
 

Título de la actividad: EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO VERDE 

Localidad: Sevilla. 

Fecha: 09 de Octubre 2017 

Precio: 0€ 

Personas destinatarias:   Alumnado universitario (hasta 30 años)   

Contenido: 

Jornada de 4 horas de duración que pretende acercar al alumnado a la realidad laboral desde un 
punto de vista práctico, así como potenciar su capacidad emprendedora, todo ello ofreciendo 

herramientas prácticas y útiles. 

Los temas a tratar serán los siguientes: Economía social y empleo verde: definición y modelos de 

negocio sociales y sostenibles. Gestión sostenible de la empresa social. Casos de éxito en 

Andalucía. 

Lugar: Universidad Pablo de Olavide. Edificio 7. Sala de Grados 

Horario: 10:00 a 14:00 horas. 

Inscripción: Hasta el 2 de Octubre de 2017. 

En la forma prevista en la base 5 de la Resolución de 28 de marzo de 2017 del Instituto Andaluz 

de la Juventud. BOJA de 3 de abril de 2017 y  en el siguiente enlace:  

http://www.upo.es/upsc/codigo-universidad/  

Más información en IAJ:  informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es  Tlf: 600160447 

UPO: upsc@upo.es   Tlf: 954349320 

 

 

 

 

 

 



 

 

Título de la actividad: CONSUMO CONSCIENTE: HERRAMIENTAS PARA UN CONSUMO 
CRÍTICO Y ALTERNATIVO 

Localidad: Sevilla. 

Fecha: 16, 17 y 18 de Octubre de 2017 

Precio: 0€ 

Personas destinatarias:  Alumnado universitario (hasta 30 años)   

Consumir es algo más que satisfacer necesidades básicas. Hoy en día, consumir se ha convertido 

en una ideología. Este curso, en consonancia con el Artículo 169 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea, promueve el derecho de las personas jóvenes a la información y a la 

educación en materia de consumo. El contenido está diseñado para dotar al alumnado de las 

herramientas necesarias que den lugar a jóvenes consumidores conscientes, críticos e informados. 

Ofreciendo un conocimiento global sobre el proceso de consumo y su relación con el desarrollo 

socioeconómico tanto de carácter individual como comunitario. 

Lugar: Universidad Pablo de Olavide, Edificio 7. Sala de Grados 

Horario: 10:00 a 14:00 horas. 

Inscripción: Hasta el 6 de Octubre de 2017 

En la forma prevista en la base 5 de la Resolución de 28 de marzo de 2017 del Instituto Andaluz 

de la Juventud. BOJA de 3 de abril de 2017 y  en el siguiente enlace:  

http://www.upo.es/upsc/codigo-universidad/  

Más información en IAJ: informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es Tlf.600160447 

UPO: upsc@upo.es   Tlf: 954349320 

 

 

 

 

 



 

 

Título de la actividad: COACHING EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL: COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES 

Localidad: Sevilla. 

Fecha: 23, 24 y 25 de Octubre de 2017 

Precio: 0€ 

Personas destinatarias:   Alumnado universitario (hasta 30 años)  

Contenido: 

Curso de 12 horas de duración, con una metodología eminentemente práctica, se divide en 4 

sesiones. Una primera sesión dedicada a introducir al alumnado en la economía social. La 

segunda y tercera dedicada a dotar al alumnado de las herramientas y recursos necesarios para 

dinamizar sus proyectos, tanto a nivel individual como colectivo, bajo el prisma del coaching. La 

cuarta sesión es un taller práctico de generación de ideas y proyectos de emprendimiento social. A 

través del emprendimiento social, en la que el objeto social es más importante que el capital, este 

curso fomenta valores democráticos entre las personas jóvenes, tales como los principios de 

solidaridad, responsabilidad, cooperación e igualdad. 

Lugar: Universidad Pablo de Olavide. Edificio 7. Sala de Grados 

Horario: 16:00 a  20:00 horas. 

Inscripción: Hasta el 16 de Octubre de 2017. 

