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POSTGRADO OFICIAL 

PLANIFICACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL CURSO 2020-2021    

Desde el curso 2017-2018 las competencias en materia de planificación de la oferta académica y la 
ordenación docente se han trasladado al Área de Planificación Académica y Ordenación Docente 

Una vez consolidada la oferta de enseñanzas conducentes al título oficial de Máster Universitario, 
las novedades más destacables en 2019-2020 han sido la implantación del Máster Universitario en 
Neurociencia Fundamental y Traslacional, en sustitución del Máster Universitario en Neurociencia y 
Biología del Comportamiento, que ha iniciado su extinción, así como del nuevo plan de estudios del Máster 
Universitario en Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil, que ha venido a mejorar su encaje 
con el Máster Universitario en Abogacía, con el que comparte parte del plan de estudios.  

Cabe señalar que el estallido de la crisis sanitaria COVID-19 ha coincidido en el tiempo con el 
proceso de alegaciones a las solicitudes de verificación y modificación de nuevos planes de estudios, cuya 
tramitación, a pesar de las circunstancias excepcionales y de la suspensión temporal de plazos, ha 
continuado su curso superando las dificultades mediante el teletrabajo y la colaboración a distancia.  

En el curso 2020-21 no se ha implantado ningún título de Máster. 

Se extingue definitivamente el Máster en Sociedad, Administración y Política. 

Propuesta y verificación de nuevos títulos de postgrado oficial (Programa VERIFICA)  

Durante el curso 2019-2020 se ha prestado asesoramiento y apoyo técnico para la tramitación 
de la propuesta y solicitud de verificación de las enseñanzas conducentes a la obtención de los 
siguientes títulos oficiales, cuya implantación se había planificado para el curso 2020-2021: 
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Título Observaciones 

Máster Universitario en Derecho de las Nuevas 
Tecnologías por la Universidad Pablo de Olavide. 

Se tramita nueva verificación por modificación 
sustancial del título, extinguiéndose el anterior con 
idéntica denominación. 

Máster Universitario en Relaciones 
Internacionales por la Universidad Internacional 
de Andalucía y Universidad Pablo de Olavide.  

Se tramita nueva verificación por modificación 
sustancial del título, para incluirse a la Universidad 
de Córdoba como participante.   

 
Aunque todos los planes de estudios habían sido aprobados por el Consejo de Gobierno e 

informados favorablemente por el Consejo Social, debido a que han recibido informe final desfavorable de 
la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento, finalmente se 
ha debido de retirar de la planificación para el curso 2020-2021. 

Máster Universitario en Derecho de las Nuevas Tecnologías para Juristas 

Solicitada la verificación de este nuevo título cuya implantación extinguirá al anterior Máster de igual 
denominación, que conlleva modificaciones sustanciales. La verificación fue negativa y se admite a trámite 
la Reclamación correspondiente ante el Consejo de Universidades, que al ser también ésta denegatoria se 
ha debido retirar, una vez más, de la planificación para el curso 2021-22. 

Asesoramiento y gestión de nuevas propuestas de master para el curso 22-23: 

- Máster en Enseñanza Bilingüe (sustituiría al anterior de idéntica denominación para impartirse en 
colaboración con la UNIA). 

- Máster en Metodología aplicada para el Estudio de las Políticas Públicas. Fundamentos, 
Investigación y Práctica (sustituiría al Máster Universitario en Sociedad, Administración y Política). 
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Modificación de títulos verificados (Programa MODIFICA) 

Para la actualización y mejora de los planes de estudios vigentes ha sido necesario asesorar y 
prestar apoyo técnico a las Comisiones Académicas de los títulos de Máster y Programas de Doctorado 
que lo han requerido. Fruto de ello, de acuerdo con el procedimiento establecido por la DEVA, ha sido 
necesario tramitar solicitud de modificación oficial de los siguientes títulos, por los motivos indicados, 
dado que su implantación requería ser informada por la agencia evaluadora y aprobada por el Consejo de 
Universidades: 

 
Planes de estudios de Máster Universitario modificados Motivo 

1. Educación para el Desarrollo, Sensibilización Social y 
Cultura de Paz 

Incorporación de recomendaciones y 
mejoras en el plan de estudios 

2. Enseñanza Bilingüe Incorporación de mejoras en el plan de 
estudios 

Las modificaciones solicitadas han recibido informe favorable de la DEVA, planificándose su 
implantación para el curso 2020-2021. 

En el curso 2020-21 no se ha implementado ningún modifica de los másteres.  

Con relación a los Programas de Doctorado, se han presentado las siguientes modificaciones de los 
planes de estudios: 

Programas Oficiales de Doctorado modificados (RD 99/2011) 
1. Doctorado en Administración y Dirección de 

Empresas 
Presentado en la convocatoria de octubre 

2020 (informada favorablemente por DEVA) 
2. Doctorado en Biotecnología, Ingeniería y 

Tecnología Química 
Presentado en la convocatoria de octubre 

2020 (informada favorablemente por DEVA) 
3. Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas Presentado en la convocatoria de marzo 2021 

(pendiente de informe final DEVA) 
4. Doctorado en Ciencias Sociales Presentado en la convocatoria de octubre 

2020 (informada favorablemente por DEVA) 
5. Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte 
Presentado en la convocatoria de marzo 2021 

(pendiente de informe final DEVA) 
6. Doctorado en Historia y Estudios Humanísticos: 

Europa, América, Arte y Lenguas 
Presentado en la convocatoria de marzo 2021 

(pendiente de informe final DEVA) 
7. Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad Presentado en la convocatoria de octubre 

2020 (informada favorablemente por DEVA) 

 

Oferta académica de postgrado oficial, curso 2020-2021 

La Oferta de Postgrados Oficiales para el curso 2020/2021 aprobada por la Comisión de 
Postgrado de la Universidad Pablo de Olavide ha quedado configurada del siguiente modo: 
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Títulos Oficiales de Máster Universitario (RD 1393/2007) Plan de estudios 2020-2021 

Artes y Humanidades   
1. Análisis Histórico del Mundo Actual Reeditado 
2. Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico Reeditado 
3. Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad Reeditado 
4. Comunicación Internacional, Traducción e Interpretación Reeditado 
5. Enseñanza Bilingüe Reeditado 
6. Enseñanza del Español como Lengua Extranjera Reeditado 
7. Historia de América Latina – Mundos Indígenas - Reeditado 
8. Historia y Humanidades Digitales Reeditado 
9. Investigación y Análisis del Flamenco Reeditado 

Ciencias  
10. Agricultura y Ganadería Ecológicas Reeditado 
11. Biodiversidad y Biología de la Conservación Reeditado 
12. Biotecnología Ambiental, Industrial y Alimentaria Reeditado 
13. Cambio Climático, Carbono y Recursos Hídricos Reeditado 
14. Ciencia y Tecnología de Aceites y Bebidas Fermentadas Reeditado 
15. Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio 

Histórico 
Reeditado 

Ciencias de la Salud  
16. Actividad Física y Salud Reeditado 
17. Biotecnología Sanitaria Reeditado 
18. Neurociencia Fundamental y Traslacional Reeditado 

Ciencias Sociales y Jurídicas  
19. Abogacía Reeditado 
20. Abogacía y Derecho de la Contratación y Responsabilidad 

Civil (Doble Máster) 
Reeditado 

21. Abogacía y Derecho de las Nuevas Tecnologías (Doble 
Máster) 

Reeditado 

22. Agroecología: un Enfoque para la Sustentabilidad Rural Reeditado 
23. Ciencias Sociales Aplicadas al Medioambiente Reeditado 
24. Consultoría y Auditoría Laboral Reeditado 
25. Criminología y Ciencias Forenses Reeditado 
26. Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil Reeditado 
27. Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo Reeditado 
28. Dirección Estratégica de Recursos Humanos Reeditado 
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Títulos Oficiales de Máster Universitario (RD 1393/2007) Plan de estudios 2020-2021 
29. Dirección de Empresas Reeditado 
30. Dirección de Negocios Internacionales Reeditado 
31. Educación Ambiental Reeditado 
32. Educación para el Desarrollo, Sensibilización Social y 

Cultura de Paz 
Reeditado 

33. Finanzas y Banca Reeditado 
34. Gerontología y Dirección y Gestión de Centros 

Gerontológicos 
Reeditado 

35. Gestión Administrativa Reeditado 
36. Género e Igualdad Reeditado 
37. Intervención Social, Cultura y Diversidad Reeditado 
38. Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas 

Reeditado 

39. Relaciones Internacionales Reeditado 
40. Rendimiento Físico y Deportivo Reeditado 

Ingeniería y Arquitectura  
41. Ingeniería Informática Reeditado 

  

Programas Oficiales de Doctorado (RD 99/2011) Programa 2020-2021 

1. Doctorado en Administración y Dirección de Empresas Reeditado 
2. Doctorado en Biotecnología, Ingeniería y Tecnología 

Química 
Reeditado 

3. Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas Reeditado 
4. Doctorado en Ciencias Sociales Reeditado 
5. Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Reeditado 
6. Doctorado en Estudios Migratorios Reeditado 
7. Doctorado en Historia y Estudios Humanísticos: Europa, 

América, Arte y Lenguas 
Reeditado 

8. Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad Reeditado 
9. Doctorado en Neurociencias Reeditado 

 

Reconocimiento de actividades académicas y de gestión en postgrado oficial  

De acuerdo con la Instrucción de 3 de marzo de 2020 del Vicerrectorado de Postgrado y Formación 
Permanente, sobre el mecanismo de cómputo de las actividades académicas, docentes y de gestión en el 

http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/documentos_parte_general-master/20170324_VrPostgrado_Instrucccin_computo_RAA-RDT-RTT-GPP.pdf
http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/documentos_parte_general-master/20170324_VrPostgrado_Instrucccin_computo_RAA-RDT-RTT-GPP.pdf
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postgrado oficial de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, dentro del proceso de planificación docente 
se ha incluido el cómputo de los créditos que corresponde reconocer a cada profesor/a en el POD de 2020-
21, diferenciando: 

 

• Actividades académicas por dirección de tesis: cómputo en POD de los créditos 
correspondientes a la dirección o codirección de tesis durante en programas de doctorado 
regulados por el RD 99/2011. 

• Actividades académicas de Máster: cómputo en POD de los créditos correspondientes a la 
tutorización durante el curso de trabajos fin de Máster y de prácticas externas realizadas 
por estudiantes de Máster, o estimación de las tutorizaciones, referidos a los estudiantes 
matriculados en su primer curso. 

