municipios y representantes de 11 asociaciones locales de senderis-
mo presentaron en la sede Olavide en Carmona esta ruta de senderismo que te-
nía al municipio carmonense como meta y sede de la jornada final de convivencia. 
 
Estaba previsto que más de 600 personas participaran el 15 de marzo en esta ini-
ciativa, que no pudo llegar a celebrarse, y que conecta los pueblos de la comarca 
de Los Alcores: Alcalá de Guadaira, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor y Carmona. 
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El proyecto está inspirado en el antiguo trazado de las vías del tren, actualmente co-
nocido como Vía Verde de Los Alcores y sendero natural que une la comarca. Esta vía 
verde es un camino que recorre la vega paralela a la cornisa de Los Alcores desde la 
localidad de Carmona hasta Alcalá de Guadaíra, pasando por El Viso y Mairena, que 
permite al senderista disfrutar de unas magníficas vistas de la Vega y la Campiña, los 
olivares y la ribera del río Guadaira.

• Reunión del personal de administración del Centro Andaluz de Biología del Desarro-
llo. 5 de febrero de 2020. En dicho encuentro participaron 10 personas coordinadas 
por el actual director de la institución científica, el Prof. Dr. Plácido Navas Lloret. 

• Visita de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo. 25 de febrero de 
2020. La sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona – Rectora Rosa-
rio Valpuesta recibió la visita de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo 
(ASGT), encabezada por su presidente, Julio Moreno Ventas. Esta era una de las 
primeras acciones enmarcadas en un protocolo general de colaboración firma-
do entre ambas instituciones, que sienta las bases para la realización de activida-
des de carácter científico, técnico y cultural que se llevarán a cabo conjuntamente. 
 
El principal objetivo de la visita fue conocer el proceso de elaboración de Olavidium, 
un vino andaluz naturalmente dulce, sin aditivos, elaborado a partir de una levadura 
autóctona de Andalucía por los investigadores Juan Jiménez y Andrés Garzón, del De-
partamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica de la UPO, y cuya bodega 
se encuentra ubicada en los bajos de la antigua Casa Palacio de los Briones, actual 
Sede universitaria. 

• Inauguración de la II edición del Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del 
Flamenco. 5 de marzo de 2020. El vicerrector de Postgrado y Formación de Permanen-
te de la Universidad Pablo de Olavide, Miguel Ángel Gual Font y el alcalde de Carmo-
na, Juan Ávila Gutiérrez, presidieron el acto de inicio de la II edición del Máster Interu-
niversitario en Investigación y Análisis del Flamenco, concretamente la ‘Especialidad en 
Análisis cultural del flamenco: perspectivas antropológicas y sociológicas’, que comenzó 
a impartirse en Carmona antes de la suspensión de la actividad académica presencial. 
 
En dicho acto también estuvo presente el coordinador del máster, Prof. Dr. Rafael Cá-
ceres Feria, quien fue el encargado de presentar al escritor y flamencólogo José Luis 
Ortiz Nuevo, quien impartió la conferencia inaugural titulada “Saco de impertinentes 
preguntas la mar de pertinentes”. A continuación, tuvo lugar la actuación del cantaor 
Miguel Lavi, quien estuvo acompañado a la guitarra por Manuel Parrilla.

• Presentación del libro “Casi todas mis letras para el cante”, del poeta carmonense 
José Luis Rodríguez Ojeda el 15 de septiembre de 2020. Dicho acto fue presentado 
por el periodista de la Cadena SER Ildefonso Vergara Camacho e intervinieron en 
el mismo el alcalde de Carmona, Juan Ávila Gutiérrez; el cantaor Calixto Sánchez, e 
Ismael Rojas Pozo, de la editorial Anantes. En el cante estuvo Manuel Cástulo, acom-
pañado a la guitarra por Eduardo Rebollar Peinado. 
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• Acto de homenaje a Julián Besteiro. 22 de septiembre de 2020. La sede Olavide en 
Carmona acogió un acto de homenaje a Julián Besteiro, con motivo del 150 aniversa-
rio de su nacimiento y del 80 de su muerte. El acto fue presentado por Juan Ramón 
Troncoso Pardo, presidente de la Asociación Andaluza de Recuperación de Memoria 
Histórica Manuel Barrios Jiménez. En dicho evento participó el ex secretario general 
de UGT, Cándido Méndez, quien ofreció una conferencia. También intervinieron dife-
rentes autoridades y personalidades.

• Apertura del plazo de recepción de propuestas de la XIX edición de los cursos de 
verano. 9 de noviembre de 2020. El vicerrectorado de Postgrado y Formación Per-
manente emitió un comunicado anunciando la fecha de celebración de los cursos de 
verano 2021: del 28 de junio al 27 de agosto y apostando, por primera vez, por la 
inclusión de la modalidad online para llegar al mayor número de alumnado posible.

Además, se pospusieron o cancelaron varias actividades académicas programadas para 
todo el año, entre las que destacan las siguientes:

• Encuentro Andaluz de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía. 13 al 16 de marzo 
de 2020.

• XVII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la 
Educación Superior (Fecies). 17 y 18 de marzo de 2020.

• Jornadas de la Asociación de Cultura Clásica. 18 de abril de 2020.

• Jornadas de Derecho Romano. 4 de junio de 2020.

• XVI Curso Nacional de Neurociencia. 8 al 12 de junio de 2020.

• Reunión de la Asociación de Universidades del Estado Español con Titulaciones Ofi-
ciales de Traducción e Interpretación (AUnETI).

5.3 Sede Universitaria en Sevilla-Centro

El espacio de la Sede de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla-Centro, tras dos años de 
funcionamiento se ha consolidado en el centro de Sevilla dada la cantidad de actividades desa-
rrollados. Este espacio universitario nació bajo el convenio suscrito entre la Fundación Cajasol, 
el Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, consolidando las relaciones 
entre estas entidades.

La Sede, con el objetivo de ser “un espacio público, abierto a la ciudadanía, acercando aún 
más la UPO a la ciudad de Sevilla, reforzando su posicionamiento estratégico como universi-
dad, no sólo en términos de presencia y representación institucional, sino también permitien-
do implementar la estrategia de compromiso y transformación social como queda reflejado 
en el IV Plan Estratégico 2017-2020 de la UPO”.

