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El Centro ‘Olavide en Carmona’, cuya sede se 
encuentra en la Casa Palacio de los Briones, es un 
proyecto universitario plenamente consolidado 

que se encuentra preparando la novena edición de los 
cursos de verano.

Aunque su principal actividad la constituye la 
celebración de dichos seminarios, el centro mantiene 
su nivel académico a lo largo de todo el año. Así, sus 
instalaciones han acogido durante 2010 dos congre-
sos internacionales, siete congresos nacionales, ade-
más de otro tipo de eventos como másters, reuniones, 
coloquios, conferencias, presentaciones, workshops, 
cursos de formación continua…, que nos indican el 
grado de implicación, compromiso y confianza que 
los miembros de la comunidad universitaria y la so-
ciedad, en general, vienen depositando en este pro-
yecto.

Por otra parte, ‘Olavide en Carmona’ se encuentra 
inmersa en un proceso que nos está permitiendo 
implantar sistemas y metodologías de calidad que 
garantizan que todas las actividades llevadas a 
cabo en su ámbito se realizaron de acuerdo con los 

Proyecto formativo de alto nivel 
en una ciudad milenaria

objetivos del Plan Estratégico de la Universidad 
Pablo de Olavide y las normas, procedimientos, 
instrucciones y planes operativos establecidos al 
efecto, consiguiendo la satisfacción de la comunidad 
universitaria, la sociedad en general y la ciudad de 
Carmona en particular.

Como novedad, cabe destacar este año la puesta en 
funcionamiento de la Escuela de Alta Gestión Pública 
de Andalucía (EAGPA), un centro de formación de 
postgrado de la Universidad Pablo de Olavide que 
cuenta con la participación de la Diputación de Sevilla 
y Cajasol, con una oferta de postgrado especializada 
en liderazgo político y sostenibilidad.

Todo ello es una clara muestra del grado de 
implicación, compromiso y confianza que los miembros 
de la comunidad universitaria, instituciones, empresas 
y patrocinadores en general han depositado en el 
centro universitario, ya que ‘Olavide en Carmona’ es 
una plataforma idónea para desarrollar actividades 
académicas, formativas y de extensión en el marco 
de una ciudad monumental, histórica y cinco veces 
milenaria.

Imagen cedida por el Ayuntamiento de  Carmona. Puerta de Córdoba de Carmona (10/01/2010)
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Un año más, la oferta formativa de los cursos 
de verano, organizados conjuntamente por 
la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y el 

Ayuntamiento de Carmona, se consolida como una 
excelente oferta formativa para los estudiantes y personas 
interesadas, técnicos, profesionales y público en general, 
con unos parámetros de máxima calidad y nivel.

Los datos hablan por sí mismos. En esta 8ª edición 
de los cursos de verano, un total de 1.076 alumnos/as 
y 436 profesores/as, entre ponentes e investigadores/
as de reconocido prestigio, tanto de ámbito nacional e 
internacional, han pasado por las aulas de ‘Olavide en 
Carmona’, permitiendo el desarrollo de 35 seminarios, 
que se han celebrado en las fechas comprendidas 
entre el 5  y el 30 de julio; 2 al 27 de agosto y del 13 de 
septiembre al 1 de octubre, respectivamente.

Entre éstos cabe desta-
car la participación de pro-
fesionales del mundo de la 
Justicia como el fiscal su-
perior de Andalucía, Jesús 
García Calderón; periodistas 
como Joaquín Araujo, Eze-
quiel Martínez, Juan Luis 
Pavón, Esperanza García, 
José María Montero, Anto-
nio Hernández-Rodicio, o 
artistas flamencos de la talla 
de Matilde y Rocío Coral, 
Milagros Mengíbar, Concha 
Vargas o Pepa Monte. 

Las aulas estivales de la Casa de los Briones 
acogen a 1.076 estudiantes y 436 ponentes

Consejeros/as del Gobierno andaluz, como José 
Juan Díaz Trillo, consejero de Medio Ambiente o 
Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar 
Social. También el defensor del pueblo andaluz, José 
Chamizo ha sido un destacado ponente. Además, 
también han estado presentes toreros como Eduardo 
Dávila Miura y Jesús Franco Cardeño, además del 
jefe del equipo quirúrgico de la plaza de toros de la 
Real Maestranza de Sevilla, Ramón Vila; el abogado 
y asesor jurídico de Protauri, Joaquín Moeckel o el 
ganadero Leopoldo Sainz de la Maza. Estuvieron 
presentes reconocidos diseñadores de alta costura, 
como Petro Valverde y Elio Benhayer, así como la 
empresaria de moda y modelo Raquel Revuelta.

En el programa de 2010, además, participaron 
numerosos profesores y profesoras de la Universidad 
Pablo de Olavide, que colaboraron en funciones 
docentes y de coordinación de los cursos, así como de 
otras universidades e instituciones.

La empresaria de moda y modelo Raquel Revuelta participó en el 
curso “Turismo, patrimonio y moda”.