• Actividades de gestión: deducción de la capacidad docente por formar parte de la Comisión 
Académica de un título de postgrado oficial ofertado en el curso 2020-2021. 
 

El Área de Postgrado y Doctorado apoya, desde noviembre de 2020, a los nuevos 
Vicerrectorados de Estrategia y Planificación Académica para Máster Oficial e Investigación, 
Transferencia y Doctorado, a través del Director de la Escuela de Doctorado, para los estudios de 
Doctorado. En este curso 2020-21 se  ha continuado trabajando para mejorar y agilizar los procedimientos 
que el Área tiene encomendados, entre los que podemos mencionar la promoción y difusión de los 
programas oficiales de postgrado, la elaboración de los calendarios para el nuevo curso académico, los 
procesos de preinscripción, matrícula y gestión del expediente de los estudiantes, la Comisión de 
Postgrado, la gestión de las guías docentes y certificaciones al profesorado,  la gestión de los títulos propios 
y los títulos de postgrado oficial, así como la atención al profesorado externo de Máster y a los tribunales 
de tesis doctorales. 

Debemos destacar que el curso 2020-21 ha sido un curso marcado por la crisis sanitaria provocada 
por la Covid-19. Nuestros programas de Máster Oficial tuvieron que comenzar el curso impartiéndose a 
través de la plataforma virtual de la Universidad y, finalmente, tuvieron que continuar con la enseñanza y la 
evaluación online sincrónica. Se llevó a cabo una inauguración virtual y se ha celebrado un acto de clausura 
en streaming, presidido por el Vicerrector de Estrategia y Planificación Académica, en el que se ha 
proyectado un vídeo que refleja un curso especial en el que nuestra Universidad ha demostrado estar 
preparada para adaptarse a las circunstancias sobrevenidas y continuar con su actividad académica de 
manera satisfactoria.  

http://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/PARTE_GENERAL/documentos_parte_general-master/20170324_VrPostgrado_Instrucccin_computo_RAA-RDT-RTT-GPP.pdf
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En referencia a las tesis doctorales, se han defendido a través de la plataforma virtual blackboard, 
a lo largo de todo el curso académico y el procedimiento ya implantado en 2019-20 se ha ido perfilando y 
mejorando durante todo el curso. En el mes de junio de 2021 se están volviendo a organizar de nuevo tesis 
presenciales cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas en el plan de contingencia de la 
Universidad.  

El personal del Área de Postgrado y Doctorado ha desarrollado su trabajo a lo largo del curso 
adaptando la presencialidad a los porcentajes establecidos por la Gerencia y manteniendo la atención 
presencial mediante cita previa exclusivamente para la entrega de títulos oficiales y compulsa de 
documentos. El resto de procedimientos administrativos se han llevado a cabo mediante atención 
telemática, siempre intentando mantener actualizada la información publicada y atender las preguntas y 
dudas del alumnado y profesorado con la mayor agilidad. 

 
En el ámbito de los Másteres Universitarios 

En el curso académico 2020-21 nuestra oferta multidisciplinar de programas de Máster oficial ha 
contado con casi 1.600 estudiantes matriculados/as en másteres que abarcan un amplio abanico de 
campos. Programas como Biotecnología (sanitaria y medioambiental) o Ciencia y Tecnología de aceites y 
bebidas fermentadas, todos ellos en estrecha colaboración con los centros colaboradores del CSIC y con 
un componente muy fuerte de especialización científica. En segundo lugar, cabe mencionar los programas 
multidisciplinares en temáticas socio-ambientales como el Cambio climático, los recursos hídricos, las 
Ciencias Sociales aplicadas al medioambiente, la Biodiversidad, la Agroecología, o la Educación ambiental, 
entre otros. Todos ellos se nutren y retroalimentan también con las iniciativas del proyecto Campus de 
Excelencia Internacional CEI CamBio, coordinado por la Universidad Pablo de Olavide. En tercer lugar, en 
este curso ha destacado de nuevo el éxito de la oferta de títulos de doble máster, con el eje central del 
Máster habilitante en Abogacía, y que incluye la especialización en Derecho de la Contratación y 
Responsabilidad Civil o en Derecho de las Nuevas Tecnologías. Asimismo, cabe destacar la importante 
contribución de los programas en Humanidades, como la apuesta interuniversitaria sobre el análisis 
histórico del mundo actual o sobre la investigación y el análisis del flamenco, o los dedicados a la 
comunicación internacional, enseñanza del español o enseñanza bilingüe; así como los programas 
orientados a las Ciencias Sociales y Jurídicas, como el Máster en Finanzas y Banca, primer título oficial de 
postgrado en Andalucía en obtener la acreditación MíFID II de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), el Máster en Dirección de Negocios Internacionales, Dirección Estratégica de Recursos Humanos 
o Consultoría y Auditoría Laboral, entre otros. 
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En el ámbito del Doctorado   

La EDUPO afianza sus nueve programas oficiales de Doctorado en el curso 2020-21 

Se organizó virtualmente, a través de la plataforma blackboard, la tercera edición de la jornada 
doctoral dirigida a las personas matriculadas en nuestros programas de doctorado, con el objeto de 
facilitarles información sobre el funcionamiento de nuestra Universidad en materia de doctorado y los 
servicios que tienen a su disposición. Contó con una numerosa participación y los asistentes valoraron muy 
positivamente esta iniciativa de mantener la jornada de manera online sincrónica. 

Convenios 

En relación a la internacionalización de los programas de doctorado de la UPO, cabe destacar la 
firma de los convenios de cotutela con la Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, de Italia, y con 
la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Brasil, respectivamente. Igualmente, podemos resaltar 
que durante el curso 2020-21 se ha producido un cambio de protocolo normativo, estableciéndose la 
obligación de existir un convenio marco previamente a la firma de anexos específicos. Por ello, durante el 
curso 2020-2021, adicionalmente se ha firmado un convenio marco de cotutela con la Universidad de 
Nápoles Federico II (UNINA), de Italia, que se suma a los convenios de cotutela ya vigentes firmados en 
cursos anteriores, lo que hace un total de 17 convenios de cotutela firmados hasta la fecha actual: 

UNIV CONVENIO PAIS UNIV 
CONVENIO 

FECHA FIRMA 
CONVENIO 

Ku Leuven Bélgica 09/01/2015 
Universiteit Gent Bélgica 12/01/2015 
Universitá Degli Studi di Firenze Italia 18/05/2015 
Université Libre de Bruxelles Bélgica 14/10/2015 
University of St Andrews Escocia(Reino Unido) 26/01/2016 
Ludwig-Maximilians Universität Alemania 22/04/2016 
Universidade Federal da Bahia Brasil 28/06/2016 
Université Paris-Sorbonne Francia 31/08/2016 
Universidade Federal Fluminense Brasil 25/04/2017 
Martin Luther University Halle-Wittenberg Alemania 23/01/2018 
Université de Túnez El Manar Túnez 20/07/2018 
Pontificia Universidad Católica del Perú Perú 17/01/2019 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Francia 15/05/2019 
Universidade Federal do Espírito Santo 
(Brasil) 

Brasil 13/03/2020 

Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia 

Italia 09/09/2020 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil 19/11/2020 
Universidad de Nápoles Federico II (UNINA) Italia 31/05/2021 
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Garantía de Calidad de los títulos y servicios del CEDEP y la EDUPO    

Durante el presente curso, el Centro de Estudios de Postgrado (CEDEP) ha participado en los 
Programas de Seguimiento y Renovación de la Acreditación de los títulos oficiales, gestionados por la 
Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC).  En este 
ámbito, en la convocatoria oficial 2020-2021 del Programa de renovación de la acreditación del mes de 
octubre de 2020 se presentaron 12 másteres universitarios; y al Programa de Seguimiento del mes de 
febrero, 9 títulos de másteres universitarios.   

Dentro del proceso de evaluación para el Seguimiento Interno de los títulos oficiales de postgrado, 
el Centro de Estudios de Postgrado y la Escuela de Doctorado de la UPO, gestionados por el Vicerrectorado 
de Estrategia y Planificación Académica; Calidad y coordinado por la Dirección General para la Calidad, se 
presentaron 12 másteres universitarios y 7 programas de doctorado. 

Asimismo, se han llevado a cabo, en coordinación con la Dirección General para la Calidad, una 
serie de actuaciones encaminadas a la mejora de la calidad de los títulos de máster y programas de 
doctorado. 

Adicionalmente, desde el Área de Postgrado y Doctorado, a través de la Comisión de Garantía de 
Calidad del Área, nos hemos encargado de mantener el Sistema de Gestión de Calidad de los Servicios 
Administrativos de la Universidad Pablo de Olavide (ISO 9001:2015), y se ha fomentado la mejora continua 
en todos los procesos que afectan al servicio y a la calidad de los títulos. 
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POSTGRADOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

CURSO 2020-2021 

PROGRAMAS DE DOCTORADO (R. D. 99/2011). Matriculados/as de nuevo ingreso    

 
 

Programa de  Doctorado 
 

Comisión Académica Matriculados/as 

Administración y Dirección de 
Empresas 

 
Dr. David Naranjo Gil (Coordinador) 
Dra. Gloria Cuevas Rodríguez 
(Responsable de Calidad) 
Dra. Carmen Correa Ruiz  
Dra. Flor M.ª Guerrero Casas 
 

Nuevo ingreso:  
Tiempo completo (TC): 24 

Mujeres: 6 
Hombres: 18 

 Tiempo parcial (TP): 9 
Mujeres: 2 
Hombres: 7 

Total 33 
 

Biotecnología, Ingeniería y 
Tecnología Química 

Dr. Fernando Manuel Govantes 
Romero (Coordinador) 
Dr. Luis Merino Cabañas 
(Responsable de Calidad) 
Dr. Juan José Camacho Cristóbal 
Dr. Javier López-Ríos Moreno 
Dra. Tania Isabel Lopes da Costa 
Dra. María Gracia Roca López-
Cepero 

 
Nuevo ingreso:  

Tiempo completo (TC):35 
Mujeres: 14 
Hombres: 21 

 Tiempo parcial (TP): 2 
Mujeres: 0 
Hombres: 2 

Total 37 
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Programa de  Doctorado 

 
Comisión Académica Matriculados/as 

Ciencias Jurídicas y Políticas 

 
Dra. Esther Carrizosa Prieto (Coordinadora)  
Dr. Jean Baptiste Paul Harguindeguy 
(Responsable de Calidad) 
Dra. María Holgado González  
Dra. Mónica Arribas León  
Dr. Rafael Gómez Gordillo 