Debido a la pandemia de COVID y las restricciones de aforo, la actividad de la Sede se 
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vio paralizada en el mes de marzo con el Estado de Alarma. Durante el trimestre en el que 
pudo funcionar la Sede Olavide en Sevilla-Centro con normalidad, se han realizado actividades 
propuestas de la Comunidad Universitaria, apoyadas desde la gestión de la Fundación Uni-
versidad Pablo de Olavide, así como otras desarrolladas por entidades externas con convenio 
suscrito con la UPO y con interés estratégico para la misma. 

De este modo se han llevado a cabo un total de 34 actividades durante en los tres pri-
meros meses del ejercicio. La tipología de dichas actividades desarrolladas en este espacio 
durante ese periodo ha sido la siguiente:

Tipo de actividad Número de actividades

Congresos 3

Reuniones de trabajo 2

Seminarios 4

Presentaciones 3

Jornadas 16

Firmas de Convenios 1

Cursos 3

Otros 2

Total 34

La asistencia a la sede durante el ejercicio 2020, en el primer trimestre, ha sido de 1.053 
personas, siendo 514 hombres y 539 mujeres.

Mes Asistencia hombres Asistencia mujeres Totales

Enero 46 89 135

Febrero 236 291 527

Marzo 232 159 391

Total 514 539 1053

De entre estos meses las actividades realizadas en este espacio, gestionado por la Funda-
ción Universidad Pablo de Olavide, destacamos las siguientes:

• Exposición “Contemporarte”,  expuesta hasta el 17 de enero de 2020.

• Seminario de Fundamentos críticos de los Derechos Humanos, realizados entre el 22 
de enero y 4 de febrero.

• Presentación de resultados de la “Cátedra de Envejecimiento activo”, realizado el 31 
de enero de 2020.

• Actividades de la Bienal de Flamenco con el Ciclo “Flamenco y sociedad”, desarro-
llado el día 12 de febrero de 2020. Y la mesa redonda “La transmisión del flamenco 
entre la juventud”, desarrollado el 26 de febrero de 2020.
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• La semana de la historia, organizado por la OTRI de la Universidad Pablo de Olavide, 
desarrollado del 2 al 5 de marzo de 2020.

• La presentación de UNIVERGEM, desarrollado el 12 de marzo de 2020. 

5.4 Explotación extraacadémica de las instalaciones de la UPO

La Fundación es la encargada de la comercialización y gestión extraacadémica de los espacios 
e instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide, así como la organización de cualquier 
evento que se celebre en estas instalaciones. 

Durante el año 2020 se han realizado en el campus de la Universidad Pablo de Olavide 
un total de 14 eventos con entidades que tras su solicitud, obtuvieron la autorización de la 
Comisión COVID´19 pertinente para su celebración. 

Es obvio, que la situación de la pandemia, fundamentalmente debido al distanciamiento 
social y la falta de presencialidad, ha incidido en el número de eventos celebrados, pues mu-
chos convocados han sido luego cancelados o no autorizados por la Comisión Covid de la 
UPO.

Entre los más destacados pueden citarse:

• Realización de oposiciones: como las de la Guardia Civil y Policía Nacional, con prue-
bas de acceso para aspirantes; el Instituto Nacional de la Administración Pública, el 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra que organizó las de sus aspirantes al cuerpo de 
Policía; la Gerencia Territorial de Justicia en Sevilla; el Instituto Andaluz de Deporte, y 
la Consultora Dopp para su cliente Renfe organizó oposiciones.

• También el Grupo CTO, sólo en el mes de Enero, debido a la situación de la pande-
mia, organizó su formación para aspirantes a Médicos Internos Residente. 

• Promociones comerciales, en esta situación, sólo en el mes de Febrero La Asociación 
Boom y la Asociación Living Sur montaron stands para dar a conocer su labor y captar 
voluntarios. 

• Simulacros de examen como el caso de Academia General de Acceso o la particular 
Sandra Campillo que dirige una academia, eligieron el campus para acercarse lo más 
posible a la realidad de las futuras pruebas que sus estudiantes tendrían que afrontar.

Los eventos celebrados a lo largo de 2020 han supuesto una facturación de 24.970€ lo 
que supone un claro decremento respecto a 2019, cuya facturación fue de 53.251,35€. 

Asimismo, durante 2020 se han gestionado 6 eventos, para los cuales la Universidad 
Pablo de Olavide ha concedido la exención de tasas de alquiler de espacios y cuya valoración 
económica asciende a 10.174,6€.
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6. Servicio de Deportes de la UPO

La Fundación gestiona igualmente el encargo del Servicio de Deportes de la Universidad 
Pablo de Olavide (SDUPO), 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 Actividades de gestión directa

En total, unos 1655 usuarios han participado durante 2020 en las distintas actividades gestio-
nadas directamente por el Servicio de Deportes y que se describen a continuación:

• Gimnasio y actividades dirigidas: el objetivo principal del gimnasio y de las actividades 
dirigidas que en él se imparten es promover la práctica de ejercicio físico de forma 
saludable, optimizando el tiempo de práctica para alcanzar una buena forma física. 
Con estas actividades, el SDUPO intenta adecuarse a los distintos objetivos de los 
usuarios, apostando, por el trato personalizado para establecer un vínculo cercano 
entre los técnicos y los usuarios. A nivel técnico se ha renovado y ampliado la plan-
tilla de ejercicios de la rutina de entrenamiento de musculación y entrenamiento 
funcional. La oferta de actividades dirigidas durante el curso 2020 ha estado formada 
por: pilates, core, entrenamiento en circuito, aero combat, ciclo indoor, aerodance y 
cardio pump, con actualización técnica continua de programa de ejercicios, rutina de 
ejercicios y soporte musical. Trabajo básico para que las personas asistentes a estas 
actividades puedan alcanzar la mejora de su rendimiento físico y mental en un entor-
no organizado, motivante y de calidad técnica. Con respecto al número de usuarios, 
durante el año 2020 han sido un total de 944 personas inscritas, de las cuales el 60% 
son hombre y el 40%, mujeres.

• 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 2020 participaron en estas selecciones deportivas 226 alumnos. Las modalidades 
deportivas fueron: fútbol 11, fútbol sala masculino, fútbol femenino, baloncesto mas-
culino, baloncesto femenino, voleibol masculino, rugby masculino, voleibol femenino y 
balonmano masculino y femenino.

