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 Anuario editado por la Sede en Carmona de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
 Diciembre de 2013.

 La mayoría de las fotografías utilizadas son propiedad de la Universidad Pablo de Olavide, como 
parte de la base de datos audiovisual de la Sede “Olavide en Carmona”.

 El resto de fotografías pertenecen a sus autores:

- Martin Teetz: 
   http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carmona_city_center.jpg

  - Miguel Rivas Cano:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paseoestatuto.JPG

   http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PuertaSevillaCarmona.JPG
   http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DSCF1370.JPG

- Daniel Villafruela:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carmona-Puerta_de_Córdoba-20110916.jpg

- Javier Almendro Delia: Picacho y Torre de San Pedro.



La Sede ‘Olavide en Carmona’, 
un sello diferenciador
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Once ediciones de los cursos de verano
avalan la trayectoria y recorrido de la
Sede Olavide en Carmona de la 

Universidad Pablo de Olavide. En poco más
de una década la institución Universitaria ha 
sabido hacerse un hueco importante en el 
desarrollo de actividades académicas y
formativas, imbricándose en la vida social y 
cultural de la ciudad, y exportando su imagen y 
su nombre, a través de las actividades que en
ella se desarrollan durante todo el curso
académico.

generar un valor añadido a la profusa actividad
universitaria. 

Los que tuvimos la suerte de conocer y trabajar 
con la Profa. Valpuesta reconocemos en ella a una 
mujer excepcional, valiente y decidida que quiso huir 
de los capitalismos y las capitalizaciones, convencida de 
que la Universidad debe ser un motor de desarrollo 
para la sociedad, ampliando con este y otros muchos 
proyectos, fruto de su gestión, las fronteras
universitarias de la institución docente a los pueblos y 
ciudades del entorno.

Este año tristemente nos dejó, pero su alma se 
mantendrá viva por siempre, siempre viva, en el ser de 
nuestra institución, y por ende en cada rincón de esta 
Sede Universitaria. Y con ella sus ideas, su
pensamiento, sus re�exiones y argumentos, su espíritu 
inquieto y combativo, porque aunque ya no éste entre 
nosotros “la UPO es y será siempre lo que Rosario 
Valpuesta quiso que fuera”, su fuerza y su convicción por 
las ideas y los proyectos seguirán siempre latentes en el 
espíritu universitario.

 Por eso es hora de seguir adelante, de afrontar 
nuevos retos, poniendo en marcha proyectos novedosos 
destinados a satisfacer las demandas sociales y
formativas que va generando una realidad en constante 
proceso de cambio.

 Francisco Hidalgo Rosendo, director de la Sede 
Olavide en Carmona.

O

Rosario Valpuesta, siempre presente en los cursos de verano.

Homenaje a Rosario Valpuesta celebrado en el Parador del Carmona
el 5 de julio de 2013, con la asistencia de más de 150 personas.

Once ediciones de los cursos de verano y más de 
un centenar de acciones desarrolladas a lo largo de estos 
años entre congresos nacionales e internacionales, 
reuniones, conferencias, jornadas, encuentros, cursos 
de máster y especialistas universitarios. Actividades en 
las que han participado en torno a las 50.000 personas, 
estudiantes universitarios de todas las edades, 
profesionales, profesorado, investigadores y
especialistas de todas las nacionalidades. 

 
 
 A principios del año 2003, la Rectora, Rosario 
Valpuesta, realizó una apuesta decidida por la 
implantación del proyecto Olavide en Carmona.  Un 
proyecto que debía convertirse en dinamizador y 
aglutinante de la vida universitaria utilizando la ciudad 
de Carmona, su patrimonio histórico y cultural,
herencia de la con�uencia de civilizaciones, para 
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731 estudiantes y 252 ponentes participan
en los cursos de verano 2013

Un año más, los cursos de verano, organizados
conjuntamente por la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla y el Ayuntamiento de 

Carmona, han ofrecido una excelente oferta formativa 
para los estudiantes, con unos parámetros de máxima 
calidad y nivel académico. Los cursos están experimen-
tando un proceso gradual de profesionalización, lo que 
está llevando a concentrar y seleccionar aún más la oferta 
formativa para que pueda satisfacer las expectativas de un 
alumnado, cada vez más especializado. Por ello, en esta 
edición se ha incrementado el número de cursos de tres y 
dos días que facilitan la incorporación de profesionales en 
activo interesados en los procesos de formación y reciclaje 
continuo. Una oferta que está obteniendo una excelente 
acogida en una decidida tendencia a apostar aún más por 
una temática útil, actual y de calidad.

 Los datos que atestiguan el éxito de esta edición, 
a pesar de las difíciles circunstancias sociales y 
económicas actuales, son claros en este sentido. En esta 
11ª edición, un total de  731 alumnos/as y 252 
profesores/as, entre ponentes e investigadores/as de
reconocido prestigio, tanto de ámbito nacional como 
internacional, han pasado por las aulas de la Sede 
‘Olavide en Carmona’, permitiendo el desarrollo de 28 
seminarios, que se han celebrado en las fechas 
comprendidas entre el 1 de julio y el 23 de agosto.
  Destacamos la presencia en los Cursos de Verano 
de escritores como Luis García Montero o Jesús 
Bonilla; el humorista y locutor de radio  

