
DATOS TÉCNICOS 
 
◙ CRÉDITOS 
-Cursada solicitud de reconocimiento de 2,5 eurocréditos de libre configuración o 1 
eurocrédito para estudiantes de la UPO 
-Cursada solicitud para reconocimiento de interés biosanitario 
-ACTIVIDAD HOMOLOGADA POR EL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
(IAAP) 
 
◙ ENTIDADES COLABORADORAS 
.Universidad Pablo de Olavide 
.IAAP (Instituto Andaluz de Administración Pública) 
.Proyecto europeo HERMES, financiado por el programa Daphne III, convocatoria de 
2009/2010, en el area: "Field work at grass-roots level with involvement of children, young 
people and women", a desarrollar entre mayo de 2011 y 2013" 
.Instituto Andaluz de la Mujer 
.Ayuntamiento de Dos Hermanas 
.Fundación CajaSol 
 
◙ LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS  
Universidad Pablo de Olavide. Ctra. de Utrera, km. 1. 41013, Sevilla.  
EDIFICIO 3- Aulas 1 y 2 
 
◙ ALOJAMIENTO 
Residencial Los Bermejales, S.L. 
Avda. de Italia, s/n 
41012 Sevilla 
Tfno: 954239243    Fax: 954233546 
E-mail: mail@residenciauniversitaria.com 
Web: www.residenciauniversitaria.com 
 
◙ MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN 
-Plazo de Matrícula: Desde 21 de Marzo hasta agotar plazas 
-Plazas limitadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Los alojamientos reservados son en habitaciones de 2 PLAZAS 
-El nº de habitaciones es limitado, y las iremos adjudicando por riguroso orden de llegada de 
matrícula en la ficha de inscripción 
-El alojamiento incluye los desayunos del sábado y el domingo 
-La matrícula incluye la comida del sábado a mediodía  
 
◙ PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN: 
- Realiza transferencia del importe a la Secretaría de la Mujer de USTEA: 
Caja Rural de Granada, Nº C/C: 3023-0117-64-5218155702 
Indicando en el concepto: “Por matrícula XXIV Encuentros+tu nombre y 
apellidos”  
 
-Envía la Ficha de Inscripción junto con el resguardo de la transferencia a: 
*e-mail: encuentrosdemujeres@ustea.net 
*O por Fax: 958990593  
 
IMPORTANTE: Para poder certificar tu participación en los Encuentros debes rellenar con 
letra clara (a máquina o en mayúsculas) todos los datos de la Ficha de inscripción. 

PRECIOS 
 
Personas AFILIADAS 
Matrícula+Alojamiento+Comida sábado = 80 Euros 
Solo Matrícula+Comida sábado = 35 Euros 
 
Personas NO AFILIADAS 
Matrícula+Alojamiento+Comida sábado = 95 Euros 
Solo Matrícula+Comida sábado = 50 Euros 
 