Deporte Nª de usuarios

Baloncesto Femenino 14

Baloncesto Masculino 25

Balonmano Femenino 7

Balonmano Masculino 16

Futbol Femenino 22

Fútbol Sala Masculino 20

Total 226
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Deporte Nª de usuarios

Fútbol 11 Masculino 54

Voleibol Femenino 44

Voleibol Masculino 16

Rugby Femenino 1

Rugby Masculino 17

Total 226

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

• Campeonatos de Andalucía Universitarios: En total, durante 2020 iban a partici-
par en estos campeonatos 145 deportistas de la UPO en todas las modalidades 
deportivas, pero finalmente se pudo participar sólo en 8:  campo a través, fútbol 
7, baloncesto masculino (fase previa y semifinal de bronce), baloncesto femenino 
(fase final en Málaga), voleibol masculino (fase previa), voleibol femenino (fase 
previa), rugby 7 masculino (4º puesto), natación y pádel. Los mejores resultados 
se consiguieron con un primer puesto individual femenino en campo a través por 
Mónica Hernández, 3º puesto por equipos femeninos en esa misma modalidad y 
segundo puesto en pádel masculino. Se aplazaron los CAU de natación, balonma-
no, fútbol 11 y voleibol, masculino y femenino.

• Campeonatos de España Universitarios: no se han llegado a celebrar por el estado 
de alarma provocado por la pandemia COVID-19.

• Ligas y torneos internos: son competiciones deportivas de equipo o individuales 
dirigidas a la comunidad universitaria. Durante 2020 se han organizado un total de 2 
competiciones en las que han participado un total de 159 estudiantes en las modali-
dades de Liga de Fútbol Sala con 10 equipos y 131 jugadores y Liga de Pádel con 14 
equipos y 28 jugadores.

• Promoción: Dentro de las actividades de promoción del Servicio de Deportes se 
encuentran el Programa DAN/DAR (Deportistas de Alto Nivel/Rendimiento), un 
programa destinado a la ayuda académica y deportiva y en el que han participado 
durante el pasado año 22 alumnos/as.

• Conciliación familiar : el SDUPO  ofreció,   un año  más, el servicio de Escuelas De-
portivas de Verano (XV edición de la Escuela Deportiva de Verano y la VII edición de 
la Pequescuela) que no pudo celebrarse a consecuencia de la pandemia producida 
por COVID-19 .
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6.2 Actividades de gestión indirecta

Son las actividades físico-deportivas realizadas desde asociaciones, entidades y/o empresas 
gestionadas a través de convenios, acuerdos y reservas temporales. En 2020 se han firmado 
7 convenios y 1 acuerdos que han supuesto la participación de alrededor de 900 usuarios 
abonados anualmente a las instalaciones de la UPO a través de distintas escuelas deportivas. 
En la siguiente tabla se recogen las entidades y el número de usuarios de cada una: 

Entidad Nª de usuarios

Club Gimnástico Sur 95

Real Betis Balompié 150

Fundación Betis Balompié 135

Club Monto Pádel 65

Club Ciencias Rugby 350

Club Quintos Voleibol 55

Centro Municipal Acuático Deportivo de Montequinto 8

Asociación ASAB Balonmano Femenino 33

Total 226

6.3 Instalaciones deportivas

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

6.4 Eventos deportivos 

La VI Carrera Popular de la Universidad Pablo de Olavide organizada por el Servicio de De-
portes y que estaba prevista para el 28 de marzo de 2020 fue cancelada, siguiendo las reco-
mendaciones de precaución de las autoridades sanitarias ante el Covid-19 para la celebración 
de eventos deportivos con elevado número de participantes.

No obstante, asumiendo el compromiso adoptado con la Fundación Psicopediatría de 
Sevilla, como entidad beneficiaria de la VI Carrera Popular, se decidió mantener la donación 
económica con el objetivo de contribuir a la dotación de material escolar para el nuevo centro 
de educación especial que dicha entidad estaba construyendo.
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7. Actividades culturales y/o sociales

Bajo la supervisión del entonces Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social y del 
Vicerrectorado de Estudiantes, la Fundación Universidad Pablo de Olavide ha gestionado en 
2020 varias actividades de carácter social y cultural de la Universidad Pablo de Olavide.

7.1 Aula Abierta de Mayores

El Programa Universitario Provincial “Aula Abierta de Mayores” de la Universidad Pablo de 
Olavide es un programa de formación científica, cultural y social que persigue mejorar la cali-
dad de vida de las personas mayores de nuestra comunidad y fomentar su participación como 
dinamizadores sociales.

En este sentido, el Aula Abierta de Mayores surge de la colaboración entre varias insti-
tuciones y organismos sociales que actúan sobre el ámbito socioeducativo y la protección de 
las personas mayores. Estas instituciones son: Diputación Provincial de Sevilla, Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Obra Social “La Caixa”, y los 
Ayuntamientos adscritos al programa.

Durante el año 2020, el Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo de Olavide se 
desarrolló en 22 sedes de la provincia de Sevilla (Alcalá de Guadaira, Almensilla, Aznalcóllar, 
Bollullos de la Mitación, Bormujos, Castilleja de la Cuesta, Dos Hermanas, Gerena, Gilena, 
Gines, Herrera, La Algaba, La Puebla de Cazalla, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, 
Mairena del Alcor, Lebrija, Pedrera, Pilas, Salteras, Santiponce y Tomares), con un total de 1.117 
estudiantes de 50 o más años. 

En septiembre de 2020, con el comienzo de un nuevo curso académico, hay un descenso 
de sedes y alumnado debido a la pandemia, alcanzando un total de 13 localidades adscritas al 
programa y un total de 316 estudiantes, cuyas actividades se adaptan a la situación provocada 
por la pandemia, siendo en algunas localidades la modalidad virtual y en otras presencial, res-
petando en todo momento las medidas sanitarias.

El programa se estructura en dos ciclos académicos, ciclo básico (4 cursos) y ciclo de 
continuidad (2 cursos), compuesto por el plan de estudios por cada curso, con un mínimo de 
135 horas lectivas por curso. Desde el Aula Abierta de Mayores se planifica, diseña, gestiona 
y coordina la consecución en las sedes municipales del plan de estudios, en el que participan 
profesorado universitario y docente colaboradores locales. Por tanto, la actividad principal del 
programa se centra en hacer llegar la universidad a los municipios y a las personas mayores de 
la provincia de Sevilla, apostando por un modelo abierto de formación, en el que se parte de 
los intereses propios del alumnado. 