José Guerrero Roldán ‘El Yuyu’ o el presentador Manu 
Sánchez, así como el dramaturgo y ex director de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico, José Luis Alonso 
de Santos.
  Representantes del mundo judicial, como Luis 
Carlos Rodríguez León, �scal delegado de Seguridad Vial 
de Andalucía; la abogada Ana María Ruiz-Tagle; y 
políticos como la consejera de Educación, Mar Moreno, 
el viceconsejero de Administración Local y Relaciones 
Institucionales de la Junta de Andalucía, José Luis Pérez 
Tapias o el coordinador general de IU en Andalucía, 
Antonio Maíllo.
  También han participado periodistas como Pilar 
del Río, presidenta de la Fundación José Saramago; Pepa 
Bueno, directora del programa ‘Hoy por hoy’ de la 
Cadena SER; Alicia Gómez Montano, ex directora de 
Informe Semanal; Rafael Rodríguez, presidente de la 
Asociación de la Prensa de Sevilla; Álvaro Ybarra, 
director de ABC Sevilla; José Antonio Carrizosa, director 
de publicaciones del Grupo Joly y de Diario de Sevilla; 
Arsenio Escolar, director de 20 minutos; Juan Carlos 
Blanco, director de El Correo de Andalucía; Carlos
Enrique Bayo, director de publico.es o Francisco Rosell, 
director de El Mundo Andalucía.
  Destaca además, la participación de Manuel 
Navarrete, teniente coronel de la Guardia Civil y jefe del 
Servicio de Información Exterior; Miguel Ángel
Ballesteros, director del IEEE.
  Cientí�cos como Eduardo Arranz Sanz,
presidente de la Sociedad Española de Enfermedad 
Celíaca; Luis Rodrigo Sáez, jefe de Servicio de Aparato 
Digestivo del Hospital Central de Asturias; David
Manrique, doctor en Farmacia y project manager de 
Pharmexx International Spain. También han estado 
presentes en los seminarios destacados chefs como
Enrique Sánchez, del programa Cómetelo, de Canal Sur 
TV o Darío Barrio, del restaurante Dassa Bassa.
  En el programa de 2013, además, participaron 
numerosos profesores y profesoras de la Universidad 
Pablo de Olavide, que colaboraron en funciones docentes 
y también de coordinación de los cursos, así como de 
otras universidades e instituciones. 

Taller práctico desarrollado en una de las aulas de la Sede. 
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Posiblemente de las ediciones hasta el momento  
celebradas, la undécima edición, ha sido 
la más rompedora, actual y comprometida.  Esto 

no quiere decir que las anteriores no lo fueran, todo lo 
contrario, sigue en la línea marcada por sus hermanas 
mayores. Como a�rmó nuestro Rector en el acto de 
presentación del programa del 26 de abril,  los cursos de 
verano son “una apuesta decidida y �rme de la
universidad por la calidad y por la sociedad. La 
universidad, y más en estos tiempos que nos han tocado en 
suerte, debe revertir en la ciudadanía todo su
conocimiento, todo su saber, toda su formación y 
experiencia”.   
 

 

 

Un programa que anualmente se con�gura y 
retroalimenta con las aportaciones que nos realizan las 
coordinadoras y coordinadores de los cursos que son el 
máximo exponente de los mismos, pues con sus 
propuestas permiten la elaboración de un programa 
actual y novedoso, comprometido con la sociedad y con 
su tiempo, y que, en de�nitiva, es la suma de muchas
iniciativas interesantes, fruto de la creatividad de la 
comunidad universitaria y de cuantos participan de sus 
experiencias, investigaciones e inquietudes

La temática social y de plena actualidad
desarrollada en los cursos de verano de la Universidad. 

Pablo de Olavide en Carmona son pilares
fundamentales que marcan la preferencia del
alumnado. Del mismo modo, la vertiente práctica de 
los seminarios facilita que los profesionales que
participan en los mismos puedan actualizar sus
conocimientos y adquieran nuevas aptitudes y
habilidades para el desarrollo de su actividad. 

Bajo estos parámetros, la edición 2013 ha
abordado temas muy diversos, como la seguridad vial 
en el ámbito laboral; los problemas de la democracia 
representativa; las nuevas alternativas para el
periodismo; el emprendimiento; el terrorismo
yihadista; el consumo; el coaching, el personal
branding; la relación entre turismo y  literatura; la cata 
del aceite de oliva, un taller para actores o el tradicional 
seminario de excavaciones arqueológicas, en los que 
hanparticipado especialistas nacionales e
internacionales. 

 

En relación a los cursos, es preciso señalar que 
la media general de matrícula ha alcanzado los 26,15 
estudiantes por curso, aunque algunos, al tratar temas 
de especial interés, han superado considerablemente 
esta cifra de alumnos matriculados, otros, debido a su 
especialización, se diseñaron para tener un número 
limitado de estudiantes. 

Estudiantes en la galería inferior del patio de las columnas, donde se
expusieron las obras del pintor carmonense José G. Ramírez.

Paloma Alés, Javier Alés y Juan Diego Mata, parte del equipo
docente del curso “XI Taller práctico: La magia de la mediación”.

Un programa multidisciplinar que
prioriza la calidad

P
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De esta manera, en el “Curso internacional sobre terrorismo yihadista” participaron 79 estudiantes,
mientras que en el curso de formación complementaria “Del texto a la representación teatral” la cifra ha alcanzado 
los 17. La distribución del alumnado por curso queda re�ejada en la siguiente tabla:
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Estudiantes del curso “Del texto a la representación teatral. Taller de
interpretación, dramaturgia y dirección” durante un ensayo

Estudiantes en el taller “Arte y mediación”, dirigido por
Rocío Navarro, profesora de la Universidad Pablo de Olavide.