 En la forma prevista en la base 5 de la Resolución de 28 de marzo de 2017 del Instituto Andaluz 

de la Juventud. BOJA de 3 de abril de 2017 y  en el siguiente enlace:  

http://www.upo.es/upsc/codigo-universidad/ 

Más información en IAJ: informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es Tlf.600160447 

UPO: upsc@upo.es   Tlf: 954349320 

 

 

 



 

 

Título de la actividad: GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN ASAMBLEARIA EN UN HUERTO 
ECOLÓGICO 

Localidad: Sevilla 

Fecha: 22 de Septiembre de 2017 

Precio: 0€ 

Personas destinatarias:   Alumnado universitario (hasta 30 años)  

Contenido: Conseguir la capacidad o el poder de tomar decisiones por uno/a mismo/a.- Tener 
un modelo de organización no jerárquico basado en el consenso. Reforzar el sentido de 

pertenencia al proyecto de huerto por parte de los/as hortelanos/as. Intercambiar conocimiento 

entre los/as hortelanos/as. Aprender de la intergeneracionalidad. Conseguir un alto grado de 

participación en el huerto. Potenciar la red social de la universidad y la comunidad alrededor del 

huerto a través de la mejora del diálogo social. Adquirir habilidades de resolución de conflictos. 

Lugar: Universidad Pablo de Olavide. Edificio 7. Sala de Grados 

Horario: 10:00 a 14:00 horas. 

Inscripción: Hasta el 15 de Septiembre de 2017. 

 En la forma prevista en la base 5 de la Resolución de 28 de marzo de 2017 del Instituto Andaluz 

de la Juventud. BOJA de 3 de abril de 2017 y  en el siguiente enlace:  

http://www.upo.es/upsc/codigo-universidad/ 

Más información en IAJ: informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es Tlf.600160447 

UPO: upsc@upo.es   Tlf: 954349320 

 

 

 

 

 

 



 

 

Título de la actividad: RADIOLAVIDE AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD. LA RADIO COMO 
HERRAMMIENTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

Localidad: Sevilla. 

Fecha: 22 de Septiembre de 2017 

Precio: 0€ 

Personas destinatarias:  Alumnado universitario (hasta 30 años)     

Contenido: 

Formación y reflexión colectiva de jóvenes universitarios sobre la presencia y difusión de valores 

democráticos y Derechos Humanos en medios de comunicación públicos, Participación ciudadana, 

igualdad y diversidad, promoción de los Derechos Humanos, libertad de expresión, derecho a la 

información, derecho a la Cultura. La radio como elemento integrador de la sociedad. Lenguaje y 

recursos radiofónicos. Modelos y experiencias de radios comunitarias comprometidas con la 

sociedad. El guión como instrumento para la reflexión. Locución. Aspectos técnicos 

 

Lugar: Universidad Pablo de Olavide. Edificio 14. Sala Radio. 

Horario: Primer Turno (Mañana): 09:00h – 14:00h. 

  Segundo Turno (Tarde): 16:00h – 21:00h. 

Nº Participantes: 15 por Turno. 

Inscripción: Hasta el 15 de Septiembre de 2017. 

 En la forma prevista en la base 5 de la Resolución de 28 de marzo de 2017 del Instituto Andaluz 

de la Juventud. BOJA de 3 de abril de 2017 y  en el siguiente enlace:  

http://www.upo.es/upsc/codigo-universidad/ 

Más información en IAJ: informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es Tlf.600160447 

UPO: upsc@upo.es   Tlf: 954349320 

 

 



 

 

Título de la actividad: JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN HACIA EL VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO 

Localidad: Sevilla. 

Fecha: 24 de Octubre de 2017 

Precio: 0€ 

Personas destinatarias:   Alumnado universitario (hasta 30 años)  

Contenido: Esta actividad tiene por objetivo conocer el voluntariado universitario 
incluyendo experiencias de programas de este ámbito en entidades. Se reflexionará sobre el 

impacto del voluntariado universitario en los procesos formativos y en la mejora de la sociedad. 

Por otro lado, diversas entidades de voluntariado podrán exponer sus programas y líneas de 

actuación. En síntesis, se trata de ofrecer: Formación básica acerca del Voluntariado. Conceptos 

generales sobre la intervención en voluntariado.Panel Formativo. Debilidades y Fortalezas del 

Voluntariado.Mesa de Experiencia acerca de distintos programas de Voluntariado. 