Además de las actividades desarrolladas en los municipios el Aula Abierta de Mayores 
diseña, planifica, gestiona y coordina las siguientes actividades:

1. IX Programa de Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional. Este progra-
ma discurre en las instalaciones de la Universidad, integrando de esta forma al alum-
nado mayor en el espacio universitario y construyendo espacios de convivencia entre 
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alumnado mayor de diferentes municipios y alumnado universitario. Se trata de un 
programa de actividades académicas y culturales implementado por la Universidad, 
de carácter abierto e interdisciplinar. Durante el año 2020 se diseñan y planifican dos 
tipos acciones: 

• Seminarios Académicos: 21 y 22 de enero de 2020.

• Jornadas Culturales: “Nuestros municipios, Ayer y Hoy. Planificadas del 23 al 26 
de marzo y suspendidas por la pandemia.

2. IV Encuentro Provincial del Aula Abierta de Mayores. Pedrera, canteras, piedra y oli-
vos. Esta actividad consiste en una decena de visitas que el alumnado de las diferentes 
sedes del Programa realiza, a lo largo del curso, al municipio que se constituye como 
sede anfitriona (durante este curso es Pedrera). En cada una de las visitas se desarro-
llan varios seminarios en los que el alumnado de la sede anfitriona es el encargado de 
mostrar la historia, patrimonio, gastronomía, etc. de su localidad al resto de municipios. 
Se complementan estas actividades con un seminario impartido por profesorado 
universitario. En este sentido, se desarrollaron los encuentros organizados hasta el 
11 de marzo, suspendiéndose los planificados después de esa fecha. Algunas de las 
ponencias de profesorado universitario previstas en estas fechas canceladas se han 
compartido a través de los cuadernos virtuales.

3. Actividades formativas a través de Plataformas de Enseñanza virtual. Como forma 
de complementar y adaptar el programa a las circunstancias sobrevenidas el Aula 
Abierta de Mayores diseña, planifica, coordina y gestiona las siguientes actividades de 
formación a través de plataformas de enseñanza virtual: 

• Docencia Asincrónica a través de la herramienta “Cuadernos virtuales”. Du-
rante los meses de abril y mayo de 2020 se han desarrollado sesiones de do-
cencia virtual asincrónica en las que han participado 33 docentes universitarios 
para las 22 sedes del Aula Abierta de Mayores, a través de la web del programa 
y del acceso a “cuadernos virtuales”, una aplicación en la que cada estudiante 
puede acceder a los contenidos y material. En total se han realizado 158 horas.

• Formación Digital. En los meses de mayo y junio de 2020 se han desarrollado 
actividades de formación digital para el alumnado de las 22 sedes del Aula 
Abierta de Mayores, con profesorado universitario. Estas sesiones son con el 
objetivo de que el alumnado aprenda a usar y manejar la herramienta tecno-
lógica que la Universidad dispone para dar docencia sincrónica, y así se puedan 
llevar a cabo seminarios virtuales, habiéndose realizado un total de 32 horas.

• Docencia sincrónica a través de Plataforma virtual: Seminarios virtuales. Du-
rante los meses de junio y julio se han realizado seminarios virtuales temáticos 
impartidos por profesorado universitario a través de plataformas de docencia 
sincrónica, dirigidos a alumnado de las 22 sedes del Programa, habiéndose al-
canzado un total de 176 horas, 8 horas por cada sede municipal. 
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4. Convivencia intergeneracional en el ámbito universitario. Durante el año 2020 se ha 
continuado desarrollando el proyecto “Convivencia intergeneracional en el ámbito 
universitario”, con el objetivo de trabajar la solidaridad intergeneracional entre dis-
tintos colectivos presentes en el ámbito universitario. Para ello, se han diseñado las 
siguientes actividades formativas:

• Jornada Deportiva Intergeneracional: durante el mes de marzo se realizaron 
dos sesiones en torno a los juegos y las actividades deportivas recreativas, 
en las que participaron estudiantes de las sedes de Herrera y Pilas, junto con 
alumnado del primer curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. 

• Participación en clases de grado de la UPO: durante los meses de Enero a 
marzo de 2020 el alumnado del ciclo de continuidad ha podido participar en 
diferentes materias de las titulaciones de Grado de la Universidad, concreta-
mente el alumnado de Santiponce y Alcalá de Guadaira, en titulaciones de la 
Faculta de Humanidades y Ciencias Sociales.

• Participación en Radio Olavide: durante el año 2020 el alumnado de la sede 
municipal de Salteras ha participado en Radio Olavide junto con alumnado de 
la Facultad de Ciencias Sociales

• Colaboración del Aula Abierta de Mayores con el Servicio de Extensión Cultu-
ral, en la participación del que el alumnado de La Puebla de Cazalla y Herrera 
en la obra de Teatro representada por el programa universitario de Mayores 
de la Universidad de Jaén, en el marco del proyecto Atalaya.

5. Actos de Clausura. Destacar los Actos de Clausura del curso académico, en los que 
se desarrolla la imposición de becas y entrega de diplomas al alumnado egresado del 
Ciclo Básico y Continuidad en el curso 2019/2020. Debido a la suspensión de activi-
dades presenciales en la Universidad, los actos quedaron aplazados hasta septiembre 
2020, realizándose de forma presencial en aquellas sedes que lo han solicitado, siem-
pre y cuando dichas sedes cuenten con el espacio adecuado que asegure las medidas 
de seguridad sanitarias. De esta forma los actos que se han celebrado durante el mes 
de septiembre han sido en las siguientes sedes municipales: Almensilla. Gilena, Bollu-
llos de la Mitación, Las Cabezas de San Juan, La Algaba, Lebrija y Pilas.

Durante los meses de septiembre y diciembre de 2020 el Aula Abierta de Mayores ha 
diseñado su programa adaptándose a las nuevas circunstancias, ya que algunas sedes realizarán 
su docencia de forma presencial, cumpliendo con las medidas sanitarias, así como otras han 
optado por la modalidad online hasta que se pueda ir retomando la presencialidad, en la que 
la Universidad ha puesto a disposición del programa su plataforma virtual. 