De izquierda a derecha, Víctor Nieto, coordinador del curso de 
tauromaquia; el torero Eduardo Dávila Miura; el jefe del equipo 
quirúrgico de la Plaza de Toros de la Maestranza, Ramón Vila y el 
matador Jesús Franco Cardeño.

Los cursos de verano contaron con la presencia de numerosas autoridades, como el consejero de Medio 
Ambiente, José Juan Díaz Trillo; el alcalde de Carmona, Antonio Cano Luis y el rector de la UPO, Juan 
Jiménez Martínez, entre otras.



4

RELACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE VERANO 2010 Nº de 
est.

Del 5 al 9 de julio.
Turismo, patrimonio y moda. •	
V Curso internacional sobre terrorismo yihadista: Factores de cambio y continuidad.  •	
Los compromisos de la familia y la escuela en la salud y bienestar de los jóvenes.  •	
English	Skills	(Certificación	europea	de	inglés	comunicativo).	Formación	complementaria.•	

28
73
34
10

Del 12 al 16 de julio.
Tres	años	de	crisis.	¿Qué	viene	después?.	•	
La	escuela	sevillana	de	baile	flamenco	(dedicado	a	Matilde	Coral).	•	
La	juventud	como	problema	social:	Generación	ni-ni	y	otros	estigmas	(Del	12	al	15	de	julio).•	
Ley de Aguas de Andalucía. •	
Envejecimiento activo para una jubilación con calidad de vida. •	
El cine como narrador y como instrumento directo de compromiso social. •	

27
20
40
23
25
21

Del 19 al 23 de julio
Nuevas	dinámicas	sociales	en	Marruecos.•	
Taller	práctico	sobre	mediación	en	conflictos.	•	
Terapias ecuestres: Una primera aproximación teórica y práctica. •	
La era de las redes sociales.  Ciencia y gestión del ecosistema digital participado por los ciudadanos: Cambios sociales, economía, •	
educación, innovación e información.
Medios	regionales:	Más	periodismo,	más	formatos,	nuevas	maneras	(Del	19	al	22	de	julio).	•	
Iniciación al alto rendimiento en pádel. Formación complementaria.•	
English	Skills	(Certificación	europea	de	inglés	comunicativo).	Formación	complementaria.		•	

20
46
68
23

25
36
14

Del 26 al 30 de julio
Arteterapia y artes visuales en la construcción de la identidad. •	
La arqueología municipal: Experiencias, desarrollos y problemática. •	
Hablar y debatir bien en público. •	

15
26
58

Del 2 al 27 de agosto
Arqueología de campo.•	 19

Del 13 al 17 de septiembre
VII	Encuentros	sostenibles:	Comunicación,	Ciencia	y	Medio	Ambiente.	Cambio	global:	¿Hacia	dónde	vamos?.		•	
Calidad de vida, a pesar de la dependencia. •	
Innovación en marketing turístico: Storytelling 2.0, realidad aumentada y social media marketing. •	
Las	reclamaciones	en	materia	de	consumo	(Del	13	al	16	de	septiembre).•	

15
34
17
31

Del 20 al 24 de septiembre
La ordenación del territorio. •	
Psicología jurídica aplicada al Derecho Privado. •	
Introducción a la musicoterapia aplicada. •	
Adolescentes, ocio y riesgos sociales. •	
Los	pinsapares	andaluces:	Funcionalismo	ecológico,	gestión	y	conservación	(Del	20	al	23	de	septiembre).	•	

39
19
54
48
29

Del 27 de septiembre al 1 de octubre
Redes sociales e Internet: Oportunidades y desafíos en un nuevo modelo de sociedad. •	
La	tauromaquia,	problemática	actual,	sinrazones	de	una	polémica.	•	
La gestión sostenible del agua urbana. Un compromiso con la ciudadanía. •	
Las reservas de la Biosfera, instrumentos para la lucha contra el cambio climático, por el desarrollo endógeno y la conservación de la •	
biodiversidad. 
El	ejercicio	físico	en	fisioterapia.	Desde	la	prevención	a	la	rehabilitación.	•	

20
27
16
20

56

TOTAL 1076

El programa 2010 ha abarcado diversos temas y áreas 
del saber como el cambio climático y medio ambiente, 
la familia y la escuela, el turismo y la moda, la crisis 
económica actual, la ordenación del territorio, el 
envejecimiento activo, la mediación de conflictos, 
la tauromaquia, el deporte y la salud, los medios de 
comunicación, la arteterapia, la gestión sostenible del 
agua, adolescentes, ocio y riesgos sociales o el terrorismo 
yihadista, entre otros.

Asimismo, también se han celebrado distintos 
seminarios de formación complementaria, como el 
taller de pádel y, como novedad, el programa English 

Cursos de gran interés social y máxima actualidad
Skills, para obtener la certificación europea de inglés 
comunicativo en diferentes niveles. En definitiva, temas 
actuales muy demandados por los estudiantes y la 
sociedad en general.