 

Nuevo ingreso:  
Tiempo completo (TC):21 

Mujeres: 14 
Hombres: 7 

 Tiempo parcial (TP): 12 
Mujeres: 4 
Hombres: 8 

Total 33 

Ciencias Sociales 

 
Dra. Macarena Hernández Ramírez 
(Coordinadora)  
Dra. M.ª Victoria Pérez de Guzmán Puya 
(Responsable de Calidad)  
Dr. Manuel Tomás González Fernández,  
Dra. Mónica Domínguez Serrano, 
Dra. M.ª Ángeles Huete García 

Nuevo ingreso:  
Tiempo completo (TC):16 

Mujeres: 12 
Hombres: 4 

 Tiempo parcial (TP): 10 
Mujeres: 4 
Hombres: 6 

Total 26 

Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte 

Dr. Guillermo López Lluch (Coordinador)  
Dr. Francisco Santos Sosa (Coordinador de 
Tutorías)  
Dr. Francisco Javier Núñez Sánchez 
(Responsable de Calidad) 
Dra. María Elena Hernández Hernández 
Dr. Alfredo Santalla Hernández 
Dr. Diego Munguía Izquierdo 

Nuevo ingreso: 
Tiempo completo (TC): 12 

Mujeres: 1 
Hombres: 11 

 Tiempo parcial (TP): 5 
Mujeres: 1 
Hombres: 4 

Total 17 
 

Estudios Migratorios (Interuniversitario) 

 
 
 
Dra.Rosa M.ª Rodríguez Izquierdo 
(Coordinadora en la UPO)  

Nuevo ingreso:  
Tiempo completo (TC):2 

Mujeres: 1 
Hombres: 1 

 Tiempo parcial (TP): 1 
Mujeres: 1 
Hombres: 0 

              Total 3 

Historia y Estudios Humanísticos: 
Europa, América, Arte y Lenguas 

 
Dr. Manuel Herrero Sánchez (Coordinador) 
Dra. M.ª Nuria Fernández Quesada 
(Responsable de Calidad)  
Dr. Jorge Augusto Luengo López 
Dr. Francisco Ollero Lobato  
Dr. Justo Cuño Bonito 

 
Nuevo ingreso:  

Tiempo completo (TC):30 
Mujeres: 20 
Hombres: 10 

 Tiempo parcial (TP): 10 
Mujeres: 4 
Hombres: 6 

               Total 40 
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Programa de  Doctorado 

 
Comisión Académica Matriculados/as 

Medio Ambiente y Sociedad 

 
Dra. M.ª del Pilar Paneque Salgado 
(Coordinadora) 
Dr. Pedro Ribera Rodríguez (Responsable de 
Calidad) 
Dr. Juan Antonio Anta Montalvo 
Dr. Alberto del Campo Tejedor 
Dr. Juan Domingo Delgado García; 
Dra. Inés Martínez Pita 
 

Nuevo ingreso:  
Tiempo completo (TC): 7 

Mujeres: 4 
Hombres: 3 

 Tiempo parcial (TP): 2 
Mujeres: 1 
Hombres: 1 

Total 9 

Neurociencias (Interuniversitario) 

 
Dra. Rocío Leal Campanario (Coordinadora en 
la Universidad Pablo de Olavide) 
 
Dr. José M.ª Delgado García  
  
Dra. Agnes Gruart Massó  

Nuevo ingreso:  
Tiempo completo (TC): 5 

Mujeres: 2 
Hombres: 3 

 Tiempo parcial (TP): 1 
Mujeres: 1 
Hombres: 0 

Total 6 
 Total Matriculadas a Tiempo Completo  (M) 270 
 Total Matriculados a Tiempo Completo  (H) 258 
 Total Matriculadas a Tiempo Parcial (M) 216 

 Total Matriculados a Tiempo Parcial (H) 
 237 

 

TUTELAS ACADÉMICAS    

Número total de estudiantes matriculados/as en fase de Tutela Académica, a fecha de 31 de mayo 
de 2021: 981. 

Con relación a dicha cifra, se debe señalar que el total de estudiantes matriculados/as proceden 
de los siguientes programas de doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, regulados por el RD 99/2011, 
de 28 de enero: 

Administración y Dirección de Empresas 99 
Biotecnología, Ingeniería y Tecnología Química 151 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 74 
Ciencias Jurídicas y Políticas 199 
Ciencias Sociales 135 
Estudios Migratorios (Interuniversitario) 11 
Historia y Estudios Humanísticos: Europa, América, Arte y 
Lenguas 

217 

Medio Ambiente y Sociedad 71 
Neurociencias (Interuniversitario) 24 
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MÁSTER UNIVERSITARIO (R. D. 1393/2007) PLAZAS OFERTADAS DE NUEVO INGRESO Y 
MATRÍCULAS TOTALES    

Nombre del Programa 

N.º de 
plazas 

ofertadas 
nuevo 

ingreso 

N.º 
Matrículas 

totales 

N.º 
Hombres 

N.º Mujeres 
 

Abogacía 40 73 27 46 

Doble Máster en Abogacía + Derecho de la 
Contratación 15 32 9 23 

Doble Máster en Abogacía + Derecho de las 
Nuevas Tecnologías 15 31 17 14 

Actividad Física y Salud (Interuniversitario, 
coordina UNIA) 25 30 12 18 

Agricultura y Ganadería Ecológicas 
(Interuniversitario, coordina UNIA) 15 23 13 10 

Agroecología: un Enfoque para la Sustentabilidad 
Rural (Interuniversitario, coordina UNIA) 15 8 3 5 

Análisis Histórico del Mundo Actual 
Interuniversitario, coordina Universidad de Huelva 7 12 7 5 

Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico 30 39 10 29 

Biodiversidad y Biología de la Conservación 27 22 13 9 

Biotecnología Ambiental, Industrial y Alimentaria 30 56 31 25 

Biotecnología Sanitaria 30 57 19 38 

Cambio Climático, Carbono y Recursos Hídricos 30 31 16 15 

Ciencia y Tecnología de Aceites y Bebidas 
Fermentadas 30 47 20 27 

Ciencias Sociales Aplicadas al Medioambiente 30 26 10 16 
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Nombre del Programa 
N.º de 
plazas 

ofertadas 
N.º 

Matrículas 
N.º 

Hombres 
N.º Mujeres 

Intervención Social, Cultura y Diversidad 30 36 8 28 

Comunicación Internacional, Traducción e 
Interpretación 30 35 5 30 

Consultoría y Auditoría Laboral 30 33 11 22 

Criminología y Ciencias Forenses 30 33 10 23 

Diagnóstico del Estado de Conservación del 
Patrimonio Histórico 30 69 8 61 

Derecho de la Contratación y la Responsabilidad 
Civil 5 3 2 1 

Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo 20 22 5 17 

Dirección de Empresas 30 22 12 10 

Dirección Estratégica de Recursos Humanos 30 29 7 22 

Dirección de Negocios Internacionales 35 35 11 24 

Educación para el Desarrollo, Sensibilización y 
Cultura de Paz 30 31 5 26 

Educación Ambiental (Interuniversitario, coordina 
Univ. de Málaga) 10 11 3 8 

Enseñanza Bilingüe 30 39 13 26 

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 60 84 23 61 
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Nombre del Programa N.º de plazas 
ofertadas 

N.º 
Matrículas 

N.º 
Hombres 

N.º Mujeres 

Finanzas y Banca 30 29 20 9 

Género e Igualdad 30 37 5 32 

Gerontología y Dirección y Gestión de Centros 
Gerontológicos 30 32 6 26 

Gestión Administrativa 30 33 20 13 

Historia de América Latina. Mundos Indígenas 
 30 22 12 10 

Historia y Humanidades Digitales 30 29 14 15 

Ingeniería Informática 30 56 47 9 

Investigación y Análisis del Flamenco 
(Interuniversitario) 15 20 12 8 

Neurociencia Fundamental y Traslacional 30 22 7 15 

Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional 

y Enseñanzas de Idiomas 
260 264 116 148 

Relaciones Internacionales (Interuniversitario, 
coordina UNIA) 15 15 4 11 

Ciencia de las Religiones: Historia y Sociedad 
(Interunivesitario, Coordina UPO) 

 
20 28 20 8 

Rendimiento Físico y Deportivo 30 31 28 3 

Sociedad, Administración y Política 0 5 5  
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GESTIÓN ACADÉMICA DE PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO (MÁSTERES Y 
DOCTORADOS) 

Durante el curso académico 2020-21se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Sistema del Distrito Único Andaluz para la Preinscripción de Másteres Universitarios (R. D. 
1393/2007) 

La preinscripción de los másteres universitarios se ha gestionado de forma centralizada mediante la 
aplicación administrada por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades, a través de Distrito Único Andaluz. 

Para el curso académico 2020-2021 se han ofertado un total de 1.304 plazas de nuevo ingreso para 
máster universitario en la Universidad Pablo de Olavide, habiéndose gestionado un total de 14.355 
solicitudes teniendo en cuenta solo hasta la tercera preferencia, de las cuales 3.553 eligieron nuestros 
Másteres como primera opción. 

Soporte técnico de la Consejería de Transformación Económica, Industria, y Universidades de la 
Junta de Andalucía, para la Preinscripción de Programas de Doctorado (R. D. 99/2011), curso 2020-
21 

La preinscripción de Programas de Doctorado de la UPO para el curso 2020-21 se ha llevado a cabo 
mediante una aplicación administrada por la Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades  

Se han ofertado un total de 279 plazas de Doctorado, habiéndose gestionado un total de 225 
solicitudes de preinscripción en la Universidad Pablo de Olavide. 
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Programa UNIVERSITAS XXI-Académico. Máster y Doctorado    

A través del programa UNIVERSITAS XXI-Académico para la matriculación de estudiantes de 
máster y doctorado, se han activado un total de 42 másteres universitarios regulados por el RD 1393/2007, 
uno de ellos, el Máster en Sociedad, Administración y Política, en proceso de extinción, tiene alumnos/as 
matriculados/as para finalizar su Trabajo Fin de Máster, y 9 Programas de Doctorado, regulados por el RD 
99/2011. 

Matriculación de estudiantes de Postgrado Oficial    

El total de estudiantes matriculados/as ha sido de 2.572, distribuidos del siguiente modo: Máster 
universitario (R. D. 1393/2007): 1.591 matrículas efectivas; estudiantes de doctorado, con matrícula en 
tutela académica: 981. 