De esta forma se han comenzado las clases presenciales y/o virtuales en las 13 sedes 
adscritas al programa para el curso 2020/2021 (Alcalá de Guadaira, Aznalcóllar, Bollullos de la 
Mitación, Castilleja de la Cuesta, Dos Hermanas, Gerena, Gines, Herrera, La Puebla del Río, Las 
Cabezas de San Juan, Lebrija, Pilas y Tomares.
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Además de la organización, gestión y coordinación de todas las actividades socioeduca-
tivas anteriormente citadas el Aula Abierta de Mayores realiza otro tipo de actividades tales 
como:

• Diseño y contenido del VI Boletín Informativo del Aula Abierta de Mayores.

• Participación en reuniones y encuentros de la AEPUM (Asociación estatal de Progra-
mas Universitarios para Mayores)

• Tutorización de prácticas curriculares de la Facultad de Ciencias Sociales.

• Publicación del libro: Objetivos de desarrollo sostenible “Un análisis desde la perspec-
tiva de las personas mayores”.

7.2 Extensión Cultural

El Servicio de Extensión Cultural de la UPO se encarga del diseño, coordinación, gestión, 
producción y difusión de los programas y proyectos que conforman la Agenda Cultural de la 
UPO. La estructura del SEC se define a partir de Programas y Proyectos que ofrecen a la co-
munidad universitaria y a la sociedad en general una amplia oferta de actividades de formación 
sociocultural, prácticas artísticas y consumo cultural. 

Estos Programas y Proyectos son: 

1. Agenda Cultural de la UPO.

2. Programa ARTES Y FORMACIÓN.

3. Proyecto Atalaya de la UPO: ARTE Y COMPROMISO. Experiencias para el cambio 
social.

4. Proyectos Atalaya del resto de Universidades Públicas Andaluzas, coordinados y de-
sarrollados en la UPO

5. Programa CULTURA MÍNIMA.

6. Gestión y coordinación del Espacio Cultural de la UPO EL ENTRAMADO.

Que se concretan en las siguientes actividades:

• Diseño y coordinación de la programación online de los productos audiovisuales del 
SEC a través de las plataformas web del Servicio.

• Coordinación de la formación on-line del Programa Artes y Formación (Artes Escé-
nicas, Coro y Flamenco).

• Redacción del Protocolo para actividades culturales del Servicio de Extensión Cultu-
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ral en circunstancias de pandemia Covid`19.

• Diseño y publicación de la VII CONVOCATORIA Programa Cultura Mínima.

• Tres conciertos del Programa UPO_Music en colaboración con Rock&Rolla Produc-
ciones: UPO_Music #3 I Am Dive, UPO_Music#4 CoolUpRecords y UPO_Music#-
5KIndata.

• Siete funciones de espectáculos del Programa Cultura Mínima. 2 presenciales y 5 
online:

• Concierto ‘Jazz It Up’, con NTrío

• Espectáculo ‘De la Campiña’, con Sara Castellano y Javier Moreno – Flamenco

• Poesía de Periferia, con Isabel Martin – Recital de poesía y Cantes flamencos

• Dos mejor que uno – Concierto, dos intérpretes a dos guitarras

• Todo lo que no soy, con Carlota Berzal – Danza Teatro

• Melquíades el Culebrero, con Jhon Ardila – Narración Oral y Títeres

• La sombra y la tierra, con Alba Lucera – Danza

• Presentación de la novela “Ordo” de José Manuel Gómez Santos, en colaboración 
con Altadis Ediciones

• Tres mesas redondas del Ciclo “El flamenco hoy: arte y algo más”, promovido por la 
Peña Flamenca de la UPO en colaboración con la Bienal de Flamenco de Sevilla.

• Dos actividades del V Ciclo “Las Mujeres como transmisoras del Flamenco” en cola-
boración con el Instituto Andaluz del Flamenco de la Consejería de Cultura.

• Una actividad del VI Ciclo “Las Mujeres como transmisoras del Flamenco” en colabo-
ración con el Instituto Andaluz del Flamenco de la Consejería de Cultura.

• Coordinación actuación del CORO de la UPO en el Acto Académico “Día de la 
Universidad Pablo de Olavide”.

• PROYECTO ATALAYA ARTE Y COMPROMISO. EXPERIENCIAS PARA EL CAMBIO 
SOCIAL-UPO.

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

• I Premio ARTE Y COMPROMISO a Proyectos de Intervención Social a través 
de las Artes.
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• II Campus Polígono Sur, organizado conjuntamente con Factoría Cultural-ICAS. 
En colaboración con la Universidad Loyola Andalucía, la Universidad Interna-
cional de Andalucía y el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de 
Sevilla.

• Gestión de las Publicaciones del Proyecto

• Gestión de la web del proyecto https://www.arteycompromiso.com/

• - Proyecto Atalaya UNIVERSIDADES ANDALUZAS A ESCENA. TEA-
TRO UNIVERSITARIO EN RED-UJA:  función de Teatro en el Auditorio Fac-
toría Cultural. Grupo de Teatro del Programa Universitario de Mayores de la 
Universidad de Jaén.

• - Proyecto Atalaya Prácticas Culturales de las universidades andaluzas 
del OCPA- Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya - UNIA/UCA.Coordi-
nación en UPO de la participación de los/as investigadores vinculados. Coordi-
nación de la realización de las encuestas -según los parámetros definidos para 
la realización del estudio.

• Proyecto Atalaya PATRIMONIO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALU-
ZAS-UNIA, en colaboración con el IAPH. Coordinación del trabajo de los técnicos 
especialistas para el levantamiento y catalogación del Patrimonio Mueble de la UPO 
y creación del Fichero para el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico - 2ª FASE.

• Proyecto Atalaya CONTEMPORARTE y CAMPUS CÓMIC –UHU. Promoción de la 
participación de la comunidad universitaria UPO.

• Proyecto Atalaya FLAMENCO EN RED-UCA. Promoción de la participación de la 
comunidad universitaria UPO.

• Gestión del Espacio Cultural de la UPO ‘El Entramado’- Edificio 42 del Campus: 
Coordinación íntegra del uso, mantenimiento y asistencia técnica del Espacio Cultural, 
para garantizar su uso como:

• Sede de las agrupaciones que integran el Programa Artes y Formación 

• Espacio de programación cultural de la Universidad Pablo de Olavide 

• Espacio docente para sesiones académicas de los diferentes Grados, Dobles 
Grados y Postgrados

• Espacio abierto a iniciativas externas que apuestan por la cultura y la creación.