En relación a los cursos, es preciso señalar que la me-
dia general de matrícula ha alcanzado los 31 estudiantes 
por curso, aunque algunos han superado considerable-
mente esta cifra de matriculados. De esta manera, en el 
curso sobre el terrorismo yihadista han participado 73 
alumnos, mientras que en el de terapias ecuestres la ci-
fra ha alcanzado los 68. La distribución del alumnado 
por curso queda reflejada en la siguiente tabla:
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo, el diseñador de alta costura Petro Valverde, con estudiantes y responsables del curso de turismo, 
patrimonio y moda; el curso de terapias ecuestres; las bailaoras Matilde Coral y Pepa Monte; la inauguración de la exposición del pintor car-
monense José Luis Mancera; el curso de terrorismo yihadista despertó el interés de numerosos medios de comunicación; estudiantes en el curso 
de Musicoterapia; la bailaora Concha Vargas y estudiantes de la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, en una obra de teatro.
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La valoración general que realizan los estudian-
tes de los cursos de verano de ‘Olavide en Car-
mona’, con una calificación de 4,06 sobre 5, la 

más alta obtenida en todas las ediciones de los cursos, 
lo que evidencia la magnífica acogida de los cursos de 
verano entre el alumnado.

La Unidad de Gestión del Centro ‘Olavide en Car-
mona’ desarrolló por sexto año consecutivo las encues-
tas de evaluación de los cursos de verano 2010, con el 
único objetivo de seguir mejorando en la calidad del 
servicio ofrecido a los estudiantes.

En esta ocasión, el índice de participación ha sido 
elevado, de un 67,34 por lo que los resultados que se 
desprenden de su estudio y análisis son fiables y obje-
tivos. Así, los participantes calificaron con sus respues-
tas tanto la gestión como el contenido de las activida-
des. Asimismo, los resultados permitieron conocer el 
perfil de los estudiantes que se inscribieron.

En relación a los contenidos, los alumnos/as otor-
garon una valoración global de 4,03 sobre 5. Dentro de 
este apartado, la calidad de los participantes y docen-
tes alcanzó la mayor puntuación, con un 4,23, seguido 
del interés de los temas tratados.

De esta forma, los parámetros más valorados por 
el alumnado coinciden de manera directa con las líneas 
estratégicas establecidas desde el Vicerrectorado de 
Postgrado y el Centro ‘Olavide en Carmona’ en la edi-
ción del programa de los cursos: Ponentes del máximo 
nivel y temática de actualidad, que hacen de ‘Olavide 
en Carmona’ un centro de reflexión y generación de 
conocimiento con una oferta diferente a la ofrecida por 
la UPO durante el resto del año académico.

Mientras que el cumplimiento del programa con-
sigue un 3,94, el programa en sí recibe un 3,92. El equili-
brio entre las materias tratadas logra un 3,80, mientras 
que la profundización de los temas tratados obtiene 
una calificación de 3,78. Finalmente, la documentación 
facilitada a los alumnos es valorada con un 3,40.

En cuanto a la gestión, la media global es de 3,97 
sobre 5. La mayor puntuación en este campo, con un 
3,95, ha sido para la valoración de las instalaciones 
empleadas, ubicadas en la casa palacio de Los Briones 

Los estudiantes otorgan a los cursos de verano la 
calificación más elevada de todas sus ediciones

como sede permanente del Centro ‘Olavide en Car-
mona’.

Este último dato refleja que los estudiantes valo-
ran muy positivamente las continuas reformas y adap-
taciones realizadas en la histórica casa palacio de Los 
Briones como la remodelación completa de las aulas 

Estudiantes y responsables del curso de Arqueología de campo, en 
las dependencias del Museo de la Ciudad.

Los humoristas ‘Rafa y Fali’ de Mundo Ficción, con el jefe de Desa-
rrollo de Andalucía Film Comission, Federico Casado. 
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del centro, equipadas con los últimos avances tecno-
lógicos (video conferencias, zona wifi, huella digital, 
etc...), la apertura al público del nuevo aula de infor-
mática, la sala de prensa y el acondicionamiento del 
patio trasero de la casa para aquellos talleres prácticos 
cuyas clases requieran espacios más allá del pupitre y 
la mesa tradicional.

Siguiendo las encuestas de satisfacción, la solución 
de incidencias consigue un 3,85, mientras que el aparta-
do de acogida recibida antes del evento ha obtenido una 
calificación de 3,81 y los recursos materiales empleados 
un 3,77. Asimismo, la duración de la jornada consigue 
un 3,56, la información recibida previa al seminario es 
valorada por los estudiantes con un 3,50, mientras que 
el horario de la jornada obtuvo un 3,45 sobre 5.

Perfil del alumnado

En relación con la vinculación, procedencia, par-
ticipación y otros parámetros sobre los estudiantes, 
las encuestas revelan que un 72,75 por ciento de los 
estudiantes encuestados no cursan estudios en nues-
tra Universidad, proviniendo de otras universidades 
andaluzas, españolas o extranjeras, por lo que conocen 
nuestra institución, o se acercan a ella, a través de la 
actividad de los cursos de verano del Centro ‘Olavide 
en Carmona’.  De igual modo, el 27,24 por ciento son 
estudiantes de esta Universidad, que confían y optan 
por nuestra oferta estival. 