Lugar: Universidad Pablo de Olavide. Edificio 7. Sala de Grados 

Horario: Primer Turno (Mañana): 10:00 a 14:00 horas.  

  Segundo Turno (Tarde):  16:00 a 20:00 horas. 

Inscripción: Hasta el 16 de Octubre de 2017. 

En la forma prevista en la base 5 de la Resolución de 28 de marzo de 2017 del Instituto Andaluz 

de la Juventud. BOJA de 3 de abril de 2017 y  en el siguiente enlace:  

http://www.upo.es/upsc/codigo-universidad/ 

Más información en IAJ: informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es Tlf.600160447 

UPO: upsc@upo.es   Tlf: 954349320 

 

 

 

 



 

 

Título de la actividad: MUJERES Y DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Localidad: Sevilla. 

Fecha: 10 de Octubre 2017 

Precio: 0€ 

Personas destinatarias: Alumnado universitario (hasta 30 años)  

Contenido: 

Conocer a mujeres con diversidad funcional que participen activamente en el ámbito socio político. 

Pretendemos visibilizar el trabajo de las mujeres, que con conciencia de grupo sienten que desde 

los espacios colectivos se consiguen logros personales con repercusiones sociales. Predominan las 

motivaciones instrumentales. Los espacios participativos favorecen los cambios de estructura y la 

consecución de derechos sociales. Es por ello que con estos talleres se pretende fomentar los 

valores democráticos en el ámbito universitarios. 

Lugar: Universidad Pablo de Olavide. Edificio 7. Sala de Grados 

Horario: 10:00 a 12:00 horas. 

Inscripción: Hasta el 3 de Octubre de 2017, En la forma prevista en la base 5 de la Resolución 
de 28 de marzo de 2017 del Instituto Andaluz de la Juventud. BOJA de 3 de abril de 2017 y  en el 

siguiente enlace:  

http://www.upo.es/upsc/codigo-universidad/ 

Más información en IAJ: informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es Tlf.600160447 

UPO: upsc@upo.es   Tlf: 954349320 

 

 

 

 

 

 



 

 

Título de la actividad: EXPECTATIVAS DE LA JUVENTUD UNIVERSITARIA FRENTE A LA 
REALIDAD SOCIAL 

Localidad: Sevilla. 

Fecha: 27 de septiembre, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, y 30  de Octubre 2017 

Precio: 0€ 

Personas destinatarias:   Alumnado universitario (hasta 30 años)  

Contenido: A través de la Investigación-Acción-Participación (IAP) se desarrollará un proceso de 
Formación a través de la investigación e intervención que culminará con la creación de un 

audiovisual protagonizado por alumnado de UPO que permita dibujar el mapa de 

inquietudes/expectativas de la juventud respecto a la realidad social en la que va a tener que 

vivir/trabajar. Se elegirán temas sociales de interés del alumnado (Participación política y social; 

Alternativas a la precariedad social y laboral; Superación de las diferentes formas de Violencias y 

desigualdades Sociales… 

Se desarrollará a través de 10 sesiones formativa Se elaborará un guión audiovisual conjuntamente 

entre el alumnado y profesorado que contará con el apoyo técnico de especialistas en 

audiovisuales para la producción y edición del material (Producciones Singulares).  

. 

Lugar: Universidad Pablo de Olavide, Sala de Grados de la Biblioteca. 

Horario: 16:00 a 19.00 horas. 

Inscripción: Hasta el 20 de Septiembre de 2017. 

 En la forma prevista en la base 5 de la Resolución de 28 de marzo de 2017 del Instituto Andaluz 

de la Juventud. BOJA de 3 de abril de 2017 y  en el siguiente enlace:  

http://www.upo.es/upsc/codigo-universidad/ 

Más información en IAJ: informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es Tlf.600160447 

UPO: upsc@upo.es   Tlf: 954349320 

 

 

 



 

 

Título de la actividad: MI PAPEL EN EL CONFLICTO: ACTITUDES Y HERRAMIENTAS. 

Localidad: Sevilla. 