1. El chef Darío Barrio impartió un taller en el curso “Aplicación de análisis sensorial de los alimentos en la cocina”.
2. Conferencia de Luis Rull, blogger y sociólogo, CEO en Mecus.es y  co-organizador de EBE (Evento Blog España).
3. Mesa redonda con Luis García Montero, Pilar del Río (Fundación José Saramago) e Inés Alba (Canal Sur Radio).
4. José Guerrero Roldán, el “Yuyu”, participó en el programa del curso “Habla...bla...blabla. Aprende a hablar mejor”.
5. La periodista Pepa Bueno, directora del programa “Hoy por hoy” de la cadena SER, durante su conferencia.
6. Manu Sánchez, director del programa “La Semana más larga”, impartió la conferencia: “Otro periodismo es posible”. 
7. José Luis Alonso de Santos dirigió el curso “Del texto a la representación teatral. Taller de interpretación”.

1

3

5

2

4

6

7

7
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Nuestros estudiantes nos otorgan en 2013
la calificación más alta de todas las ediciones

L os Cursos de Verano 2013 de la Universidad 
 Pablo de Olavide en Carmona han sido
 cali�cados por los estudiantes con 
sobresaliente, con una cali�cación general de 4,28 
sobre 5, la nota más alta obtenida en todas sus
ediciones. 

 

 

  La Unidad de Gestión de la Sede ‘Olavide en 
Carmona’, formada por personal de la Fundación 
Universidad-Sociedad, a quién la  Universidad le tiene 
encomendada la gestión de todas las actividades que se
celebran en la misma, desarrolló por noveno año
consecutivo las encuestas de evaluación de los cursos de 
verano, con el objetivo de seguir avanzando en la 
mejora continua de la calidad del servicio ofrecido a 
nuestros estudiantes y usuarios en general.

 Las encuestas de satisfacción realizadas entre 
los participantes han contado con una alta tasa de 
respuesta de los estudiantes de los Cursos de Verano, 
que ha alcanzado el 75,38 por ciento, quienes han 
valorado tanto la gestión como el contenido de los 
seminarios. Han sido evaluados los 28 cursos de verano 
celebrados durante los meses de julio y agosto.
Asimismo, la encuesta permitió conocer el per�l de los 
estudiantes que se inscribieron.

 Respecto a los contenidos de los Cursos de 
Verano de la UPO, la media global es de 4,30 sobre 5. 

 Dentro de este apartado, la calidad de la
docencia alcanza la mayor puntuación con un 4,46, 
seguido del interés de los temas tratados con un 4,41. 
Mientras que el programa en sí es puntuado con un 
4,20 y el cumplimiento del mismo recibe un 4,18. El 
equilibrio entre las materias tratadas logra un 4,09 y la 
profundización de los temas tratados obtiene una cali�-
cación de 3,99.
         De esta forma, los parámetros más valorados 
por nuestro alumnado coinciden de manera directa con 
las líneas estratégicas que se siguen planteando desde el 
Vicerrectorado de Postgrado, Formación Permanente y 
Empleo y la Sede ‘Olavide en Carmona’ en la edición 
del programa de los cursos: Ponentes de primer nivel y 
temática de interés y máxima actualidad, que hacen de 
‘Olavide en Carmona’ un centro de re�exión y
generación de conocimiento durante los meses
estivales.

 

 En cuanto a la gestión, la media global es de 
4,18 sobre 5. La mayor puntuación en este campo ha 
sido para la solución de incidencias, con un 4,17, lo que 
indica que en la mayoría de los casos éstas se
resolvieron satisfactoriamente. Le sigue en puntuación 
la acogida recibida antes del evento, con un 3,98 sobre 
5. Asimismo, la calidad de las instalaciones empleadas, 
ubicadas en la casa palacio de Los Briones como sede 
permanente de Olavide en Carmona, ha obtenido un 
3,94 sobre 5. Por último, la información recibida previa 
al seminario es evaluada por los estudiantes con un 
3,76.

L

Los estudiantes del curso “Arqueología de campo”  trabajaron en los 
restos del antiguo convento de San José, en la Plaza Julián Besteiro.

Taller práctico del curso “Coaching en el ámbito educativo”. 
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Per�l del alumnado

 En relación con la vinculación, procedencia, 
participación y otros parámetros sobre los estudiantes, 
las encuestas revelan que un 79,12 por ciento de los 
estudiantes encuestados no realizan estudios en nuestra 
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 de la Sede ‘Olavide en 
Carmona’.  De igual modo, el 20,88 por ciento son 
estudiantes de esta Universidad, que confían y optan 
por nuestra oferta estival. 

 

 

 Para el 75,13 por ciento del alumnado, ésta es la 
primera experiencia de participación en la actividad de 
nuestros cursos de verano, lo que demuestra la
efectividad de la difusión y acogida del programa 
estival. Adicionalmente, un 23,77 por ciento de los 
estudiantes encuestados volvió a con�ar en nuestra 
actividad formativa, lo que nos con�rma que el acierto
 

 

del trabajo que venimos realizando en estas diez
ediciones, considerando como razones y factores 
fundamentales de este éxito el nivel y relevancia de 
nuestra oferta formativa, la selección de contenidos de 
interés y temas actuales, además de novedosos. La 
incorporación de ponentes y conferenciantes de 
máximo nivel es otro de los elementos que resulta más 
atractivo. Un 1,10% de los encuestados NS/NC.