Para el 67,17 por ciento del alumnado, ésta es la 
primera experiencia de participación en la actividad 
de nuestros cursos de verano, lo que parece un indicio 
de la buena difusión y acogida del programa. Adicio-
nalmente, un 32,82 por ciento de los estudiantes en-
cuestados volvió a confiar en nuestra actividad forma-
tiva, lo que nos confirma que el trabajo que venimos 
realizando en estas ocho ediciones va generando sus 
frutos, considerando como razones y factores funda-
mentales de este éxito el nivel y relevancia de nuestra 
oferta formativa, la selección de contenidos y temas 
actuales, además de novedosos. La incorporación de 
ponentes y conferenciantes de máximo nivel es otro de 
los elementos que resulta más atractivo.

 
Entre los estudiantes matriculados, siguen predo-

minando las mujeres (58,84 por ciento) sobre los hom-
bres (41,15 por ciento). Respecto al lugar de proceden-
cia de nuestro alumnado, observamos un excelente 
nivel de participación de estudiantes de otras provin-
cias andaluzas, españolas y el extranjero, alcanzando 
el 26,13 por ciento, lo que nos confirma que los planes 
de expansión y difusión de la actividad, desarrollados 

desde el ‘Olavide en Carmona’, están alcanzando sus 
objetivos. El 73,86 por ciento de nuestros estudiantes 
procede de Sevilla y provincia, parámetro que nos in-
dica que la actividad sigue posicionándose como un 
referente formativo en la región.

En lo relativo a la difusión e información recibi-
da sobre la actividad de los Cursos de Verano 2010, así 
como al conocimiento del Centro ‘Olavide en Carmo-
na’, nuestros estudiantes confirman que el uso de las 
nuevas tecnologías, es sin duda uno de los instrumen-
tos más valorados a la hora de buscar y obtener infor-
mación de forma rápida y eficaz. En este caso, un 61,80 
por ciento de nuestros estudiantes dicen conocer nues-
tro programa de verano a través de Internet, apartado 
de información de nuestra página web y de otros bus-
cadores y páginas usuales en el manejo de información. 
A través del boca a boca –me lo dijo- y de otros medios, 
un 38,19 por ciento confirma haber tenido noticias de 
los Cursos de Verano de Olavide en Carmona.

Con respecto a los estudiantes que decidieron 
pernoctar en la localidad, en esta edición, un 8,74 por 
ciento de los encuestados ha mantenido estancia en la 
ciudad, considerando además que les ha sido fácil lo-
calizar el alojamiento y que éste ha sido satisfactorio.

BECAS

Un total de 157 estudiantes han recibido be-
cas oficiales de matrícula en el total de los 35 cur-
sos celebrados. Además, a través de los diversos 
acuerdos y colaboraciones establecidos con las ins-
tituciones y entidades colaboradoras del programa 
2010, otros 114 estudiantes se han beneficiado de 
matrículas gratuitas para participar en los mismos. 
Esto supera el porcentaje establecido por Ley, de 
un 10 por ciento. El porcentaje de estudiantes con 
beca en los cursos de verano 2010 ha superado el 
25 por ciento.

El biólogo Miguel Delibes de Castro participó en los cursos de ve-
rano.
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El número de instituciones, entidades y otras 
empresas colaboradoras y patrocinadoras de 
los cursos de verano ha crecido en esta edición, 

alcanzándose un total de 71 acuerdos de colaboración 
con las diferentes instituciones y entidades.

Las sinergias que se vienen estableciendo a lo lar-
go de estos ocho años, así como el reconocimiento de 

Un total de 71 instituciones avalan
la celebración de los cursos de verano

las actividades ya realizadas, están dando sus mejores 
frutos. Las instituciones y entidades entienden ‘Olavi-
de en Carmona’ como un proyecto formativo y educa-
tivo con calidad y seriedad.

Para todas ellas nuestro reconocimiento y agra-
decimiento, por su continuada colaboración y apoyo 
institucional:

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte;
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social;
Consejería de Cultura;
Consejería de Medio Ambiente;
Ministerio de Sanidad (Imserso);
Ministerio de Justicia;
Instituto Andaluz de la Mujer;
Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de 
Defensa;
Turismo Andaluz;
Ruta Bética Romana;
Embajada de los Estados Unidos en España;
Grupo de Estudios de Seguridad y Política Internacional 
(GESYP);
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo;
CEP de Sevilla;
UNICEF;
Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social;
Suranda;
Servicio de Idiomas. UPO;
Asociación Attac;
Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco;
Bienal de Flamenco;
Injuve;
Dirección General de Personas Mayores. Junta de Andalucía;
Universidad y Compromiso Social;
Escuela Sevillana de Mediación;
Asociación Andaluza de Mediación;
Asociación Andaluza de Equitación Terapéutica ‘El Caballo 
Ayuda’;
Fundación para el Desarrollo de las Terapias Ecuestres;
Strands;
Federación Española de Pádel;
Federación Andaluza de Pádel; 
Padelalmazara; 
Bullpadel; 
Club de Tenis Karmo;