Estudiantes Matriculados/as en Másteres Universitarios por Continentes y Países  

 

 

*Se han excluido del gráfico los/as estudiantes españoles porque al ser un número muy alto, 1426, no se 
aprecian datos para el resto de los países. 
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Actas de Calificaciones   
 

En las convocatorias de junio y septiembre de 2020 se gestionaron un total de 1.476 actas de máster 
universitario correspondientes a materias docentes y prácticas regladas del curso 2019-20. Por otro lado, 
se defendieron 1.232 Trabajos Fin de Máster entre las convocatorias de junio y septiembre de 2020.  

 
Tramitación de Títulos de Máster Universitario y certificados académicos oficiales y certificaciones 
a profesores/as 
 

Se han tramitado al Ministerio de Educación y posteriormente a imprenta, 1.163 títulos de máster 
universitario, y se han expedido sus correspondientes certificados sustitutorios firmados por el Rector. La 
fecha de referencia para el dato se ha tomado desde el 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021. Asimismo, 
se ha gestionado la tramitación y emisión 583 certificaciones académicas oficiales solicitadas por los/as 
estudiantes y 180 certificados a profesores/as. 

 

 

 

59%

41%

ESTUDIANTES POR SEXO 

MUJER HOMBRE
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Tramitación de Seguros   
 

Durante el curso académico 2020-2021 se han tramitado seguros a alumnado en las siguientes 
modalidades y distribución: 87 seguros de accidente, 13 sanitarios, y 13 de repatriación.  

 
Apertura de Expedientes de Títulos de Doctor   
 

Durante el curso académico 2020-2021 se ha gestionado lo relativo a la expedición de 55 títulos de 
Doctor y el mismo número de certificados sustitutorios (la fecha de referencia es desde el 1 de junio de 
2020 hasta el 31 de mayo de 2021).   

 
Becas y Ayudas al Estudio    
 

Convocatoria de Becas del Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente para Estudiantes 
de Máster Universitario: 
 

Para el curso 2020-2021 se han gestionado un total de 15 becas de cooperación convocadas por el 
Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente, a través de la Asociación Universitaria 
iberoamericana de Postgrado (AUIP) para estudiantes de másteres universitarios, consistentes en 
alojamiento y manutención, de las cuales han sido efectivas 13 becas.  

 
Una beca de matrícula a través del convenio entre la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad 

Saharaui de Tifariti. 
 
Convocatorias específicas: 

 

• Seis convocatorias de Becas de Formación Doctoral y colaboración con Programas de Máster. 43 
solicitudes valoradas y 6 becas concedidas. 

• Tres convocatorias de Becas de Formación Doctoral y colaboración con el CEDEP y EDUPO. 31 
solicitudes, se conceden 2 becas. 

• Renovación de 10 becas. 
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• Convocatoria de Ayudas para doctorandos y doctorandas de Programas de Doctorado de la 
EDUPO destinadas a cubrir gastos de actividades, desarrolladas en el período comprendido entre 
el 1 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, para la mejora cualitativa en el desarrollo de 
sus tesis doctorales con 54 solicitudes valoradas y 52 ayudas concedidas.  Dotación de la 
convocatoria: 33.829,63 €. 

• Desde el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, en universidades o centros de investigación 
superior de reconocido prestigio, primando aquellas realizadas para la consecución de la mención 
internacional al título de doctor/a y para la realización de la tesis doctoral en régimen de cotutela, 
con 7 solicitudes valoradas y 6 ayudas concedidas.  
Dotación de la convocatoria: 90.000 €. 

 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y LOGÍSTICA DE LAS ENSEÑANZAS DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS    
 

Este curso académico 2020-21 han participado un total de 1752 profesores/as en nuestros másteres 
Oficiales, de los cuales, 892 son profesores/as de nuestra Universidad y 860 son profesores/as externos/as, 
de los que aproximadamente 311 son profesores/as externos/as de fuera de Sevilla. Debido a la crisis 
sanitaria provocada por la Covid-19 y a las restricciones de movilidad no se ha gestionado el viaje de 
ningún/a profesor/a externo/a para los masters oficiales. Todo el profesorado externo de Máster ha 
impartido docencia online sincrónica a través de la plataforma Blackboard collaborate. 

En relación con las Defensas de Tesis, tampoco se ha gestionado el viaje de ningún/a profesor/a. 
Todas las defensas de tesis previstas se realizaron remotamente a través de la plataforma Blackboard 
Collaborate. 
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GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE TESIS DOCTORALES   

En el presente curso académico el número de inscripciones de proyectos de tesis es de 244, 
computándose el total de proyectos vigentes correspondientes a tesis no defendidas en 582, según consta 
en el Libro de Inscripciones de Tesis Doctorales. La fecha de referencia para el cómputo se ha tomado 
desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021.  

El detalle del número de tesis inscritas durante el curso 2020-2021 queda reflejado en el siguiente 
gráfico: 
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El total de tesis inscritas que aún no han sido defendidas, de estudiantes con matricula vigente en 
el curso 2020-21, queda detallado en el siguiente gráfico, por Programas de Doctorado: 

 

Las tesis defendidas desde el 1 de julio de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021, han sido 55, de las 
cuales, 43 corresponden al curso académico 2020-2021, y los 12 restantes corresponden al periodo julio-
septiembre del curso 2019-2020. 

Es necesario señalar que, del total de las 55 tesis defendidas, 18 han obtenido la mención de “Doctor 
Internacional”. Igualmente, cabe destacar que se ha defendido 1 tesis en régimen de cotutela con la 
Universidad de Túnez El Manar. 

Tesis defendidas pertenecientes al Real Decreto 99/2011, de programas adscritos a la Escuela de 
Doctorado de la UPO (EDUPO), relacionadas con sus programas de doctorado    
 
Administración y Dirección de Empresas 
 

• El Apoyo Institucional a Emprendedores: Mejora de la Tasa de Rendimiento mediante Técnicas 
de Inteligencia Artificial. Fecha de lectura: 10 de julio de 2020. 
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• Perfil del Equipo de Ventas y Resultado Comercial: Análisis en una Economía Emergente. Fecha 
de lectura: 23 de octubre de 2020. 

• Valores Organizacionales, Gestión de Recursos Humanos y Sostenibilidad en Empresas de 
Economía Social. Fecha de lectura: 22 de enero de 2021. 

• Análisis de Eficiencia de Centros Educativos. Fecha de lectura: 16 de febrero de 2021. 

• Study of the Caribbean Tourism Destinations: Competitiveness through Composite Indicators. 
Fecha de lectura: 25 de marzo de 2021. 
 

Biotecnología, Ingeniería y Tecnología Química 
 

• Functional Characterization of the Nuclear Basket Tpr Nucleoporins In The Fission Yeast. Fecha 
de lectura: 24 de julio de 2020. 

• Caractérisation Chimique de Quelques Espèces du Genre Asparagus, et Étude de Leurs Activités 
Biologiques /Caracterización Química de Algunas Especies del Género Asparagus, y Estudio de 
sus Actividades Biológicas. Fecha de lectura: 28 de julio de 2020. 

• La Industria de los Aceites de Oliva y el Tratamiento de sus Aguas Residuales mediante 
Bioprocesos Combinados basados en Operaciones Fisicoquímicas y Cultivos de Microalgas. 
Fecha de lectura: 18 de septiembre de 2020. 

• Búsqueda y Caracterización de Señales de Codificación de Proteínas Basado en Similitudes no 
Significativas. Fecha de lectura: 2 de octubre de 2020 

• Estudio de la Función de Integrinas en el Citoesqueleto de Actomiosina como Componente Clave 
en Morfogénesis e Integridad Epitelial. Fecha de lectura: 14 de octubre de 2020. 

• Caracterización de la Histidina Quinasa Cbra del Sistema de dos Componentes Cbrab de 
Pseudomonas Putida. Fecha de lectura: 15 de enero de 2021. 

• Estudio de los Mecanismos de Toma de Decisiones Celulares: Regulación Génica de la 
Especificación y Diferenciación del Sistema Ocelar de Drosophila. Fecha de lectura: 8 de febrero 
de 2021. 

• Pathophysiology of Primary Coenzyme Q10 Deficiencies.Molecular Characterisation of Coq4 
Gene. Fecha de lectura: 29 de abril de 2021. 

• Nuevos Procesos de Elaboración de Aceitunas de Mesa para el Aprovechamiento Integral de sus 
Vertidos. Fecha de lectura: 26 de mayo de 2021. 
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Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
 

• Estudio de la Relación entre la Ecografía Cuantitativa del Cuádriceps y el Salto Vertical en Niños 
en Edad Escolar. Fecha de lectura: 25 de noviembre de 2020. 

• Entrenamiento de la Velocidad para la Mejora del Rendimiento en Jugadores de Rugby Senior. 
Fecha de lectura: 27 de noviembre de 2020. 

• Efectos de Diferentes Estímulos de Entrenamiento sobre Variables Determinantes en el 
Rendimiento en Jugadores de Élite Jóvenes de Waterpolo. Fecha de lectura: 9 de diciembre de 
2020. 

• Aplicación de un Programa de Responsabilidad Personal y Social para Educar en Valores y 
Habilidades para la Vida a través de la Educación Física. Fecha de lectura: 10 de diciembre de 
2020. 

• Efectos de dos Modelos de Entrenamiento de Fuerza sobre el Salto Vertical, el Consumo Máximo 
de Oxígeno y la Composición Corporal durante una Temporada en Jugadores Jóvenes de Fútbol 
atendiendo a la Categoría y Puesto Específico. Fecha de lectura: 14 de diciembre de 2020. 

• Entrenamiento de la Musculatura Inspiratoria para la Reducción de la Fatiga y Mejora del 
Rendimiento Físico de Supervivientes de Cáncer de Mama. Fecha de lectura: 18 de enero de 
2021. 

Ciencias Jurídicas y Políticas 
 

• Las Diligencias de Investigación Electrónica: En Particular el Acceso a los Datos Alojados en la 
Nube. Fecha de lectura: 14 de septiembre de 2020. 

• Procesos Comunicativos en los Movimientos Sociales: La Disputa por el Espacio Mediático. Una 
Perspectiva desde España y México. Fecha de lectura: 12 de noviembre de 2020. 

• Nuevos Principios de la Administración Pública y la Lucha contra el Fraude: Dos Grandes Retos 
de la Seguridad Social Española relacionados. Fecha de lectura: 3 de diciembre de 2020. 

• La Emancipación Residencial de los Jóvenes Españoles: Un Problema Social agravado tras la 
Crisis Económica de 2008. Fecha de lectura: 17 de marzo de 2021. 