 Entre los estudiantes matriculados, un año más 
siguen predominando las mujeres (59,35 por ciento) 
sobre los hombres (40,65por ciento). Respecto al lugar 
de procedencia de nuestro alumnado, observamos un 
considerable nivel de participación de estudiantes de 
otras provincias andaluzas, españolas y el extranjero, 
alcanzando el 29.94 por ciento –frente al 19,20 por 
ciento de la pasada edición-, lo que nos con�rma que 
los planes de expansión y difusión de la actividad,
desarrollados desde ‘Olavide en Carmona’, están
alcanzando sus objetivos. El 70.06 por ciento de
nuestros estudiantes procede de Sevilla y provincia, 
parámetro que nos indica que la actividad sigue
posicionándose como un referente formativo en la 
región.

Taller de interpretación con José  Luis Alonso de Santos

Antoni Gutiérrez-Rubí participó en el curso “Gobierno abierto
y reutilización de información pública en el ámbito local”.

Taller de cata del curso “La cata del aceite de oliva virgen.
Cultura y maridaje” en las instalaciones de Basilippo.
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En lo relativo a la difusión e información
recibida sobre la actividad de los Cursos de Verano 
2013, así como al conocimiento de la Sede ‘Olavide en 
Carmona’, nuestros estudiantes nos con�rman un año 
más que el uso de las nuevas tecnologías, es sin duda 
uno de los instrumentos más valorados a la hora de 
buscar y obtener información de forma rápida y e�caz 
sobre la actividad. En este caso, un 75,84 por ciento de 
nuestros estudiantes dicen conocer nuestro programa 
de verano a través de Internet, del apartado de
información de nuestra página web, redes sociales y de 
otros buscadores y páginas usuales en el manejo de 
información, así como e mails. A través del boca-boca 
–me lo dijo- y de otros medios, un 44,95 por ciento 
con�rma 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 18,34 por 
ciento de los encuestados ha mantenido estancia en la 
ciudad, considerando además que les ha sido fácil
localizar el alojamiento y que éste ha sido satisfactorio. 

Becas

Un total de 71 estudiantes han obtenido becas 
o�ciales de matrícula en los 28 cursos celebrados. 
Además, a través de los diversos acuerdos y
colaboraciones establecidos con las instituciones y
entidades colaboradoras del programa 2013, otros 189 
estudiantes se han bene�ciado de matrículas gratuitas 
para participar en los mismos. 

Especial mención, en este sentido, merece la 
Diputación de Sevilla, que ha becado a un gran número 
de cargos electos y técnicos de los ayuntamientos de la 
provincia. Estos números superan el porcentaje
establecido por Ley, de un 10%. El porcentaje de
estudiantes con beca en los cursos de verano 2013 
alcanza el 35,24%, lo que supone un gran esfuerzo y 
una clara muestra del compromiso de la universidad y 
las instituciones y entidades colaboradoras con la
sociedad en estos tiempos difíciles.

Conferencia del VIII Curso internacional sobre terrorismo yihadista.

Emisión en directo del programa “Hoy por Hoy” de la Cadena Ser,
con motivo de la presentación de la XI edición de los cursos de verano.

Taller de automaquillaje con Manuel Cecilio Portillo.

Taller “Técnicas teatrales en clave  de clown” con “El Calvo Invita”



Actividades de El Colegio de América

 El Colegio de América, Centro de Estudios 
Avanzados para América Latina y el Caribe, emplazado 
en la Sede Olavide en Carmona, desarrolló en nuestra 
localidad diferentes actividades, entre ellas:
 
 20 de Marzo de 2013. Máster y Doctorado en 
Historia de América Latina "Mundos Indígenas". Más 
de 20 alumnos de 14 países, procedentes de Europa, 
América Latina y África participaron de ésta actividad 
académica organizada por El Colegio de América. El 
Alcalde de Carmona, Juan Ávila, así como los
representantes municipales los recibieron en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de la ciudad.

 Del 11 al 17 de Marzo de 2013. Celebración de la 
Semana del Conocimiento del Cerebro (Brain
Awareness Week). La catedrática de Fisiología de la
Universidad Pablo de Olavide, Agnés Gruart organizó 
junto al Colegio de América y con la colaboración de la 
Sede Olavide en Carmona dicha semana. Más de 180 
estudiantes de Carmona de 4º ESO de Ciencias y de 1º y 
2º Bachillerato fueron los principales bene�ciarios de éste 
evento, consiguiendo acercar, concienciar y difundir el 
conocimiento del cerebro a la población. 

 21 de Octubre de 2013. Encuentro entre
Universidades Públicas Colombianas 
(RUDECOLOMBIA) y El Colegio de América. El 
encuentro se inscribe dentro del acuerdo de colaboración 
académica que El Colegio de América mantiene con la 
Red de Universidades, para la puesta en marcha de
diversos programas de formación académica en Historia, 
Derechos Humanos, Cooperación y Desarrollo, 
Neurociencias y Neuropsicología. El acto de 
inauguración del mismo ha estado presidido por el 
Director de El Colegio de América, Justo Cuño Bonito, 
el Alcalde de Carmona, Juan Ávila, el Rector de la 
Universidad del Quindío, Alfonso Londoño y el Cónsul 
Adjunto Álvaro Perdomo González. A dicho
encuentro, asistieron también el Rector de la Universidad 
colombiana de Cundinamarca, Adolfo Miguel Polo, el 
Director del Área de Historia de América de la UPO, 
Juan Marchena , el catedrático de Fisiología y Director de 
la División de Neurociencias de la UPO, José María
Delgado, la asesora de internacionalización de
Rudecolombia y representante de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Diana Soto, 
además de otros miembros de otras universidades 
colombianas, como la de Cartagena o la del Atlántico.