Orointernet, S. L.;
Escuela Andaluza de Pádel;
Banco Santander Central Hispano;
Dirección General de Museos;
Museo de la Ciudad de Carmona;
Escuela de Alta Gestión Pública de Andalucía;
Sevillana Endesa;
Formación Digital, S. L.;
Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia;
Colegio de Psicología;
FAD;
Defensor del Pueblo Andaluz;
Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social;
Aenta;
Asociación Fe y Futuro;
Asociación Andaluza de Comercio Electrónico;
Protección de Datos en Andalucía;
DNTecnologías;
Fundación Andaluza de Tauromaquia;
Cajaduero;
Unicaja;
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. UPO;
Emasesa;
Colegio de Fisioterapias de Andalucía;
Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional;
Integra RBIM;
Programa Cooperación Transfronteriza;
Diputación de Sevilla;
Cajasol;
Fundación Cruzcampo;
El Correo de Andalucía;
ABC;
Europa Press;
Diario de Sevilla;
Paradores;
Hotel Alcázar de la Reina y
Restaurante Tabanco.

RELACIÓN DE INSTITUCIONES COLABORADORAS Y PATROCINADORAS
CURSOS DE VERANO 2010
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De izquierda a derecha, el director de la Obra Social de Cajasol, Fernando Vega; el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez 
Villalobos; el rector de la UPO, Juan Jiménez; el alcalde de Carmona, Antonio Cano y la vicerrectora de Postgrado, Lina Gálvez.
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Por tercer año consecutivo, el Centro ‘Olavide 
en Carmona’ ha desarrollado de forma paralela 
a los cursos de verano, el programa transver-

sal de actividades culturales y sociales denominado 
‘Compromiso Ciencia y Conciencia’, centrado en la 
igualdad de género, con el lema “Ciudadanía es igual-
dad”. 

Este programa, que contó con la colaboración del 
Instituto Andaluz de la Mujer, ha permitido la celebra-
ción de conferencias, exposiciones, conciertos, jornadas 
gastronómicas, cine de verano, teatro y otras activida-
des programadas para complementar la formación de 
los estudiantes en 
un espacio de con-
vivencia e interac-
ción como es Ola-
vide en Carmona. 

Con respecto 
a las exposiciones, 
la Casa Palacio 
de los Briones al-
bergó durante los 
cursos de verano 
tres muestras:

20 años. 20 • 
r e a l i d a d e s , 
o rg a n i z a d a 
por el Insti-
tuto Andaluz 
de la Mujer (del 
5 al 30 de julio de 2010).
El reto de ser iguales• , puesta en marcha por la Di-
putación de Sevilla (del 5 al 30 de julio de 2010).
Exposición del pintor local carmonense José Luis • 
Mancera Jiménez (del 6 al 30 de septiembre de 
2010).

Además, se celebraron las III Jornadas Gastronó-
micas Interculturales, que esta edición se desarrollaron 
bajo el lema ‘Ciudadanía es igualdad’, con la colabo-
ración de la Asociación Fe y Futuro y la Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento de Carmona. Los participan-
tes tuvieron la oportunidad de degustar platos tradicio-
nales de Argentina, Kenia, Sáhara Occidental, Bolivia, 
Rumanía, Senegal y México. La programación se com-

Firme apuesta de la Universidad Pablo de Olavide 
en la defensa de la igualdad de género

pletó con dos actuaciones musicales, “Argentinian gau-
chos” y “Pasión boliviana”.

Asimismo, se desarrolló el ciclo de cine dirigido 
por mujeres en el que se proyectaron películas como 
“Reyita”, de Oliva Acosta (2007); “Mapa de los soni-
dos de Tokio”, de Isabel Coixet (2009); “Mataharis”, de 

Icíar Bollaín (2007) 
y “Yerma”, de Pi-
lar Távora (1998). 
También se pro-
yectó el documen-
tal del Instituto 
Andaluz de la Mu-
jer “A Tornallom”, 
además del ciclo 
de cortometrajes 
“Somos muchas y 
valientes”.

También con-
tó con la participa-
ción de numero-
sos artistas en las 
actividades para-
lelas a los cursos 

de verano, que bajo la denominación de Verano Cultu-
ral 2010, estuvieron organizadas conjuntamente con la 
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Carmona. 
Entre las actividades cabe destacar la celebración del 
I Ciclo de Monólogos Alkandoros; la actuación del 
coro de la Universidad Pablo de Olavide, que interpre-
tó “Nocturnos de Mozart”; el concierto del coro po-
lifónico Ars Nova, dirigido por Abraham Garzón; las 
interpretación de las obras de teatro “Fuenteovejuna” 
y “El burlador de Sevilla”, a cargo de Roberto Quin-
tana y estudiantes de la Escuela de Arte Dramático de 
Sevilla o “Peregrinación a Santiago”, patrocinado por 
la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. 
Por último, podemos destacar la celebración del con-
cierto “Diálogo de culturas”, a cargo de Segundo Fal-
cón y Sara Van.