• Uso y Cesión de Datos Personales en el Proceso Penal. Fecha de lectura: 15 de abril de 2021. 

• La Ejecución de Sentencias Contencioso- Administrativas en Materia de Empleo Público. Fecha 
de lectura: 24 de mayo de 2021. 
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Ciencias Sociales 
 

• Las Modificaciones Legislativas como Estructura de Oportunidades para la Inclusión Política: El 
Caso del Pueblo Embera. Fecha de lectura: 12 de enero de 2021. 

• El Autismo y sus Metáforas: Una Aproximación Antropológica. Fecha de lectura: 18 de marzo de 
2021. 

• An Insight on Time-Use Surveys: A Case Study on Time Poverty in Spain. Fecha de lectura: 9 de 
abril de 2021. 

 

Historia y Estudios Humanísticos: Europa, América, Arte y Lenguas 
 

• Los Actos de Habla de Aceptación y Rechazo en Español Peninsular y Árabe Dialectal Egipcio: 
Estudio Analítico de Pragmática Intercultural. Fecha de lectura: 17 de julio de 2020. 

• La Lucha por la Cultura y la Corrupción Política: Análisis Filosófico-Histórico de las distintas 
Reivindicaciones Culturales en México. Fecha de lectura: 21 de julio de 2020. 

• La Enigmática Dramaturgia de Gyp: El Legado Feminista de una Escritora Silenciada y su 
Recepción Traductológica en El Contexto Hispano. Fecha de lectura: 10 de septiembre de 2020. 

• El Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a Través de Series (Método Albes) 
y El Enfoque Emocional: Dos Propuestas Innovadoras para la Enseñanza-Aprendizaje de Lengua 
Española Sustentadas en un Estudio Interdisciplinar. Fecha de lectura: 16 de septiembre de 2020. 

• Las Locuciones en Miguel Delibes. Un Análisis Traductológico del Español al Francés en la Novela 
Cinco Horas con Mario. Fecha de lectura: 30 de octubre de 2020. 

• La Interpretación en el Ámbito Empresarial: Estudio de Caso para la Conceptualización de la Zona 
de Intervención en Interpretación en Elcorpus <Birc>. Fecha de lectura: 30 de noviembre de 2020. 

• El Bandolerismo en la Provincia de Santa Clara de Cuba y su Represión durante el Gobierno del 
Capitán General Camilo García de Polavieja (1890-1892). Fecha de lectura: 17 de diciembre de 
2020. 

• Claustro y Sociedad: En Torno a la Fundación de Conventos Femeninos en El Nuevo Reino de 
Granada (1571-1645). Fecha de lectura: 23 de febrero de 2021. 

• La Influencia Inglesa en Jerez de La Frontera: Urbanismo y Arquitectura (1850-1914). Fecha de 
lectura: 26 de febrero de 2021. 
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• El Papel de La Comisión Local de Instrucción Primaria en La Educación de Sevilla, 1833-1857. 
Fecha de lectura: 12 de marzo de 2021. 

• Creación de Contenido Digital en un Marco de Actuación de Aprendizaje-Servicio. Estudio de Caso 
en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en Ámbitos Universitarios. Fecha de lectura: 
20 de abril de 2021. 

• Hábitat Popular y Procesos de Transformación Urbana. Retos y Oportunidades en la Vivienda 
Popular y la Vivienda de Interés Social. El Caso de la Localidad de Usme, Bogotá. Fecha de 
lectura: 26 de abril de 2021. 

• Dando Cuentas: Los Quipucamayos en las Comunidades Indígenas y ante la Administración 
Colonial. Perú, Siglo XVI. Fecha de lectura: 28 de abril de 2021. 

• Arqueologías en Conflicto. Exhumaciones de Represaliados de La Guerra Civil y El Franquismo 
en Andalucía. Fecha de lectura: 4 de mayo de 2021. 

• Las Relaciones Hispano-Haitianas (1791-1844). Fecha de lectura: 7 de mayo de 2021. 

• De Poderes y Uniformes. Origen y Formación de Poderes y Uniformes. Origen y Formación del 
Ejército Ecuatoriano.1830-1864. Fecha de lectura: 12 de mayo de 2021. 

• Género, Equidad y Paz en Guatemala 1996-2015. Fecha de lectura: 20 de mayo de 2021. 
 

Medio Ambiente y Sociedad 
 

• Movilidad Sostenible. El Caso de la Aglomeración Urbana de Sevilla. Fecha de lectura: 1 de julio 
de 2020. 

• Dinámica de la Variación Genética en Poblaciones en Declive: Variación Neutral y Funcional en el 
Lince Ibérico. Fecha de lectura: 13 de julio de 2020. 

• Espacio Social, Vivienda y Movilidad Residencial. Un Análisis Multiescalar de las Prácticas 
Residenciales y su Relación con la Estructura Residencial. Fecha de lectura: 15 de julio de 2020. 

• Linces en el Paleártico: Variación Genómica en Poblaciones Pasadas y Presentes. Fecha de 
lectura: 19 de febrero de 2021. 

• Papel de las Interacciones Planta-Suelo en la Dinámica de Bosques de Quercus con Decaimiento. 
Fecha de lectura: 26 de marzo de 2021. 

• Computational Design of Nanostructured Materials with Renewable Energy Applications. Fecha de 
lectura: 14 de abril de 2021. 
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Neurociencias 
 

• Procesamiento Temporal en Niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad: Una 
Aproximación Neuropsicológica. Fecha de lectura: 18 de noviembre de 2020. 

• Papel de los Receptores de Kainato en la Modulación de la Liberación de Glutamato en el 
Cerebelo. Fecha de lectura: 4 de marzo de 2021. 

• The Role of the Claustrum during Eyeblink Conditioning. Fecha de lectura: 17 de mayo de 2021.  
 

 El total global de tesis defendidas en la Universidad Pablo de Olavide asciende a 1.220 (a fecha de 
31 de mayo de 2021).   
 

 
 

Publicación de tesis doctorales en Repositorio Abierto Institucional y en la Base de datos de Tesis 
Doctorales (TESEO), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte     

Las tesis doctorales defendidas en la Universidad Pablo de Olavide, se encuentran publicadas en el 
Repositorio Institucional de la UPO (RIO), en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente. 

 

 

43
60

67
48

138
184

77
83

72
72

53
48

64
48

45
33

27
25

12
13

8

0 50 100 150 200

2020/21

2018/19

2016/17

2014/15

2012/13

2010/11

2008/09

2006/07

2004/05

2002/03

2000/01

TESIS DEFENDIDAS POR CURSO ACADÉMICO



                                                                      
  
                                               INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

Memoria Curso Académico 2020-2021 

Pá
gi

na
29

 

DOCENCIA 
 

Para llevar a cabo la publicación de estos datos, desde la Unidad de Doctorado se alimenta la base 
de datos de tesis doctorales TESEO, del Ministerio de Educación. Dicha base de datos contiene la 
información y ficheros correspondientes a todas las tesis defendidas en la Universidad Pablo de Olavide, 
de donde toma la información el personal de la Biblioteca para la actualización del citado Repositorio 
Institucional Olavide.  

El enlace a RIO: https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/186 

El enlace a TESEO: 

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=1E709D5CC246A0364F0A2C208
C0E847B 

Cabe señalar, que durante el curso 2020-21 se ha procedido a publicar en la web, consultas concretas de 
tesis doctorales por programas de doctorado en las que se pueden analizar las tesis defendidas en cada 
programa de doctorado. La información está localizable en este enlace: 

https://www.upo.es/postgrado/es/doctorado/Tesis-Defendidas/  
 

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DE POSTGRADO   
 

Desde junio de 2020 a la actualidad se han desarrollado 8 sesiones presenciales y 103 sesiones 
virtuales, que posteriormente se ratificaron en las sesiones presenciales. Se han certificado y notificado 
todos los acuerdos adoptados.  

 
 Se tramitó la aprobación de: 
 

• Guías docentes para el curso 2020-21. 

• Incorporaciones de profesorado a Doctorado. 

• Modificaciones de comisiones académicas. 

• Oferta académica de Máster y Doctorado para el curso 2021-22. 

• Calendarios académicos oficiales de Máster y Doctorado para el curso 2021-22. 

• Reconocimiento de actividades académicas y tareas de gestión. 

• Reconocimientos de créditos de Máster para el curso 2020-21. 

• Gestión de expedientes de aprobación y/o renovación de Máster Universitario y Doctorado 
y de Títulos Propios. 

https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/186
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=1E709D5CC246A0364F0A2C208C0E847B
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=1E709D5CC246A0364F0A2C208C0E847B
https://www.upo.es/postgrado/es/doctorado/Tesis-Defendidas/
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• Modificaciones de títulos oficiales de postgrado. 

• Aprobación de enseñanzas propias a impartir. 

• Convenios de cotutela internacional de Tesis. 

• Tramitación de informes preceptivos de la Comisión de Postgrado, respecto a los convenios 
de cotutela tramitados: 2. 
 

Convenios de Cotutela Internacional de Tesis Tramitados en el Curso 2020-2021 

UNIV CONVENIO PAIS UNIV 
CONVENIO 

FECHA CP INFORME  

Universidade Federal do Rio Grande  Brasil 08/06/2020 

Universidad de Nápoles Federico II 
(UNINA) 

Italia 24/02/2021 

 

• Tramitación de admisión a trámite de tesis doctorales y gestión de tribunales: 59 (desde el 
1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021). 

• Respecto a la convocatoria y resolución de los Premios Extraordinarios de Doctorado 
correspondiente a Programas de Doctorado del RD 99/2011, en la fecha actual se 
encuentra pendiente la publicación de la convocatoria correspondiente a los cursos 2018-
2019 y 2019-2020.  

• Declaración de Equivalencia al Nivel Académico de Doctor:   
 
Durante el curso académico 2020-2021 han sido tramitadas por la Comisión* un total de 2 solicitudes 

de Declaraciones de Equivalencia al Nivel Académico de Doctor (a fecha de 31 de mayo de 2021). 