Más de 180 estudiantes de Carmona participaron en la Semana del
Conocimiento del Cerebro. El evento fue organizado por Agnès Gruart,

profesora de la UPO y miembro de la DANA Alliance Europea.

El Colegio de América organizó en la Sede ‘Olavide en Carmona’
una sesión de trabajo con los más de 20 estudiantes del Máster

Universitario y Doctorado en Historia de América Latina de la UPO.

 Encuentro entre el Colegio de América y la Red de Universidades
Públicas de Colombia (Rudecolombia) para la puesta en
marcha de diversos programas de formación académica.
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Un total de 77 instituciones apoyan la
celebración de los cursos de verano

 olaborar en tiempos de crisis supone un
 hándicap para instituciones y entidades tanto
 públicas, como privadas; y una necesidad
esencial para la supervivencia de otras, de sus proyectos y 
actividades. En nuestro caso, nos congratulamos porque 
el número de instituciones, entidades y empresas 
colaboradoras y patrocinadoras de los cursos de verano 
2013 se ha mantenido, alcanzándose un total de 77 
acuerdos de colaboración con diferentes instituciones y 
entidades.
 Las sinergias que se vienen estableciendo a lo 
largo de estos once años, así como el reconocimiento de 
las actividades ya realizadas, han propiciado el

mantenimiento de este amplio apoyo, fundamental para
la celebración de nuestra actividad. Las instituciones y 
entidades consideran ‘Olavide en Carmona’ un proyecto 
formativo y educativo riguroso, con calidad y seriedad, 
así como un foro de debate abierto a la sociedad y con 
amplia repercusión mediática.
 Para todas ellas, para las que nos han apoyado 
directa o indirectamente, en mayor o menor medida, o 
en la medida de sus posibilidades en esta edición, y
también para las que lo hicieron en anteriores ediciones, 
nuestro reconocimiento y agradecimiento, por su
colaboración y apoyo institucional, que alcanzan, en 
estos momentos, un mayor grado en su responsabilidad 
y compromiso social:

RELACIÓN DE INSTITUCIONES COLABORADORAS Y PATROCINADORAS
CURSOS DE VERANO 2013

  1.  Diputación de Sevilla.
  2.  Fundación Cajasol.
  3.  Fundación Universidad-Sociedad
  4.  Instituto Español de Estudios Estratégicos (Ministerio de Defensa).
  5.  Ministerio de Justicia.
  6.  Ministerio de Economía y Competitividad. Proyecto Transdatpenal.
  7.  Junta de Andalucía. 
  8.  Centro de Estudios Jurídicos. Consejería de la Presidencia.
  9.  Consejería de Educación
10.  Consejería de Administración Local y  Relaciones Institucionales
11.  Andalucía Emprende. Fundación Pública Andaluza. Consejería de  
       Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
12.  Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
13.  Embajada de los Estados Unidos en España.
14.  GESI.
15.  Fundación Cruzcampo.
16.  Fundación Mapfre.
17.  Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.
18.  Fundación FACUA.
19.  AUSSA.
20.  Federación Andaluza de Transportes.
21.  Catalana Occidente.
22.  TUSSAM. 
23.  Tefesur, S.L.
24.  Generali Seguros.
25.  Helvetia.
26.  BC Logística.
27.  Olearum
28.  Basilippo.
29.  Oleoescuela.
30.  Ecovalia.
31.  Hootsuite, Social Media Management.
32.  C18.
33.  Inés Rosales.
34.  ALMA, Comunicación y Estrategia.
35.  CISNER.
36.  STU, Estudio de Traducción Universitaria.
37.  Avánter. Auditoría y Consultoría.
38.  Natures.

39.  Asociación Andaluza de Mediación.
40.  Escuela Sevillana de Mediación.
41.  El Caballo Ayuda.
42.  Fundación para el Desarrollo de las Terapias Ecuestres.
43.  SGS.
44.  Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Estepa.
45.  Finca Duernas.
46.  Vinos Capitales
47.  Qubél.
48.  Restaurante Dassa Bassa.
49.  Antropológica.
50.  Centro Europeo de Empresas e Innovación.
51.  Sierpes Asesores.
52.  Sociedad con Acento. 
53.  Ruta Bética Romana.
54.  Museo de la Ciudad.
55.  Asociación Provincial de Celíacos de Sevilla.
56.  Biomedal Diagnostics.
57.  Ecodiet.
58.  Naturjana.
59.  Central Lechera Asturiana.
60.  Eroski.
61.  Dr. Shär Institute.
62.  Danone.
63.  Diario de Sevilla.
64.  El Correo de Andalucía.
65.  Cadena SER.
66.  Europa Press.
67.  Asociación de la Prensa de Sevilla.
68.  Viajes Orinoco.
69.  Hotel Alcázar de la Reina.
70.  Restaurante Tabanco. 
71.  Restaurante El Molino de la Romera.
72.  Más que tapas.
73.  Dräger.
74.  Centro de Profesores de Alcalá de Guadaira. Junta de Andalucía
75.  Centro de Investigación Icárea (UPO).
76.  INN FLAVOURS.
77.  Zut Ediciones.