De izquierda a derecha, la vicerrectora de Postgrado, Lina Gálvez y la directora del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, Soledad Pérez, en la inauguración de la exposición “20 años. 20 
realidades”.

El ‘Compromiso Ciencia y 
Conciencia’ permitió la celebración de 
conferencias, exposiciones, conciertos, 

cine de verano, teatro, etc.
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El rector de la Universidad Pablo de Olavide 
Juan Jiménez y el ex presidente de la Junta de 
Andalucía Rafael Escuredo inauguraron el 

pasado 20 de septiembre el primer curso académico 
de la Escuela de Alta Gestión Pública de Andalucía 
(EAGPA), cuya sede principal se encuentra el Centro 
Olavide en Carmona, ubicado en la Casa Palacio de los 
Briones. En el acto también participaron el alcalde de 
Carmona, Antonio Cano; la vicerrectora de Postgrado, 
Lina Gálvez; el director de la EAGPA,  Xavier Coller y 
el director de la Obra Social de Cajasol, Fernando Vega, 
así como representantes de la Diputación de Sevilla.        

El rector aseguró que la EAGPA es un proyecto de 
gran dimensión que se encuentra en fase de nacimiento, 
“algo complicado porque todo lo que se hace de nuevo es 
difícil”. La proximidad de las elecciones municipales es 
un hecho, aunque Juan Jiménez subrayó que “tenemos 
la suficiente capacidad de echar a andar el proyecto con 
éxito”.

Por su parte, Rafael Escuredo, quien impartió la 
lección magistral titulada “Liderar la sociedad, la ad-
ministración y la política: Líneas de futuro en tiempos 
de cambio”, afirmó que “el liderazgo político se acre-
dita en momentos difíciles, contándole la verdad a la 
gente sobre los problemas que les afectan. Un político 
no debe huir de la gente, debe afrontar los problemas 
y situarse por encima de ellos. No dicen nada los dis-
cursos estereotipados que provienen del aparato de los 
partidos, porque no dicen nada a nadie. De esta mane-
ra, hay que perderle el miedo a la crítica”, señaló.

El ex presidente de la Junta de Andalucía Rafael 
Escuredo inauguró el primer curso académico de 
la Escuela de Alta Gestión Pública de Andalucía

La EAGPA tiene como objetivo principal ofrecer 
una respuesta a la demanda de formación por parte 
de gestores y altos directivos de organismos públicos 
y privados, así como cargos electos que necesitan dar 
respuesta a los retos nuevos que aparecen en su ámbito 
de actuación.

Para cubrir esa necesidad de formación, se ofertan 
los siguientes títulos:

MÁSTERS:
Máster en Sociedad, Administración y Política •	
(SAP): Sostenibilidad y cambio global 
Máster de Liderazgo en Alta Gestión (LAG)•	

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO:
Especialista Universitario en Gestión y Acción Pú-•	
blica (GAP) 
Especialista Universitario en Aspectos Contempo-•	
ráneos del Liderazgo (ACL) 

Especialista Universitario en Gestión de Redes •	
Sociales. 

Especialista Universitario Lidera tu futuro. •	
Programa de desarrollo de directivas y empresa-
rias.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA:
Europa en Andalucía •	
El Municipio como entorno sostenible•	
Técnicas eficaces para la gestión pública •	
Liderazgo y relaciones humanas •	
Técnicas para el liderazgo •	
Liderazgo, Género y Multiculturalidad. •	

El ex presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, im-
partió la lección magistral en la apertura del curso académico de 
la EAGPA

De izquierda a derecha, la vicerrectora Lina Gálvez; el rector Juan Jiménez; el 
alcalde Antonio Cano y el director de la Obra Social de Cajasol, Fernando Vega.
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A nuestra principal actividad, los Cursos de 
Verano, se sumaron muchas otras de carác-
ter puntual, que se celebraron a lo largo del 

pasado año en nuestra sede, como congresos, reunio-
nes, coloquios, conferencias, seminarios, cursos de 
formación…, que nos indican el grado de implica-
ción, compromiso y confianza que los miembros de 
la comunidad universitaria y la sociedad, en gene-
ral, vienen depositando en este proyecto, que cons-
tituye una plataforma idónea para el desarrollo de 
actividades académicas, formativas y de extensión. 
De entre ellas, destacamos las siguientes:
 

• 28 de enero de 2010. Celebración del semina-
rio sobre “El ejercicio de los derechos colectivos de 
la empresa”, que se enmarcó dentro de un proyecto 
de investigación I+D financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, estuvo organizado por el Depar-
tamento de Derecho Privado de la Universidad Pablo 
de Olavide. Más de 15 expertos de Derecho del Tra-
bajo de la Universidad Pablo de Olavide y de la Uni-
versidad Complutense de Madrid se reunieron en el 
Centro ‘Olavide en Carmona’ para debatir sobre los 
problemas que presenta, en el contexto actual de crisis 
económica, el ejercicio de los derechos colectivos en la 
empresa. 