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

La Oficina de Voluntariado y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide, tiene 
como objetivo sensibilizar y concienciar a la comunidad universitaria respecto al Voluntariado 
y a la Participación Social. 

Las acciones que se desarrollan se enmarcan principalmente en torno a la sensibilización 
y formación, intervención e investigación. En ellos han participado un total de 330 personas 
en actividades de sensibilización y formación, un total de 526 han sido personas voluntarias, 
tanto de forma puntual como periódica. Este año todas nuestras actividades de sensibilización 
y formación, dada la situación de estado de alarma, han sido online.

Se ha colaborado con unas 145 entidades de las cuales 12 son asociaciones de nueva 
incorporación. Además, se ha mantenido la colaboración con las 9 universidades públicas an-
daluzas enmarcadas dentro del Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario.

Durante este periodo, se ha realizado el apoyo técnico a los siguientes proyectos y acti-
vidades:

1. Sensibilización y formación:

• Llamamiento Solidario para realizar tareas a personas mayores. Fundación New Heal-
th, AVASS y Protección Civil. COVID-19

• Campaña Teléfono Amigo. Asociación Vivir Compartiendo. COVID-19

• Colaboración Servicio Telefónico Atención Social. Plataforma Voluntariado, Conseje-
ría de Igualdad y Fundación Cajasol. COVID-19

• Colaboración Universitarios contra la Pandemia. COVID-19.

• Voluntariado Universitario a favor de la Igualdad. Intermón Oxfam. COVID-19.

• Campaña “Que no te pare el miedo”. Teléfono de la Esperanza. COVID-19.

• Difusión del Cuerpo Europeo de Solidaridad en el Master Derechos Humanos, Inter-
culturalidad y Desarrollo.

• Jornadas de Evaluación y Encuentro de Voluntarios en la UPO. Programa de volunta-
riado universitario.

• Jornadas de Sensibilización acerca del Voluntariado Universitario en la UPO. Progra-
ma de voluntariado universitario.

• Campaña Gran Recogida de Alimentos. Asociación Banco de Alimentos.

• Campaña “Regalo de Reyes para un niño”. Asociación S.O.S Ángel de la Guarda.
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• Jornadas acerca del Voluntariado y la Cooperación al Desarrollo.

• Campaña de recogida de ropa de verano y material ortopédico-sanitario, en colabo-
ración con la asociación Fórum Andalucía.

• Seminarios informativos sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

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

• Reuniones Grupo Intersectorial Éxito Educativo-Polígono Sur.

• Reuniones con asociaciones colaboradoras.

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

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

• Campaña de recogida de móviles usados.

2. Proyectos de intervención: 

• Programa de Voluntariado Universitario de la UPO. Han sido unas 100 personas vo-
luntarias, que han obtenido reconocimiento académico con 2 créditos ECTS.

• Proyecto “Construyendo Solidaridad”. Proyecto de voluntariado para acompañar a 
personas mayores hospitalizadas en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Se-
villa. Debido a la pandemia sólo pudo realizarse a través de video llamadas.

• Programa de Alojamiento Compartido “Universitari@s Solidari@s” entre personas 
de la comunidad universitaria de la UPO, personas mayores, personas con diversidad 
funcional o familias monoparentales. 

• Proyecto “Construyendo Nuestra Cultura y Nuestro Ocio”. Proyecto de voluntaria-
do de ocio y tiempo libre con personas drogodependientes en colaboración con la 
Fundación Proyecto Hombre. 

3. Salidas culturales

• Tres salidas culturales al Centro Cultural de Arte Contemporáneo de Sevilla. 

• Dos salidas culturales al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de Sevilla. 

4. Seminarios profesores UPO

• Blas de Lezo: el héroe desconocido que derrotó a la “Armada Invencible” inglesa 
1741, impartido por Manuel Peña Pulido. 
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• “Fútbol Sevillano”, impartido por Manuel Porras.

• Película Intocable en relación con la educación en valores. Debate, impartido por 
María Medina Escribano. 

• “El ciclo vital y las crisis”, impartido miércoles 10 impartido por José María Morán 
sobre ciclo vital y las crisis. 

• “El Flamenco”, impartido por Francisco Aix.

• “El Voluntariado y la ONG SED”, impartido por Lucía Muñoz. 

• “Coubertin y los Juegos Olímpicos”, impartido por Manuel Porras. 

• “Escuchar y escucharnos. Una asignatura pendiente”, impartido por Manolo García 
Carretero.

• Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad. Dada la pandemia, este curso solo se han 
podido ir dos alumnos a Francia y hemos tenido una voluntaria en acogida de Bélgica 
durante cinco meses.

• Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario. Desde la Secretaría General de 
Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación de la Junta de Andalucía, y la Oficina de 
Voluntariado y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, se 
firma un convenio de colaboración desde octubre de 2020 a marzo de 2021, a fin de 
desarrollar las siguientes acciones:

• Plataforma Web del Observatorio Andaluz del Voluntariado Universitario. 

• Manual de actuación en Materia de Voluntariado Universitario en Andalucía. 

7.4 RadiOlavide

RadiOlavide es la radio universitaria de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, proyecto 
liderado por el entonces Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social en colaboración 
con distintas áreas, servicios, facultades y departamentos que conforman la comunidad uni-
versitaria.

Se trata de una emisora participativa y comunitaria que parte desde un proyecto edu-
cativo, con el fin de dinamizar y cohesionar el tejido humano e institucional que se enmarca 
dentro de la comunidad universitaria, en relación con su entorno tanto asociativo, como pro-
ductivo y humano.

El proyecto se sustenta en tres pilares fundamentales: la radio como medio de comuni-
cación, como medio de dinamización socioeducativa, y como recurso pedagógico. Mediante el 
mismo pretende contribuir a la difusión de saberes y a la trasferencia social del conocimiento.
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La Fundación Universidad Pablo de Olavide ha participado en la gestión de varias activi-
dades emprendidas desde RadiOlavide entre ellas:

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

• Gestión de la parrilla de programación regular integrada por 14 programas de radio 
producidos de manera autogestionada por los equipos de producción pertenecien-
tes a la comunidad universitaria.

• Gestión de la Fonoteca de la emisora. 

• Formación técnica en radiodifusión para los nuevos programas.

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

• Colaboración y formación con asignaturas pertenecientes a distintas titulaciones de 
la Facultad de Ciencias Experimentales, La Facultad de Humanidades y la Facultad de 
Ciencias Sociales.