C
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Presentación de la XI edición de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona.
El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja; el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos;

el alcalde de Carmona, Juan Ávila Gutiérrez y el vicerrector de Postgrado, Formación Permanente y Empleo, Miguel Ángel Gual Font 
posan en la puerta del rectorado de la UPO junto a los coordinadores de los cursos de verano y otras autoridades.

CURSOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN Y EUROCRÉDITOS PARA ESTUDIANTES DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS Y CENTROS CONCERTADOS DE LA UNED

Programa �nanciado por: Programa gestionado por:

Colaboraciones especiales: 

Entidades colaboradoras:
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Asociación Andaluza de Mediación
AMEFA 

Escuela Sevillana
de Mediación
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Una oferta complementaria que da
frescor al verano carmonense

E sta undécima edición y por sexto año
 consecutivo, se desarrolló, de forma
 paralela a los cursos de verano, el 
programa transversal de actividades culturales 
y sociales denominado “Verano Cultural”, 
organizado en colaboración con la Delegación 
de Cultura, Patrimonio y Turismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Carmona. 
 Este programa, permitió la celebración 
de diversas actividades proyectadas para
complementar la formación de los estudiantes 
y profesorado en un espacio de convivencia e 
interacción como es Olavide en Carmona. 
Entre las más de 50 actividades celebradas, 
destacamos las siguientes:

 - 13, 20 y 27  de junio de 2013. IV Ciclo de 
monólogos “Alkandoros”, con los monologuistas 
Marcos Arizmendi, Nacho García y Bermúdez. Ciclo
organizado por la Asociación Cultural “Alkandoros”.

 - 24 de junio de 2013. Presentación de la 
revista “Palimpsesto”, que contó con la actuación del 
cantautor Amancio Prada.
 
 - 12 de junio de 2013. Presentación del libro 
de poemas “Mudanzas de lo Azul”, del poeta Jesús 
Cárdenas.

 - 2 de julio de 2013. Comienzo del ciclo 
“Festival de Animación”, que se desarrolló a lo largo 
de los días 2, 9, 16 y 23 de julio, con la proyección de: 
“Simiocracia”, “Europesadilla”, “30 años de oscuridad”, 
“Alfred y Ana”, “La dama y la muerte” y “Arrugas”, y 
que contó con la presencia de los autores. 

 - 3 y 4 de julio de 2013 Seminario “Servicio 
Nacional del Trigo. El silo de Carmona a debate”, 
organizado en colaboración con la Delegación de 
Urbanismo, de obras y de medioambiente y agricultura 
del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, FUPIA, 
FEGA y Silos y Graneros. 

Representación de la zarzuela ‘La Gran Vía’ en el Teatro Cerezo.

E

Videoconferencia con Paco Roca, autor del cómic ‘Arrugas’.
La adaptación de su obra al cine fue galardonada con dos premios Goya. Cartel del seminario 
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 - 11 de julio de 2013. Representación de la 
zarzuela “La Gran Vía”, a cargo de la Compañía de 
Amigos de la Zarzuela de Sevilla, con el patrocinio de 
El Corte Inglés y la colaboración del Consejo de
Hermandades y Cofradías de Carmona.

 - 18 de julio de 2013. Teatro “La llegada de los 
bárbaros”, obra del director y dramaturgo  José Luis 
Alonso de Santos, coordinador del curso “Del texto a la 
representación teatral”, que fue interpretada por
Metamorfosis Producciones. 
 
 El bene�cio obtenido con estas dos actividades 
se dedicó íntegramente a la Campaña de Alimentos de 
las Cáritas Parroquiales de Carmona.

 - 26 de Julio de 2013. “Concierto en Viñetas” 
con la actuación de los grupos de música carmonenses 
“Donovann” y “Codo Kon Codo”. 

 - 26 de Julio de 2013. “Concierto en Viñetas” 
con la actuación de los grupos de música carmonenses 
“Donovann” y “Codo Kon Codo”. 

 - 30 de julio de 2013. Obra de teatro “Humor 
Platónico” de la compañía de teatro carmonense 
Malajesólo. Patio de las columnas de la Casa Palacio de 
los Briones.

 - 1 de agosto de 2013. Concierto del Coro 
South Gospel.

 

 - En el apartado de exposiciones, la Casa
Palacio de los Briones ha acogido durante el verano la 
muestra pictórica “Abstracciones: Libertad de
sensaciones”, del pintor carmonense José García 
Ramírez (28 de junio al 26 de julio de 2013).  

 - El ciclo ‘Música y Patrimonio’ reunió a más 
de 1700 personas en once conciertos desarrollados en 
enclaves de patrimonio cultural, religioso y artístico.

Encuentro con Miguel Serrano y Alberto Belmonte, parte del equipo
creativo de “30 años de oscuridad” y “Alfred y Anna” 

(nominados al los premios Goya en 2011 y 2013 respectivamente).
Presentación de la exposición “Abstracciones: Libertad de sensaciones”

en el patio de columnas de la Sede Olavide en Carmona.

Cientos de personas llenaron la Casa Palacio de los Briones en la
representación de la obra “La llegada de los bárbaros”.