• 5 y 6 de marzo de 2010. Celebración del III Colo-
quio del Grupo de Estudios de Historia Empresarial, 
que reunió a unas 25 personas. Este seminario, que for-
ma parte de un proyecto científico integrado por una red 
de investigadores y expertos de cuatro países diferentes 
(España, México, Colombia y Argentina), se enmarca 
dentro del programa de historia empresarial comparada 

El centro Olavide en Carmona acoge actividades 
formativas a lo largo de todo el año

que se viene desarrollando e impulsando desde diversas 
universidades españolas y latinoamericanas. 

• 8 y 9 de abril de 2010. Más de 40 expertos de 
diferentes universidades andaluzas e iberoamericanas 
asistieron a la Reunión del Programa de Intercambio y 
Movilidad Académica (PIMA), promovida por la Or-
ganización de Estados Iberoamericanos para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (OEI) en colaboración con 
la UPO y la Junta de Andalucía. 

• 5 y 6 de mayo de 2010. IV Encuentro sobre In-
novación Docente y Formación del Profesorado de 
las Universidades Públicas Andaluzas, un evento 
que reunió a unos 20 vicerrectores y directores ge-
nerales de Innovación y Formación de toda Andalu-
cía. El encuentro, organizado por la Subsectorial de 
Innovación Docente y Formación del Profesorado 

de las Universidades Públicas Andaluzas, órgano 
educativo perteneciente a la Asociación de Univer-
sidades Públicas Andaluzas (AUPA), tuvo como 
universidades anfitrionas del encuentro a la Uni-
versidad Pablo de Olavide y a la Universidad de 
Sevilla y contó con la colaboración del Centro Ola-
vide en Carmona. 

• 7-11 de junio de 2010. Celebración del V Curso Na-
cional de Genética “Genética de la conservación”, 
organizado por profesores de la UPO, la Universi-
dad Complutense de Madrid y la Universidad de 
Vigo y que congregó a más de 40 expertos de dife-
rentes universidades españolas.

Los alumnos del curso de deportes hicieron prácticas en el patio trasero de 
la Casa de los Briones.

Más de 40 expertos asistieron a la reunión del Programa de Movilidad Aca-
démica PIMA.
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• 29 de junio de 2010. El rector de la Universidad 
Pablo de Olavide, Juan Jiménez; el presidente de la 
Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalo-
bos, y la subdirectora de la Obra Social de Cajasol, 
Rosa Santos, presentaron en la Casa de la Provin-
cia de Sevilla la Escuela de Alta Gestión Pública de 
Andalucía (EAGPA), un centro de formación de 
Postgrado de la Universidad Pablo de Olavide, con 
sede en ‘Olavide en Carmona’ que cuenta con la 
participación de la Diputación de Sevilla y Cajasol.

• 7 y 8 de octubre de 2010. Inauguración de la IV 
Reunión Red OTRI (Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación) Andalucía. Más de 
100 expertos de diferentes universidades públicas 
andaluzas y españolas, así como representantes de 
la Junta de Andalucía, del Ministerio de Ciencia e In-
novación o de la Generalitat de Cataluña, entre otros, 
asistieron a este evento, organizado por la Oficina de 
Resultados de Investigación de la Universidad Pablo de 
Olavide, en colaboración con la Red OTRI Andalucía, el 
Centro Olavide en Carmona y la Consejería de Econo-
mía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

• 26 de octubre de 2010. Celebración del V Coloquio de 
Historia Social y de la Ciencia, titulado “Las indepen-
dencias americanas. Discursos políticos de los cientí-
ficos criollos. Del virreinato a la Gran Colombia. 1809 
a 1821”, organizado por la Red de Universidades Es-
tatales de Colombia (Rudecolombia), en colaboración 
con el Colegio de América de la Universidad Pablo de 
Olavide, el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia.

• 8 y 9 de noviembre de 2010. Celebración del Encuen-
tro Internacional sobre Adaptación al Cambio Climáti-
co “Andalucía a la vanguardia”, dirigido por el profe-
sor Álvaro Sánchez Bravo, presidente de la Asociación 
Andaluza de Derecho, Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y patrocinado por la Dirección General de 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía y en el que partici-
paron más de 80 expertos y estudiantes.

• 9 de noviembre de 2010. Inicio del curso de in-
glés para profesionales, puesto en marcha por la 
Universidad Pablo de Olavide a través del Servi-
cio de Idiomas y el Centro Olavide en Carmona, 
destinado a trabajadores/as y empresarios/as 
turísticos de 14 localidades de las provincias de 
Sevilla, Cádiz y Córdoba que conforman la Aso-
ciación de Ciudades de la Ruta Bética Romana. 
Más de 50 trabajadores/as del sector turístico par-

ticipan en este curso pionero en la formación especia-
lizada del sector.

• 10, 11 y 12 de noviembre de 2010. Organización del 
curso “El deporte como promotor de relaciones socia-
les”, puesto en marcha por la Universidad Pablo de 
Olavide en colaboración con la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte y Turismo Andaluz. A dicho semi-
nario acudieron más de 20 estudiantes y 12 profesores.