*El informe preceptivo de la Comisión de Postgrado previa a la Resolución de Declaración de Equivalencia a 

nivel Académico de Doctor, requiere la tramitación en dos sesiones diferentes de la Comisión de Postgrado. En la 

primera sesión, se admite a trámite, en su caso, el expediente y en la segunda sesión se toma el acuerdo de informar 

sobre el trámite (se exige el informe favorable). Los informes favorables se remiten al Sr. Rector, para la emisión de 

la correspondiente Resolución Rectoral de concesión. 
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Expedición de Títulos Propios   

La tramitación se ha llevado a cabo íntegramente desde el CEDEP, dando como resultado las 
siguientes cifras: 

 

TÍTULOS PROPIOS 
(15 de junio  de 2020 - 17 de junio de 2021) 

 

 
 

Máster 9 

Máster Propio 314 

Especialista Universitario 13 

Diplomas de Especialización Universitaria 78 

Diplomas de Extensión Universitaria 108 

Título de Experto 235 

Formación Especializada 10 

Certificado de Extensión Universitaria 78 

Certificado 115 

Certificado Universitario 26 

Experto Universitario 67 

TOTAL 1.053 
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Subvenciones concedidas en el curso 2020-21  

Desde el CEDEP se gestiona la concurrencia a las convocatorias de subvenciones que se detallan 
a continuación, así como la aplicación y control del gasto y su posterior justificación. 

 
Subvención concedida por la Fundación Universidad Pablo de Olavide para la impartición de unos 
seminarios en el Máster Universitario en Derecho de la Nuevas Tecnologías: 1.200 €. 

 

TOTAL AYUDA  1.200,00 € 
 

TOTAL SUBVENCIONES GESTIONADAS POR EL 
CEDEP 

1.200,00 € 
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GESTIÓN ECONÓMICA    

Desde el CEDEP se han tramitado 1.281 justificantes de gastos de másteres universitarios, actividades 
doctorales y tesis doctorales por importe de 683.100,66 € y 182 devoluciones de precios públicos. 

Se han elaborado y gestionado un total de 36 presupuestos para másteres universitarios y 9 para doctorado. 

Notas de gastos enviadas a los/as profesores/as externos/as: 894    

Cuentas justificativas realizadas: 4 

Relaciones de transferencias: 0 

Relaciones para realizar propuestas de pago a Gestión Económica: 25 

Cheques/transferencias a los becarios AUIP: 118 

PLAN DE PROMOCIÓN 2020-2021    

El Área de Postgrado y Doctorado ha desarrollado las siguientes acciones para la difusión y promoción de 
los distintos programas de postgrado en su edición 2020-2021. 

Herramientas de Difusión 

Portal Web del CEDEP 
 
En junio de 2020 se puso en marcha un nuevo portal de los Estudios de Postgrado de la UPO bajo el 
dominio www.upo.es/postgrado. 
 
Este nuevo portal incluye más de 25.000 páginas de información relativas a los programas de postgrado 
oficial y formación permanente de nuestra universidad y permite a nuestros/as estudiantes y futuros 
estudiantes tener una mejor usabilidad desde dispositivos móviles y tablets. Asimismo, el hecho de contar 
con una web RESPONSIVE contribuye a mejorar el posicionamiento de nuestro portal y de sus programas 
formativos en los resultados de las búsquedas que se realicen en buscadores como Google. 
 
Este proyecto va a permitir, en un futuro, un mayor desarrollo de los servicios ofrecidos desde nuestra 
página web, entre los que se pretende abordar una mayor conectividad con otros portales de la Universidad, 
como el portal del profesorado. 
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Redes Sociales 
 
Hasta mayo del año 2021 ha continuado el crecimiento del número de seguidores en redes sociales: 

 

• Facebook (página que cuenta con 5.396 seguidores). 

• Twitter (cuenta con 3.072 seguidores). 

• Instagram (cuenta con 656 seguidores) nueva cuenta creada en febrero de 2021. 

• Youtube (apartado creado dentro del canal Youtube de la UPO). 

• Flickr (apartado creado dentro de la cuenta Flickr de la UPO). 

Las redes sociales se consolidan como un nuevo canal de interacción con nuestros/as usuarios/as, 
así como una nueva vía para conseguir visitas a nuestro portal y captar nuevos/as alumnos/as para los 
programas de postgrado. 
 

Acciones de difusión  

Campaña pubIicitaria 
 

En el año 2020-21, se han realizado las siguientes campañas publicitarias: 
 

• Presencia en guías y especiales de Postgrado  

• Campaña publicitaria en redes sociales  

Jornada de Puertas Abiertas 

La Jornada de Puertas Abiertas se afianza como un evento clave en la presentación de los 
programas de postgrado a los alumnos y alumnas potenciales y nos permite darlos a conocer también fuera 
de nuestra Universidad. 

En este curso, por cuestiones de seguridad ligadas al COVID-19, se realizó de manera virtual con 
un fuerte aumento de las inscripciones con respecto a pasadas ediciones. 
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Ferias / Jornadas / Mesas informativas 

Además de la Jornada de Puertas Abiertas, el personal del Área ha participado en las siguientes 
ferias/ jornadas específicas de Postgrado: 

 

• Ferias de Postgrado (2 ferias). 
 
Mailing/ E-mailing 

Se han realizado mailings masivos de difusión y promoción de nuestra oferta formativa. 

A su vez, el portal de los Estudios de Postgrado incluye un sistema de avisos donde las personas 
interesadas en los programas de postgrado de la Universidad Pablo de Olavide pueden registrar sus datos 
y recibir e-mails a su cuenta de correo personal, en el momento de la publicación de la oferta del curso 
siguiente o cuando se abra el próximo plazo de preinscripción.   

Difusión en el campus 

Pantallas informativas 

La Universidad cuenta con unas pantallas informativas donde poder difundir información sobre los 
distintos servicios. El Área de Postgrado y Doctorado ha utilizado este recurso para realizar, entre otros, 
anuncios individuales en los que promocionar los programas de postgrado oficiales y un vídeo promocional 
de los programas de Máster. 

Eventos 

Lección Inaugural 

Organización de la Lección Inaugural para el conjunto de programas de Máster Oficial que se realizó 
de manera virtual con retransmisión por streaming. 

Ceremonias de Graduación 

A modo de Acto de Clausura se proyectó el vídeo de testimonios de los/as alumnos y alumnas y 
contó con cerca de 1.300 visualizaciones. 
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Jornada Doctoral 

Se organizó una jornada Doctoral también de manera virtual a modo de bienvenida de los/as 
estudiantes de Doctorado. 

Material promocional 

Para el correcto desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas, se han realizado una 
serie de materiales con el objetivo de seguir manteniendo una imagen sólida de la Universidad y de sus 
programas de postgrado, a saber: 
 

• Se realizó un vídeo de bienvenida para los/as alumnos/as de Máster donde se presentaron los 
principales servicios que ofrece la Universidad. 

• Vídeo resumen de los másteres curso académico 2020-2021. Para la Ceremonia de Graduación 
se ha confeccionado un vídeo resumen de lo acontecido en el curso académico 2020-2021, con 
imágenes de la Universidad Pablo de Olavide, de las clases y testimonios de alumnos y alumnas.  

• Se ha actualizado el folleto general para los programas de Máster Oficial y Doctorado 2021-22 

• Se ha actualizado el anuncio / banners para las distintas campañas publicitarias 

• Se han actualizado infografías para redes sociales 

• Se han actualizado plantillas para presentaciones en power point 

TIKAS 
En el Área se han contestado cerca de 8.000 TIKAS en este año 

LLAMADAS 
El Centro de Estudios de Postgrado cuenta con una centralita telefónica. En este año se han recibido más 
de 16.000 LLAMADAS. 

 

ACREDITACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD   

 
 En este ámbito, durante el curso 2020-21, el Centro de Estudios de Postgrado (CEDEP) y la Escuela 

de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide (EDUPO), en coordinación con el Vicerrectorado de 
Estrategia y Planificación Académica y la Dirección General para la Calidad, y con el apoyo del Área de 
Postgrado y Doctorado, han desarrollado las siguientes líneas de actuación:  
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1. Dentro del proceso de evaluación para la Renovación de la Acreditación de los títulos oficiales 
de postgrado, gestionado por la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento (AAC) 

 

Gestión y trámite, según acuerdo online de fecha 29 de octubre de 2020.- La Comisión de Postgrado acordó 
aprobar los Autoinformes para la renovación de la acreditación, los Informes de seguimiento de los objetivos 
de calidad y los Planes de mejora de los siguientes Másteres Universitarios: 

- Máster Universitario en Abogacía. 

- Máster Universitario en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico 

- Máster Universitario en Biotecnología Ambiental, Industrial y Alimentaria. 

- Máster Universitario en Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad. 

- Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Aceites y Bebidas Fermentadas. 

- Máster Universitario en Ciencias Sociales Aplicadas al Medioambiente. 

- Máster Universitario en Consultoría y Auditoría Laboral. 

- Máster Universitario en Criminología y Ciencias Forenses. 

- Máster Universitario en Derecho de las Nuevas Tecnologías. 

- Máster Universitario en Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico. 

- Máster Universitario en Educación para el Desarrollo, Sensibilización Social y Cultura de 
Paz. 

- Máster Universitario en Rendimiento Físico y Deportivo. 
 

Dentro de este proceso de Renovación de la Acreditación, el Área de Postgrado y Doctorado ha 
desarrollado las siguientes actividades: 
 

- Preparación de la documentación para el proceso de renovación de la acreditación de los 
títulos. 

- Extracción de los datos del Sistema de Información para la Dirección (SID) para la 
elaboración de los indicadores del SGIC  

- Recopilación y organización de toda la información requerida para las tablas de 
indicadores, así como para el conjunto de evidencias que sustentan los juicios de valor 
realizados por cada una de los criterios detallados en la Guía de renovación de la 
acreditación, elaborada por la DEVA. 
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- Asesoramiento técnico a las comisiones académicas en la elaboración de los informes 
de renovación de la acreditación, en la elaboración de los planes de mejora, y en la 
localización de las evidencias. 

- Revisión y mantenimiento de la Información Pública de los títulos oficiales de postgrado 
(Máster y Doctorado), siguiendo con las directrices establecidas en la Guía de 
seguimiento de los títulos de grado y máster, elaborado por la DEVA.  

- Mantenimiento de la información contenida en la web de cada Título, en el apartado de 
Compromiso de Calidad, en orden a cumplir con los requerimientos de la DEVA. 

- Facilitar toda la información necesaria a las comisiones académicas, para dar respuesta 
a las recomendaciones de la DEVA.  

- Gestión y tramitación de un total de 36 Informes de renovación y acreditación (12 
Autoinformes, 12 Informes de seguimiento de objetivos de calidad y 12 Planes de mejora). 

- Difusión en la web de los informes de seguimiento y planes de mejora (36), elaborados 
por las comisiones académicas (36), de los informes finales de evaluación elaborado por 
la DEVA (36), así como de las Resoluciones de Consejo de Universidades, pendientes 
de elaboración. 