Fecha: 27 de octubre de 2017 

Precio: 0€ 

Personas destinatarias:   Alumnado universitario (hasta 30 años)  

Contenidos: 

Introducción: contextualización de las características familiares, sociales, educativas, etc. de los 

niños y niñas de zonas más desfavorecidas. Algunas claves para entender y apoyar sus procesos 

de desarrollo vital, Trabajo en grupo: discusión y posibles herramientas para afrontar un conflicto 

en concreto. Papeles y distribución de roles en un conflicto. Conclusiones grupales y nociones 

básicas. 

Lugar: Universidad Pablo de Olavide. Residencia Universitaria Flora Tristán 

Horario: 16:00 a 19:00 horas. 

Inscripción: Hasta el 20 de octubre de 2017 

Inscripción:  Hasta el día 22 de Octubre de 2017. En la forma prevista en la base 5 de la 
Resolución de 28 de marzo de 2017 del Instituto Andaluz de la Juventud. BOJA de 3 de abril de 

2017 y  en el siguiente enlace:  

http://www.upo.es/upsc/codigo-universidad/ 

  informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es  Tlf.600160447 

UPO: upsc@upo.es   Tlf: 954349320 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Título de la actividad: LAS TERTULIAS DIALÓGICAS COMO HERRAMIENTAS PARA LA 
INTROSPECCIÓN Y EL TRABAJO COLECTIVO. 

Localidad: Sevilla 

Fecha: 27 de Octubre 2017 

Precio: 0€ 

Personas destinatarias:   Alumnado universitario (hasta 30 años)  

Contenidos: 

La sesión consistirá en realizar de manera práctica una tertulia, a través de la cual se irán 

introduciendo los aspectos teóricos y metodológicos. Con esta herramienta y el tipo de literatura 

utilizada, invitamos a los y las jóvenes universitarias a reflexionar sobre diferentes aspectos 

personales y colectivos, para afianzar valores comunes y de justicia social desde actitudes 

individuales y grupales, así como la ruptura de estereotipos y estigmas sociales. 

Lugar: Residencia Universitaria Flora Tristán 

Horario: 10:00 a 12:00 horas 

Inscripción:  Hasta el 20 de octubre de 2017 

En la forma prevista en la base 5 de la Resolución de 28 de marzo de 2017 del Instituto Andaluz 

de la Juventud. BOJA de 3 de abril de 2017 y  en el siguiente enlace:  

http://www.upo.es/upsc/codigo-universidad/ 

Más información en IAJ: informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es  Tlf.600160447 

UPO: upsc@upo.es   Tlf: 954349320 

 

 

 

 

 



 

 

 

Título de la actividad: EL CUENTO COMO HERRAMIENTA PARA EL FOMENTO DE LA 
LECTOESCRITURA. 

Localidad: Sevilla 

Fecha: 28 de Octubre de 2017 

Precio: 0€ 

Personas destinatarias:   Alumnado universitario (hasta 30 años)  

Contenido: 

En este taller abordaremos el cuento, con una aproximación a su dimensión teórica y a su empleo 

práctico (cuentacuentos), como herramienta fundamental de promoción de la lectura y cultivo de 

valores entre los niños y niñas (y no tan niños/as). Para aquellas personas interesadas en trabajar 

con menores, esta herramienta puede resultar de mucha utilidad, ya que la transmisión de valores 

y de habilidades es muy alta, y es posible la utilización de dicho instrumento incluso con personas 

adultas. Desde la experiencia personal con la utilización de dicha herramienta, podemos encontrar 

las capacidades de los cuentos para transformar y hacernos reflexionar. 

Lugar: Residencia Universitaria Flora Tristán 

Horario: 12:00 a 14:00 horas.  

Inscripción:  Hasta el 23 de Octubre de 2017. 

 En la forma prevista en la base 5 de la Resolución de 28 de marzo de 2017 del Instituto Andaluz 

de la Juventud. BOJA de 3 de abril de 2017 y  en el siguiente enlace:  

http://www.upo.es/upsc/codigo-universidad/  

Más información en IAJ informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es  Tlf.600160447 

UPO: upsc@upo.es   Tlf: 954349320 

 

 

 

 



 

 

 

Título de la actividad: HERRAMIENTA PARA LA DINAMIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
LA COMUNIDAD. 