• 18 y 19 de noviembre de 2010. Celebración de la V 
Reunión Científica de Especialistas en Seguridad So-
cial, denominada “Cuestiones actuales de Seguridad 
Social”. Más de 50 personas provenientes de diferen-
tes ámbitos (Universidad, Administración de la Segu-
ridad Social, Judicatura, Inspección de Trabajo y gra-
duados sociales) asistieron a este evento, organizado 
por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, en 
colaboración con las Direcciones Provinciales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, el Área de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 
Pablo de Olavide y el Centro Olavide en Carmona. El 
director general del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, Fidel Ferreras Alonso, fue el encargado de pro-
nunciar la conferencia de clausura de dicho evento.

El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, inauguró el Encuentro 
Internacional sobre Adaptación al Cambio Climático.

El Centro Olavide en Carmona acoge numerosas actividades formativas en la 
Casa Palacio de los Briones.
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Los cursos de verano 2010 han estado amplia-
mente presentes en los medios de comunica-
ción a través de prensa, radio y televisión loca-

les, provinciales, autonómicos y nacionales, así como 
en Internet.

         Han sido numerosos los medios de comunicación 
que se han hecho eco de nuestras actividades. Entre la 
prensa escrita, destacan las informaciones aparecidas 
en ABC, El Correo de Andalucía, Diario de Sevilla, 
El Mundo, La Razón, 20 Minutos, Público, La Voz 
de Asturias, Diario de Jerez, Málaga Hoy, Granada 
Hoy, Viva Jaén, Ideal de Granada, Diario Córdoba, 
Diario de Cádiz, Diario de Almería, Diario de Jerez, 
Europa Sur, Huelva Información, Diario Siglo XXI, El 
Economista, El Día de Córdoba, La Rioja, Hoy Diario 
de Extremadura, Información, Europa Press, EFE, y 
Carmona Información, entre otros, así como en sus 
ediciones digitales.

Por otra parte, los informativos de distintas 
cadenas televisivas también han ofrecido y generado 
noticias sobre la programación de los cursos de verano 
de la ‘Olavide en Carmona’. Podemos citar la cobertura 
de Canal Sur TV, Canal 2 Andalucía, TVE y Televisión 
Carmona. Los programas ‘Andalucía Directo’, ‘Tierra 
y Mar’ y ‘Hoy por hoy Sevilla’ también se hicieron eco 
de los cursos.

Igualmente, han sido continuas las informaciones 
y reportajes sobre los cursos de verano aparecidos en 
el programa de Canal 2 Andalucía ‘Tesis’, programa 
de contenido universitario que durante las fechas 
estivales orienta su actividad hacia los cursos de 
verano de diferentes universidades andaluzas.

La repercusión de nuestros cursos en la radio ha 
sido muy importante. De esta manera, los cursos han 
estado presentes en diversos programas de la Cadena 
SER, Canal Sur Radio, RNE, Onda Cero, Cadena 
COPE, Punto Radio y Onda Local de Andalucía, Onda 
Carmona y Radio Alcores, entre otras.

Por último, la prensa digital también ha informado 
ampliamente de los cursos, superando las noticias las 
1.800 aparecidas en Internet. Destacan las apariciones 
en los portales Andalucía Investiga Boletín de Noticias, 
Portal Universia, Teleprensa.es, RedPeriodistas.es, 

Los cursos de verano, cada vez más presentes en 
los medios de comunicación a nivel nacional

EcoDiario.es, Liceus el Portal de las Humanidades, 
Giralda Información, Expansión,  Aula Magna, etc.

La diversidad, calidad y actualidad de los temas 
propuestos en los programas de los diferentes cursos 
que han completado la oferta de verano 2010 de la 
Universidad Pablo de Olavide ha sido muy destacada 
por todos los medios de comunicación que han 
cubierto esta actividad. A continuación, reproducimos 
algunas de las noticias aparecidas en prensa durante la 
celebración de los cursos de verano.

Para ver completo el dossier de prensa:
http://www.upo.es/diario/

El director del Centro Olavide en Carmona, Francisco Hidalgo, 
atendió a los numerosos medios de comunicación que informaron 
sobre los cursos de verano.
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Ayuntamiento de Carmona
C/. Salvador, 1

41410-Carmona.Sevilla.España
Telf. de Información: (34) 954 14 00 11

www.carmona.org
Centro Municipal de Recepción Turística:

(34) 954 19 09 55
http://www.turismo.carmona.org

Universidad Pablo de Olavide
Carretera de Utrera, Km. 1

41013-Sevilla. España
Telf. de Información: (34) 954 34 93 00

http://www.upo.es

Centro en Carmona
de la Universidad Pablo de Olavide

Casa Palacio de los Briones
C/. Ramón y Cajal, 15

41410-Carmona. Sevilla. España
Telf. de Información: (34) 954 97 81 49

Fax: (34) 954 14 09 37
Http://www.upo.es/olavideencarmona/

E-mail:olavideencarmona@admon.upo.es