• Tutorización de prácticas para estudiantes del Máster Oficial en Intervención Social, 
Cultura y Sociedad.

• Contribución al trabajo en red con otras instituciones nacionales e internacionales.

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

7.5. Oficina para la Igualdad

Durante el año 2020, la Oficina para la Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
gestionó un total de 81 acciones, en el marco de los programas, proyectos, campañas, convo-
catorias, investigaciones, premios y guías, con el objeto de garantizar el principio de igualdad 
de género en la Universidad Pablo de Olavide, que se señalan a continuación: 

• Ayudas destinadas a fomentar la realización de acciones para favorecer la docencia 
con perspectiva de género, en el ámbito de la Universidad Pablo de Olavide, con la 
financiación del Instituto Andaluz de la Mujer. Comprende 10 acciones:

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

• II Seminario Internacional on-line de Investigación y Debate. La inclusión de la 
perspectiva de género en los estudios de contenido humanístico.

• Experiencias prácticas para la docencia con perspectiva de género en la Facul-
tad de Humanidades.
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• Talleres de formación “Género y Economía: una introducción a la Economía 
Feminista”.

• Seminario online “Comunicar con perspectiva de género: formando a profesio-
nales de la educación social”.

• Curso online: “Género (s), Cultura (s) y Mundo Actual “¿Qué puedes hacer en 
PeriFéricas y en Pikara Magazine? ¿Qué pueden hacer ellas por ti?”

• “Sesiones abiertas: MUJERES EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO”, actividad 
on-line.

• Webinar “Impactos de género de la pandemia Covid-19”

• Mesa Redonda “Atendiendo a la diversidad cultural desde la perspectiva de 
género: formando a profesionales de la educación social”

• Mesa Redonda “Lenguaje no sexista, norma y transformación social: nuestra 
lengua a debate”

• Ayudas destinadas a fomentar la realización de acciones con perspectiva de género, 
en los Centros y Facultades de la Universidad Pablo de Olavide, comprende 6 accio-
nes:

• II Programa de Formación del CABD en sesgos de género en el ámbito de la 
ciencia. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD).

• Vídeo “hoy hablamos de igualdad”. Segunda parte. Las generaciones que llegan. 
Facultad de Ciencias Sociales.

• Mujeres líderes en deportes tradicionalmente masculinos. Facultad de Ciencias 
del Deporte.

• Formación del profesorado inscrito al proyecto de innovación docente: “Incor-
poración de la perspectiva de género en la docencia en la Facultad de Ciencias 
Experimentales”. Facultad de Ciencias Experimentales.

• Mujeres que hacen historia 2020. Facultad de Humanidades.

• III Video-concurso “Programar en Igualdad”. Escuela Politécnica Superior.

• Proyecto: Actuaciones que fomentan la igualdad de género en el ámbito universitario, 
con la financiación del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Este proyecto comprende 4 actuaciones:

• Taller Online “Herramientas para introducir la perspectiva de género en la do-
cencia en el ámbito de las Ciencias Sociales, Humanidades y del Deporte”.
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• Taller online “Herramientas para introducir la Perspectiva de Género en la do-
cencia en el ámbito de las Ciencias Empresariales y Jurídicas”.

• Taller online: “Herramientas para introducir la Perspectiva de Género en la do-
cencia en el ámbito de las Ciencias Experimentales e Ingeniería”.

• Seminario de formación on-line: Inclusión del análisis género/sexo en la investi-
gación y la innovación (IAGII).

• Proyecto: Formación de agentes para la Red Universitaria contra la violencia de Gé-
nero. 

• Título de la actuación: Curso de formación on-line “Sensibilización y detección 
de la violencia de género: concepto, alcance e intervención”. Edición I 2020.

• Título de la actuación: Curso de formación on-line “Sensibilización y detección 
de la violencia de género: concepto, alcance e intervención”. Edición II 2020.

• Programa: UNIVERGEM “Mujeres Universitarias: empleabilidad y emprendimiento en 
igualdad”. II Edición. 

• Proyecto: Estudio/Análisis de los Presupuestos con Perspectiva de Género de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Primer estudio impulsado por la Oficina para la 
Igualdad en el marco de las acciones con perspectiva de género en el ámbito univer-
sitario, realizado por profesoras/investigadoras de la UPO.

• Campaña: 11-F “Día Internacional de las mujeres y las niñas en las ciencias”. Este pro-
yecto comprende 4 actuaciones: 

• Programa Especial de Radio “Nosotras también somos Ciencia”.

• Exposición Mujeres y Ciencia: “Cienciabilizate”. 

• Revista Electrónica: Mujeres y Ciencia “Cienciabilizate”.

• Taller “Mujeres y Ciencia” en el colegio Altos Colegios Macarena.

• Campaña: 8-M “Día Internacional de las mujeres”. Esta campaña comprende 8 actua-
ciones. 

• Conferencia “Prevención de las violencias sexuales en entornos de ocio noc-
turno”.

• “Entrega de los Premios al Mejor TFG y TFM en Estudios de Género e Igualdad”.

• Conferencia “Igualdad y Perspectiva de Género en la Policía Nacional”.

• III Vídeo-Concurso “Programar en Igualdad”.
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• Programa de Radio Especial “Todos los días son 8 de marzo”.

• Stand Informativo “Prevención de las Violencias Sexuales”.

• Campaña: Campaña 25-N para la erradicación de las violencias contra las mujeres. 

• Programa Especial RadiOlavide “Voces contra las violencias de género: voces 
por una sociedad libre de violencias contra las mujeres”. 

• “Violencia de género y machismo en la música”. El caso del flamenco como 
hijo de sus tiempos.

• Curso “Detección, sensibilización e intervención contra la violencia de género, 
III Edición 2020.

• Taller “Conoce la RED Universitaria contra la Violencia de Género de la UPO”.

• Minuto de Silencio con motivo del 25-N.

• Seminario Género (s), culturas(s) y mundo actual. 25N: Diversas formas de 
violencia contra la Mujer.

• Programa Especial RadiOlavide “Voces contra las violencias de género: suma tu 
voz para avanzar contra las violencias de género”.

• Manifiesto de Red de Unidades para la Igualdad de Género de las universida-
des españolas para la Excelencia Universitaria (RUIGEU).

• Vídeo: Hoy hablamos de igualdad: Voces del alumnado.