 
2. Dentro del proceso de evaluación para el Seguimiento de los títulos oficiales de postgrado, 

gestionado por la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento (AAC) 
 

Gestión y trámite, según acuerdo online de fecha 24 de febrero de 2021. La Comisión de Postgrado acordó 
aprobar los Informes de seguimiento anuales, los Informes de seguimiento de los objetivos de calidad y los 
Planes de mejora de los siguientes Títulos de Máster Universitario (Convocatoria 2021): 

- Máster Universitario en Comunicación Internacional, Traducción e Interpretación. 

- Máster Universitario en Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil. 

- Máster Universitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo. 

- Máster Universitario en Dirección de Empresas. 

- Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe. 

- Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. 

- Máster Universitario en Gestión Administrativa. 

- Máster Universitario en Intervención Social, Cultura y Diversidad. 

- Máster Universitario en Neurociencia Fundamental y Traslacional. 
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3. Dentro del proceso de evaluación para el Seguimiento Interno de los títulos oficiales de 
postgrado, gestionado por el Vicerrector de Estrategia y Planificación Académica y 
coordinado por el Director General para la Calidad 
 

Gestión y trámite, según acuerdo online de fecha 22 de junio de 2020. La Comisión de Postgrado acordó 
aprobar los Informes de seguimiento anuales, los Informes de seguimiento de los objetivos de calidad y los 
Planes de mejora de los siguientes Títulos de Máster Universitario (Curso académico 2018/19):  

- Máster Universitario en Artes, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico 

- Máster Universitario en Criminología y Ciencias Forenses. 

- Máster Universitario en Comunicación Internacional, Traducción e Interpretación. 

- Máster Universitario en Intervención Social, Cultura y Diversidad. 

- Máster Universitario en Derecho de las Nuevas Tecnologías. 

- Máster Universitario en Educación para el Desarrollo, Sensibilización Social y Cultura de 
Paz. 

- Máster Universitario en Educación para Rendimiento Físico y Deportivo. 
 

Gestión y trámite, según acuerdo online de fecha 1 de julio de 2020. La Comisión de Postgrado acordó 
aprobar los Informes de seguimiento anuales, los Informes de seguimiento de los objetivos de calidad y los 
Planes de mejora de los siguientes Programas de Doctorado (Curso académico 2018/19):  

- Programa de Doctorado en Biotecnología, Ingeniería y Tecnología Química. 

- Programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

- Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas. 

- Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. 

- Programa de Doctorado en Dirección y Administración de Empresas. 

- Programa de Doctorado en Historia y Estudios Humanísticos.  

- Programa de Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad  
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Gestión y trámite, según acuerdo online de fecha 15 de julio de 2020. La Comisión de Postgrado acordó 
aprobar los Informes de seguimiento anuales, los Informes de seguimiento de los objetivos de calidad y los 
Planes de mejora de los siguientes Títulos de Máster Universitario (Curso académico 2018/19):  

- Máster Universitario en Abogacía. 

- Máster Universitario en Biotecnología Ambiental, Industrial y Alimentaria. 

- Máster Universitario en Ciencias de las Religiones, Historia y Sociedad. 

- Máster Universitario en Ciencias Sociales Aplicadas al Medio Ambiente. 

- Máster Universitario en Consultoría y Auditoría Laboral. 

- Máster Universitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo. 

- Máster Universitario en Diagnóstico de Estado de Conservación del Patrimonio Histórico. 

- Máster Universitario en Dirección de Empresas. 

- Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe. 

- Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. 
 

Gestión y trámite, según acuerdo online de fecha 27 de julio de 2020. La Comisión de Postgrado acordó 
aprobar el Informe de seguimiento anual, el Informe de seguimiento de los objetivos de calidad y el Plan de 
mejora del Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Aceites y Bebidas Fermentadas, del curso 
académico 2018/19.  

Gestión y trámite, según acuerdo online de fecha 29 de julio de 2020. La Comisión de Postgrado acordó 
aprobar el Informe de seguimiento anual, el Informe de seguimiento de los objetivos de calidad y el Plan de 
mejora del Máster Universitario en Gestión Administrativa, del curso académico 2018/19. 

Gestión y trámite, según acuerdo online de fecha 28 de abril de 2021. La Comisión de Postgrado acordó 
aprobar los Informes de seguimiento anuales, los Informes de seguimiento de los objetivos de calidad y los 
Planes de mejora de los siguientes Títulos de Máster Universitario (Curso académico 2019/20): 

- Máster Universitario en Biotecnología Sanitaria. 

- Máster Universitario en Biodiversidad y Biología de la Conservación. 

- Máster Universitario en Cambio Climático, Carbono y Recursos Hídricos. 

- Máster Universitario en Dirección de Negocios Internacionales. 

- Máster Universitario en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. 

- Máster Universitario en Finanzas y Banca. 

- Máster Universitario en Género e Igualdad. 
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- Máster Universitario en Gerontología y Dirección y Gestión de Centros Gerontológicos. 

- Máster Universitario en Historia de América Latina, Mundos Indígenas. 

- Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales. 

- Máster Universitario en Ingeniería Informática. 

- Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 

 
Dentro de los procesos de Seguimiento, tanto los gestionados por la DEVA, como los coordinados por la 
Dirección General para la Calidad, el Área de Postgrado y Doctorado ha desarrollado las siguientes 
actividades: 

- Recopilación de los datos para la elaboración de los indicadores del SGIC de los títulos. 

- Revisión, elaboración y envío de los cuadros de indicadores a las comisiones académicas 
de los títulos de máster y programas de doctorado sujetos a evaluación. 

- Revisión de la Información Pública Disponible de los títulos de máster y programas de 
doctorado. 

- Mantenimiento de las evidencias en los gestores documentales de todos los títulos de 
máster y de los programas de doctorado coordinados por la Universidad, asegurando la 
localización de los documentos requeridos para los procesos de seguimiento (DEVA e 
Interno).  

- Difusión en la web de cada título, a través del gestor documental, de los informes de 
satisfacción de los grupos de interés (151), de los informes de satisfacción de la actividad 
docente (35), de los informes de perfil del estudiante de nuevo ingreso (50), y de los 
informes elaborado por la DEVA (11). 

- Apoyo a los responsables de calidad de los másteres y de los programas de doctorado 
en el proceso de evaluación por parte de la DEVA, atendiendo a sus recomendaciones. 
También se ha llevado a cabo sesiones formativas virtuales a las comisiones académicas 
de los másteres. 

- Gestión y tramitación de un total de 27 Informes de seguimiento anual para la DEVA (9 
Informes de seguimiento anual, 9 Informes de seguimiento de objetivos de calidad y 9 
planes de mejora) y para el Seguimiento interno un total de 114 Informes de seguimiento 
anual (38 Informes de seguimiento anual, 38 Informes de seguimiento de los objetivos de 
calidad y 38 Planes de mejora).  
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- Difusión en la web de un total de 177 documentos de seguimiento elaborados por las 
comisiones académicas, así como de los informes de seguimiento elaborado por la 
DEVA. 

- Asesoramiento técnico a las comisiones académicos en los procesos de seguimiento. 
 

4. Dentro del proceso de mejora de la calidad de los títulos oficiales de postgrado y de los 
Sistemas de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) del CEDEP y de la EDUPO 
 

Durante el curso 2020-21 ha continuado el funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de Calidad 
de la EDUPO y de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del CEDEP, ambas presididas por la 
Dirección General para la Calidad, siendo la Secretaría asignada a la Responsable de Calidad y 
Planificación del Área de Postgrado y Doctorado, y cuyas composiciones fueron modificadas por la 
Comisión de Posgrado, según los acuerdos online de fecha 13 de octubre de 2020, de fecha 11 de 
noviembre de 2020, y de fecha 28 de enero de 2021. 

Durante este curso, se han llevado a cabo 3 sesiones ordinarias y 4 sesiones virtuales de la Comisión 
Garantía Interna Calidad de la EDUPO; y 2 sesiones ordinarias y 11 sesión virtuales de la Comisión de 
Garantía Interna de Calidad del CEDEP.  Entre los acuerdos adoptados se encuentran los siguientes: 

 

- Aprobación de las propuestas de constitución y de renovación de las Comisiones de 
Garantía Interna de Calidad de los títulos de los másteres universitarios (Sesión online 
CEDEP de fecha 19 de junio de 2020). 

- Aprobación del Informe de alegaciones al Informe provisional emitido por la DEVA 
(convocatoria octubre 2019) para la renovación de la acreditación del Máster Universitario 
en Cambio Climático, Carbono y Recursos Hídricos (Sesión online CEDEP de fecha 19 
de junio de 2020). 

- Aprobación de los Informes de seguimiento anual, Informes de seguimiento de los 
objetivos de calidad y los Planes de Mejora de los Másteres Universitarios, sujetos al 
proceso de seguimiento interno del curso 2018/19 (Sesión online CEDEP de fecha 19 de 
junio de 2020). 

- Ratificación de la aprobación de las adendas a las guías docentes por las Comisiones 
de Garantía Interna de Calidad de los títulos de los másteres universitarios (Sesión online 
CEDEP de fecha 19 de junio de 2020). 



                                                                      
  
                                               INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

Memoria Curso Académico 2020-2021 

Pá
gi

na
43

 

DOCENCIA 
 

- Aprobación de los Informes de seguimiento anual, Informes de seguimiento de los 
objetivos de calidad y los Planes de mejora de los másteres universitarios sujetos al 
proceso de seguimiento interno del curso académico 2018/2019 (Sesión online CEDEP 
de fecha 9 de julio de 2020). 

- Aprobación del Informe de Seguimiento anual, Informe de Seguimiento de los 
Objetivos de Calidad y el Plan de Mejora del Máster Universitario en Ciencia y 
Tecnología de Aceites y Bebidas Fermentadas (Sesión online CEDEP de fecha 23 de 
julio de 2020). 

- Aprobación del Informe de Seguimiento anual, Informe de Seguimiento de los 
Objetivos de Calidad y el Plan de Mejora del Máster Universitario en Gestión 
Administrativa, documentación correspondiente al proceso de seguimiento interno del 
curso académico 2018/2019 (Sesión online CEDEP de fecha 28 de julio de 2020). 

- Inicio del proceso de renovación de la acreditación de los másteres universitarios sujetos 
a evaluación por parte de la DEVA en la convocatoria de octubre de 2020 (Sesión CEDEP 
de fecha 18 de septiembre de 2020). 