Algunas de las obras del pintor carmonense José García Ramírez
expuestas en la muestra “Abstracciones: Libertad de sensaciones”.
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 •   Del 6 de noviembre de 2012 al 28 de mayo 
de 2013, la Sede Olavide en Carmona acogió la 
celebración de las clases, actividades y conferencias del 
programa del Aula Abierta de Mayores de la
Universidad Pablo de Olavide en Carmona, con un 
total de 23 alumnos inscritos.

•   12-14 de marzo. El Colegio de América de la 
Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con la 
Sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, 
celebró la Semana del Conocimiento del Cerebro, un 
evento de carácter anual promovido por la DANA 
Alliance. Más de 180 estudiantes de cuarto de ESO de 
Ciencias y de primero y segundo de Bachillerato de 
Ciencias fueron los principales bene�ciados de la 
Semana del Conocimiento del Cerebro. De esta 
manera, el alumnado participó en talleres dirigidos por 
profesores de la División de Neurociencias de la UPO 
que les permitió re�exionar sobre las funciones del 
cerebro. 

•   14-15 de marzo de 2013. Celebración del 
4th Spanish Worm Meeting, un evento que reunió a 
más de 70 especialistas europeos del mundo de la
genética estudiosos del gusano C. elegans. El
encuentro fue organizado por el Centro Andaluz de 
Biología del Desarrollo (centro mixto de investigación 
de la UPO, la Junta y el CSIC), el Instituto de 
Biomedicina de Sevilla y el Centro Andaluz de 
Biología Molecular y Medicina Regenerativa. 

Cerca de 300 personas asistieron al IV Congreso de Economía Feminista.Representación de un juicio con los alumnos del Aula Abierta de Mayores.

La Sede Olavide en Carmona mantiene su actividad académica a lo largo de todo el año, acogiendo diversas
actividades formativas, culturales y académicas, como congresos, reuniones, coloquios, conferencias,
seminarios, cursos de formación…, que nos indican el grado de implicación, compromiso y con�anza que los 

miembros de la comunidad universitaria y la sociedad, en general, vienen depositando en este proyecto, que
constituye una plataforma idónea para el desarrollo de actividades académicas, formativas y de extensión. El 
extraordinario emplazamiento y la adecuación de la Sede Olavide en Carmona lo convierte en el espacio ideal para 
celebrar actividades formativas, ya que entre sus muros históricos se respira paz, tranquilidad y sosiego, que invitan a 
la re�exión y a la generación de conocimiento. De entre ellas, destacamos las siguientes: 

L

Sesión dentro del programa del 4th Spanish Worm Meeting.

‘Olavide en Carmona’, un lugar
de encuentro
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 •   11-12 de abril de 2013. Seminario
Internacional del Observatorio Cultural del 
Proyecto Atalaya, titulado “La cultura vista desde
los observatorios”, un simposio al que asistieron más 
de 70 personas. Dicho seminario estuvo organizado 
por el Vicerrectorado de Extensión y Participación 
de la Universidad Internacional de Andalucía y el 
Vicerrectorado de Proyección Social, Cultural e 
Internacional de la Universidad de Cádiz, junto al 
Vicerrectorado de Cultura, Participación y
Compromiso Social de la UPO y con la organización 
de la Sede Universitaria Olavide en Carmona. Contó 
con la �nanciación de la Secretaría General de 
Universidades de la Junta de Andalucía.

 •   24 de mayo de 2013. Acto de presentación  
de la revista de creación Palimpsesto, dirigida por el 
poeta sevillano Francisco José Cruz. La publicación 
está editada por la Delegación de Cultura y 
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de 
Carmona y cuenta con la colaboración de la sede de 
la Universidad Pablo de Olavide en Carmona. Con 
motivo de la presentación de la revista, el cantautor 
Amancio Prada ofreció un concierto que llevó por 
nombre ‘Poetas de mi vida’.

 •   3 al 5 de octubre de 2013. VI Congreso de 
Economía Feminista. Este evento organizado por el 
Observatorio GEP&DO con la colaboración de la 
Fundación Universidad-Sociedad y la Universidad 
Pablo de Olavide, convocó en la Sede Olavide en 
Carmona a más de 250 especialista pertenecientes a 
colectivos, grupos y asociaciones.

 • Además, a lo largo de todo el curso
académico se han realizado gestiones y diversas
acciones conducentes al funcionamiento y organización 
de otras actividades formativas, visitas, exposiciones, 
conferencias y reuniones de equipos directivos, que han 
implementado la actividad de la Sede, como: una 
reunión del Departamento de Neurociencias de la 
UPO;  IV Jornadas de Encuentros con Autores 
“Autores en Viñetas”; Seminario homenaje al 
profesor Juan Andreo García; el IV Encuentro de 
Literatura Histórica Hislibris; las I Jornadas
Internacionales Agrícolas y Ganaderas;  la 
presentación del libro de poesía ‘Mudanzas de lo azul’, 
del escritor Jesús Cárdenas; o unas Jornadas sobre el 
rey Pedro I.

Acto de inauguración del Seminario Internacional del Observatorio
Cultural del Proyecto Atalaya.

Participantes del Seminario Internacional del Observatorio
Cultural del Proyecto Atalaya.