• Jornadas “Fuertes: Mujeres Guerreras y Rebeldes”.

• I Desayuno online entre Unidades de Igualdad de las Universidades Andaluzas. 

• Mesa redonda “Atendiendo a la diversidad cultural desde la perspectiva de 
género: formando a profesionales de la educación social.

• Webinar “Impactos de género de la pandemia Covid-19”.

• II Edición de los Premios al mejor Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster en 
estudios de género de igualdad de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

• Premio al mejor Trabajo Fin de Grado en Estudios de Género e Igualdad de 
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Este premio fue para las alumnas 
Marina López García y Xiana Pena Lima, por el trabajo titulado: “Pedagogía 
menstrual como herramienta para el empoderamiento femenino. Una pro-
puesta de intervención social”.
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• Premio al mejor trabajo Fin de Máster en Estudios de Género e Igualdad de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Este premio fue para la alumna Elena 
Gañán Sánchez, por el trabajo titulado “Visibilizando a las líderes, El liderazgo 
de las mujeres a través de su discurso”.

• Proyecto de Investigación: “Análisis de las situaciones de vulnerabilidad en mujeres 
mayores”, con la financiación del Instituto Andaluz de la Mujer.

• Programa: “Prevención, detección y actuación contra las violencias machistas”, con 
la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de 
Igualdad del Gobierno de España. Este programa comprende 14 actuaciones:

• Guía breve: Preguntas & Respuestas sobre el Protocolo de Acoso Sexual de 
la UPO.

• Campaña de difusión sobre la prevención, sensibilización y actuación contra las 
violencias de género y las agresiones sexuales.

• Primer Programa Especial RadiOlavide “Voces contra las violencias de género: 
voces por una sociedad libre de violencias contra las mujeres”.

• “Violencia de género y machismo en la música”. El caso del flamenco como 
hijo de sus tiempos.

• Segundo Programa Especial RadiOlavide “Voces contra las violencias de géne-
ro: suma tu voz para avanzar contra las violencias de género”. 

• Guía 016 Pasos contra la Violencia de Género: Activa tu modo on.

• Curso de formación “Sensibilización, Prevención y Actuación contra las ciber 
violencias de género, las agresiones sexuales y el acoso sexual”.

• Curso de formación “Trabajando contra las violencias machistas hacia las mujeres”.

• Presentación del Banco Rojo en la UPO.

• Curso para la detección, sensibilización e intervención contra la violencia de 
género. III Edición.

• Guía Comunicamos/Intervenimos contra la violencia de género. 

• Programa de atención a víctimas de violencia de género, de agresiones sexua-
les y de acoso sexual pertenecientes a la comunidad universitaria de la Univer-
sidad Pablo de Olavide.

• Proyecto de investigación: “Violencia de género, agresiones sexuales y acoso 
sexual en el ámbito universitario. Análisis de la percepción de la comunidad 
universitaria”. 
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• Otras actuaciones que garantizan el principio de igualdad en las que ha colaborado 
la OPI:

• Información y asesoramiento de convocatorias de actuaciones propias con 
perspectiva de género, premios, etc. 

• Difusión de actuaciones y actividades organizadas en la UPO y fuera de la UPO, 
en materia de género e Igualdad, en la web institucional, así como en redes so-
ciales de la Oficina para Igualdad (Facebook, Instagram y Twitter).

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

• Asesoramiento y elaboración de cartelería con perspectiva de género, para los 
servicios que lo han solicitado así como de la propia Oficina para la Igualdad.

• Presentación de programas y proyectos a convocatorias de subvenciones pú-
blicas competitivas.

• Evaluación, seguimiento y justificación de convocatorias de subvenciones.

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

• Actualización en la web de la información relativa a las Tesis con perspectiva de 
género, defendidas en la UPO. 

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

• Seguimiento y evaluación del proceso de las 36 acciones previstas en el II Plan 
de Igualdad de la UPO.

• Participación en el XIII Encuentro de Unidades de Igualdad de las Universidades 
Públicas Españolas.

• Participación en la programación de la Red Estatal Universitaria contra la LGT-
BIFOBIA.

• Atención y asesoramiento en caso de violencia de género, en el marco de la 
Red Universitaria contra la violencia de género, coordinada por la Oficina para 
la Igualdad.

• Atención, asesoramiento y acompañamiento en casos de acoso sexual y por 
razón de sexo, en el marco del Protocolo de actuación para la prevención e in-
tervención frente al acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de la UPO 
y de los Centros vinculados a la misma. 
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8. Servicios Centrales

Por último, el Área de Servicios Centrales de la Fundación ha tenido como objetivo principal 
gestionar, coordinar y dar servicio, de forma centralizada e integral a las distintas áreas y cen-
tros 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 presupuestaria y de la tesorería, así 
como el cumplimiento de las obligaciones legales 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. 

• 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 adecua-
do desempeño de nuestra misión y la consecución de nuestra visión. 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 el personal y su comité de representa-
ción.

• 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 y 
potenciar e impulsar la relación con las empresas y entidades del entorno para que 
conozcan y puedan acceder a los servicios que se prestan desde la Fundación. Asimis-
mo, se realiza el mantenimiento de los sistemas automatizados de información de las 
distintas áreas centros dependientes de la Fundación. 

• Secretaría y asuntos generales, encargada de prestar apoyo administrativo a la Presi-
dencia y Vicepresidencia Ejecutiva de la Fundación.

Sevilla, junio de 2021.
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FE DE ERRATAS 

 
o Páginas 15, 21; donde se indica “Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 

Universidad de la Junta de Andalucía” debe figurar “Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía”. 
 

o Página 22; donde se indica “Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 
Andalucía” debe figurar “Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta 
de Andalucía”. 

 
o Página 43; donde se indica “Consejería de Cultura” debe figurar “Consejería de Cultura y 

Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía”. 
 
o Página 45; donde se indica “Consejería de Igualdad” debe figurar “Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía”. 
 
o Página 49; donde se indica “Consejería de Igualdad y Políticas Sociales” debe figurar 

“Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía”. 
 
o Página 15 “in fine”; donde se indica “De las 2.3321 prácticas académicas externas gestionadas 

durante el año 2020…” de figurar “De las 2.331 prácticas académicas externas gestionadas 
durante el año 2020…” 

 
o Página 26”; donde se indica “…procedentes de 24 países diferentes: …” de figurar 

“…procedentes de 23 países diferentes: …” 
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