Localidad: Sevilla 

Fecha: 28 de Octubre 2017 

Precio: 0€ 

Personas destinatarias:   Alumnado universitario (hasta 30 años)  

Contenido: 

Este taller se dirige a personas que, por su vinculación, estén trabajando en ámbitos de exclusión 

social. Se divide en dos partes, una parte de introducción teórica de cómo se constituye una 

comunidad y los procesos de cohesión o de estigmatización que puede vivir, y las maneras de 

entenderlos. En una segunda parte de dicho taller ponemos en común las experiencias y 

reflexiones personales para poder entender y ubicar mi postura y mi posición en dichas 

comunidades, como miembros activos de las mismas o como persona externa que apoya y/o 

colabora por la cohesión social y la democratización de los procesos sociales de las comunidades. 

Lugar: Residencia Universitaria Flora Tristán 

Horario: 10:00 a 12:00 horas. 

Inscripción: Hasta el 20 de Octubre de 2017 

 En la forma prevista en la base 5 de la Resolución de 28 de marzo de 2017 del Instituto Andaluz 

de la Juventud. BOJA de 3 de abril de 2017 y  en el siguiente enlace:  

http://www.upo.es/upsc/codigo-universidad/  

Más información en IAJ: informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es  Tlf.600160447 

UPO: upsc@upo.es   Tlf: 954349320 

 

 

 

 



 

 

 

Título de la actividad: HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO CON JÓVENES EN 
SITUACIÓN DE RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL: “EDUCAR EN LA VIDA”. 

Localidad: Sevilla. 

Fecha: 28 de Octubre de 2017 

Precio: 0€ 

Personas destinatarias:   Alumnado universitario (hasta 30 años)  

Contenido: 

Sesión orientada a detectar situaciones de conflicto, entenderlas y poder actuar de manera lógica y 

reflexiva para un bien común. A través de la reflexión y del “compartir” experiencias y sensaciones 

nos adentraremos en el mundo de los sentimientos para ser puentes entre personas en situación 

de riesgo y la inclusión social. Con este taller podremos recordar experiencias personas y prevenir 

conductas como Bullying, exclusión y trastornos disociales. 

Lugar: Residencia Universitaria Flora Tristán 

Horario: 12:00 a 14:00 horas. 

Inscripción: Hasta el 20 de Octubre de 2017 

 En la forma prevista en la base 5 de la Resolución de 28 de marzo de 2017 del Instituto Andaluz 

de la Juventud. BOJA de 3 de abril de 2017 y  en el siguiente enlace:  

http://www.upo.es/upsc/codigo-universidad/  

Más información en IAJ:  informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es  Tlf.600160447 

UPO: upsc@upo.es   Tlf: 954349320 

 

 

 

 

 

 



 

 

Título de la actividad: SENSIBILIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD SORDA. 

Localidad: Sevilla 

Fecha: 13 y 20 de octubre de 2017 

Precio: 0€ 

Personas destinatarias:   Alumnado universitario (hasta 30 años)  

Contenido: 

Se realizara en dos sesiones por integrantes de la Comunidad Sorda y un intérprete, con objeto de 

sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre las dificultades y adaptación de estas personas, 

proporcionando herramientas útiles a la Comunidad Educativa para ayudar a que estas personas 

afronten los retos del día a día, así como contribuir a la  despatologización de la sordera 

La primera sesión sería Charla de concienciación y sensibilización. La segunda sesión sería Taller 

de Lengua de Signos, con objeto de integrar y fomentar la adaptación de esta Comunidad dentro la 

Universidad. 

Lugar: Universidad Pablo de Olavide. Edificio 7. Sala de Grados 

Horario: 17:00 a 20:00 horas. 

Inscripción:    Hasta el día 06 de Octubre de 2017. 

 En la forma prevista en la base 5 de la Resolución de 28 de marzo de 2017 del Instituto Andaluz 

de la Juventud. BOJA de 3 de abril de 2017 y  en el siguiente enlace:  

http://www.upo.es/upsc/codigo-universidad/  

Más información en IAJ: informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es   Tlf.600160447 

UPO: upsc@upo.es   Tlf: 954349320 

 