- Aprobación de la propuesta de renovación de la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de los títulos de másteres universitarios y de renovación de la Comisión de 
Calidad del CEDEP (Sesión online CEDEP de fecha 7 de octubre de 2020). 

- Aprobación de los Autoinformes de Renovación de la Acreditación, Informes de 
Seguimiento de los Objetivos de Calidad (2019/2020) y de los Planes de Mejora 
(2020/2021) de los másteres universitarios sujetos al proceso de renovación de la 
acreditación, correspondiente a la convocatoria octubre de 2020 (Sesión online CEDEP 
de fecha 28 de octubre de 2020). 

- Modificación de la Comisión de Calidad del CEDEP. Incorporación de D.ª Ana Dolores 
López Sánchez, Responsable de Calidad del Máster Propio en Planificación, Economía 
y Operación del Transporte Urbano y Metropolitano (online), a la Comisión de Calidad del 
CEDEP como representante de los Títulos Propios (Sesión online CEDEP de fecha 6 de 
noviembre de 2020). 

- Aprobación de la propuesta de renovación de las Comisiones de Garantía Interna de 
Calidad de los títulos de másteres universitarios, y de la propuesta de renovación del/la 
estudiante en la Comisión de Calidad del CEDEP (Sesión CEDEP de fecha 25 de enero 
de 2021). 

- Aprobación del procedimiento PA08-CEDEP: “Diseño y ejecución de planes de 
contingencia del Centro” del Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía 
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Interna de Calidad del Centro de Estudios de Postgrado y sus Títulos (Sesión 
CEDEP de fecha 25 de enero de 2021). 

- Aprobación de la incorporación de la profesora Dra. María José Gómez-Millán Herencia, 
Responsable de Calidad del Máster Universitario en Consultoría y Auditoría Laboral, en 
la de la Macroárea de Ciencias Sociales y Jurídicas como co-representante, en la 
Comisión de Calidad del CEDEP (Sesión CEDEP de fecha 25 de enero de 2021). 

- Aprobación de la propuesta de renovación de las Comisiones de Garantía Interna de 
Calidad de los títulos de másteres universitarios (Sesión online CEDEP de fecha 24 de 
febrero 2021). 

- Aprobación de los Informes de Seguimiento anual (2019/2020), de los Informes de 
Seguimiento de los Objetivos de Calidad (2019/2020) y de los Planes de Mejora 
(2020/2021) de los másteres universitarios sujetos al proceso de seguimiento por parte 
de la DEVA, en la convocatoria de febrero de 2021 (Sesión online CEDEP de fecha 24 
de febrero de 2021).  

- Aprobación de la propuesta de renovación de las Comisiones de Garantía Interna de 
Calidad de los títulos de másteres universitarios (Sesión online CEDEP de fecha 22 de 
marzo de 2021 

- Aprobación de los Informes de alegaciones al Informe provisional emitido por la DEVA 
(convocatoria octubre 2020) para la renovación de la acreditación de los másteres 
universitarios sujetos a evaluación (Sesión online CEDEP de fecha 20 de abril de 2021). 

- Aprobación, si procede, de los Autoinformes de seguimiento anual (2019/20), 
Informes de Seguimiento de los Objetivos de Calidad (2019/2020) y de los Planes de 
Mejora (2020/2021) de los másteres universitarios sujetos al proceso de seguimiento 
interno, correspondiente a la convocatoria de marzo de 2021 (Sesión online CEDEP de 
fecha 27 de abril de 2021). 

- Aprobación de los Formatos para el Seguimiento de los programas de doctorado: 
Informes de Seguimiento y Plan de mejora, y el Cronograma de actuación para la 
elaboración y presentación de la documentación de seguimiento de los programas de 
doctorado (Sesión EDUPO de fecha 16 de marzo de 2020). 

-  Aprobación de los Informes de Seguimiento anuales, Informes de Seguimiento de 
los Objetivos de Calidad y los Planes de Mejora de los programas de doctorado, 
sujetos al proceso de seguimiento interno del curso 2018/19 (Sesión online EDUPO de 
fecha 29 de junio de 2020). 
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- Aprobación de la actualización del Manual del Sistema de Aseguramiento Interno de 
la Calidad de la EDUPO (Sesión EDUPO de fecha 17 de septiembre de 2020). 

- Aprobación de los siguientes procedimientos del Manual del Sistema de 
Aseguramiento Interno de Calidad de la Escuela de Doctorado y sus Títulos: PA01-
EDUPO-2.00 “Gestión y control de los documentos y los registros”, PA05-EDUPO-2.00 
“Gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones”, y PA08-EDUPO-
1.00. “Diseño y ejecución de planes de contingencia del Centro”. (Sesión EDUPO de 
fecha 25 de enero de 2021). 

- Aprobación de la propuesta de renovación de la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad del Programa de Doctorado en Medioambiente y Sociedad (Sesión online 
EDUPO de fecha 24 de febrero de 2021). 

- Aprobación de los Informes de seguimiento anual, Informes de seguimiento de los 
objetivos de calidad y Planes de mejora de los programas de doctorado sujetos al 
proceso de seguimiento por parte de la DEVA, en la convocatoria de febrero de 2021 
(Sesión online EDUPO de fecha 24 de febrero de 2021). 

- Diligencia presentada por la Dirección General para la Calidad, tras detectarse error 
material en el Manual de Calidad de la Escuela de Doctorado, en su versión 2.01, con 
fecha de 9 de marzo de 2021, el cual fue aprobado por la Comisión de Postgrado en la 
sesión de 28 de enero de 2021 (Sesión online EDUPO de fecha 22 de marzo de 2021). 

 
Además del apoyo en la gestión administrativa llevada a cabo durante el curso académico, también se ha 
prestado apoyo técnico en la implantación, seguimiento y control de los Sistemas de Aseguramiento Interno 
de Calidad del (SAIC) tanto del CEDEP como de la EDUPO:  
 

- Revisión y mantenimiento de la Información Pública de los SAIC. (CEDEP Y EDUPO). 

- Revisión de los indicadores del SAIC de la EDUPO.  La Directora del Área elabora un 
informe técnico en el que detalla toda la información, relacionada con postgrado, 
necesaria para la automatización de los indicadores de los programas de doctorado.  El 
informe se envía al Área de Calidad para su implementación en la plataforma informática 
Business Intelligence (BI). 

- Revisión del Manual de Calidad de la Escuela de Doctorado, en su versión 2.01. 

- Revisión de los procedimientos del Manual del Sistema de Aseguramiento Interno de 
Calidad de la Escuela de Doctorado y sus Títulos: PA01-EDUPO-2.00 “Gestión y control 
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de los documentos y los registros”, el PA05-EDUPO-2.00 “Gestión de incidencias, 
reclamaciones, sugerencias y felicitaciones” y el PC14 EDUPO-2.0 “Información Pública”. 

- Revisión del Plan de Comunicaciones del Centro de Estudios de Postgrado. 
 

5. Dentro del proceso de mejora de la gestión de calidad del Área 
 

En el Área de Postgrado y Doctorado, la Comisión de Garantía de Calidad se encarga de fomentar la 
mejora continua y controlar la calidad de todos los procesos que afectan a los títulos y a nuestro servicio, 
así como de mantener el Sistema de Gestión de Calidad de los Servicios Administrativos de la 
Universidad Pablo de Olavide (ISO 9001:2015), implantado desde la Gerencia. 

 
Durante el curso 2020-21, en el mes de octubre, dentro del Proceso de Seguimiento del Sistema de Gestión 
de Calidad de los Servicios, y coordinado por la vicegerencia de la Universidad, el Área de Postgrado y 
Doctorado se sometió a un proceso de auditoría externa con la entidad certificadora Buerau Veritas, 
alcanzando dicha evaluación todos los procedimientos del Área definidos en MARCO (30), los Indicadores 
(52), la Matriz de riesgos, los Compromisos de desempeño (18), la Gestión del Buzón de las quejas y 
sugerencias, los Procedimientos y los Protocolos desarrollados ante la Covid-19.  El resultado del proceso 
de auditoría fue muy positivo, no detectándose ninguna no conformidad relacionada con nuestros 
procedimientos. 

Según el Informe de revisión de evaluación del desempeño 2020, elaborado por la Gerencia, el Área 
consiguió una valoración muy positiva, no habiendo ninguna observación importante a tener en cuenta, y 
sólo una recomendación. 

En relación al Informe de resultados de la encuesta de satisfacción con los servicios para el año 2020, 
diseñado por la Gerencia, la valoración obtenida sobre el grado de satisfacción con el servicio prestado por 
el personal del Área en los distintos grupos de interés que participaron en la encuesta (estudiantes de los 
títulos de máster universitario y doctorado, personal docente investigador, personal de administración y 
servicios, egresados/as de los títulos de máster y doctorado y proveedores de empresa y otros), fue de un 
7,73 (sobre 10). 
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Dentro del marco de los requisitos del sistema de gestión de la calidad desde la ISO 9001: 2015, con 
la que estamos certificados a través de la entidad Bureau Veritas, la Jefa de la Unidad de Doctorado y la 
Responsable de Calidad y Planificación del Área han participado como "Auditoras" para llevar a cabo las 
auditorías internas en el Área de Estudiantes y en la Unidad Técnica de Comunicación. 

En relación con la implantación del modelo de gestión y administración en nuestra Universidad, el Área 
ha seguido manteniendo su gestión a través de la aplicación MARCO, que nos permite integrar la mejora 
de nuestros procesos con la estrategia establecida a nivel institucional. 

 
6. Dentro de los proyectos y ranking en los que participa nuestra Universidad 

 
Durante el presente curso académico, el Área ha seguido prestando apoyo en la elaboración de la 
información y de los indicadores para los distintos rankings y proyectos en los que participa nuestra 
institución: 

 

- Ranking world-ranking y para el Ranking World University, necesario para el reconocimiento 
internacional de nuestros titulados. 

- Ranking de la Fundacion CyD 2020-21, preparación de datos para diferentes cuestionarios, tanto 
el institucional, como por ámbito y titulación (Máster Universitario en Intervención Social, Cultura 
y Diversidad, Máster Universitario en Agroecología. Un Enfoque para la Sustentabilidad Rural y 
Máster Universitario en Agricultura y Ganadería Ecológicas. 

- Indicadores para la CRUE y para la Cámara de Cuentas. 

- Proyecto llevado a cabo por CRUE Universidades Españolas y por los responsables de los 
servicios de información estadística de varias universidades públicas y privadas. Dicho proyecto 
consiste en conocer los efectos causados y que está ocasionando la pandemia de la COVID-19 
en el desempeño universitario. 
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