Taller del IV Congreso de Economía Feminista en el
patio principal de la Sede Olavide en Carmona
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Por último, la prensa digital también ha
informado ampliamente de los cursos, con más de 
2.000 noticias aparecidas en Internet. Destacan las 
apariciones en portales como El Con�dencial, El
Digital de Madrid, Sevilla Información, El Semanal 
Digital, La Información, Terra, El Economista, Gente 
en Sevilla, Andalucía Crítica, Andalucía Información, 
El Comercio, La voz libre, Noticias.com, Sevilla 
Diario, Te interesa, Diario progresista, El plural.com, 
La cerca.com, Diario jurídico, Iustel. Diario del
Derecho, Autopista.es, Ecoticias, Lanza Digital,
Teleprensa, etc.

El uso de las Redes Sociales aumenta cada año 
su actividad durante los cursos de verano. Con 650
seguidores en Twitter y cerca de 400 “me gusta” en 
nuestra página de Facebook, la Sede ‘Olavide en
Carmona’ quiere mantener informado al público en 
general sobre: entrevistas, notas de prensa, fotografías, 
apariciones en medios de comunicación, información 
sobre ponentes y conferencias, etc. Y siempre con una 
estrecha y directa relación con los estudiantes para 
resolver las dudas o problemas que surjan.

A continuación, reproducimos algunas de las 
noticias aparecidas en prensa durante la celebración de 
los cursos de verano.

Compañeros de Canal Sur entrevistan a Luis García Montero.

Para ver completo el dossier de prensa, puede acceder 
a la siguiente dirección:

http://www.upo.es/diario/

Los cursos de verano 2013 han estado
ampliamente presentes en los medios de
comunicación a través de prensa, radio y 

televisión locales, provinciales, autonómicos y 
nacionales, así como en Internet. La actualidad y 
utilidad de los temas propuestos, la calidad de los 
ponentes y el dinamismo de la actividad son las claves 
del efecto llamada de nuestros cursos en los medios.

Han sido muchos los medios de comunicación 
que se han hecho eco de nuestras actividades. Entre la 
prensa escrita, destacan las informaciones aparecidas en 
El Correo de Andalucía, Diario de Sevilla, Europa 
Press, El Mundo, ABC, La Razón, 20 Minutos, 
Público, EFE, Diario Qué, Cinco Días, 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, El Día de Córdoba, El Periódico de 
Extremadura, La Vanguardia, La Razón, Estadio 
Deportivo, Información y Carmona Información, 
entre otros, así como en sus ediciones digitales.

Para obtener una amplia difusión de los cursos,  
en cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
plan de comunicación,  se alcanzaron diferentes
acuerdos con medios de comunicación como El Correo 
de Andalucía, Diario de Sevilla, Cadena SER y la 
agencia de noticias Europa Press.

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 en este caso 
a Canal Sur TV,  TVE, Telecinco, La Sexta y 
Televisión Carmona. 

La repercusión de nuestros cursos en radio ha 
sido muy importante. Temática y ponentes en nuestros 
seminarios  han  conseguido  captar  la  atención de           
diferentes  programas y noticiarios de la Cadena SER, 
Canal Sur Radio, RNE, Onda Cero, Cadena COPE, 
Punto Radio, AS Radio, Onda Local de Andalucía y 
Onda Carmona, entre otras.

L

Máxima difusión de los cursos de verano
en los medios de comunicación
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¿Cómo celebrar actividades en la 
Sede ‘Olavide en Carmona’?

La Sede Olavide en Carmona, ubicada en la
histórica casa palacio de los Briones, es el
espacio idóneo para albergar todo tipo de 

eventos, desde congresos, seminarios, cursos, 
workshops, reuniones de incentivos, presentaciones, 
conferencias, actividades culturales, etc.

 Sus instalaciones albergan seis aulas que 
incorporan las últimas tecnologías de la información 
-pantallas, cañones, portátiles, equipos de sonido, 
cámaras que permiten la posibilidad de realizar
videoconferencias al mismo tiempo que grabar el 
evento, etc.- que las convierten en el lugar perfecto para 
la celebración de cualquier tipo de actividad.

Posee además  aula de informática, sala de 
prensa y una sala de audiovisuales que complementan 
las necesidades que puedan surgir en el transcurso de 
un evento.

Todo ello, rodeado de grandes patios y zonas 
ajardinadas que posibilitan la tranquilidad y sosiego de  
las personas que nos visitan., y que invitan a la re�exión 
y a la generación de conocimiento. 

El patio principal, rodeado de columnas, y 
galerías puede acoger exposiciones de todo tipo, 
presentaciones, proyecciones…

El equipo humano de Olavide en Carmona, 
conformado por personal de la Fundación 
Universidad-Sociedad, está especializado en la gestión 
de eventos locales, nacionales e internacionales. Un 
equipo que atesora gran experiencia, preparado para 
asesorarle en la prestación de toda ayuda personalizada 
necesaria en la organización de su actividad: 
Organización y gestión de inscripciones, reserva de 
viajes y alojamientos, organización de almuerzos, cenas 
o cócteles, preparación del evento, visitas turísticas 
guiadas, sugerencias en materia de prensa y protocolo, 
etc.

Tradición y modernidad, historia y 
funcionalidad se combinan a la perfección en esta 
magní�ca casa palacio del siglo XVI situada en pleno 
casco histórico de Carmona, ciudad con más de 5.000 
años de historia y con un amplio legado monumental y 
artístico, con excelentes comunicaciones ya que se 
encuentra situada a pie de la Autovía A4, a escasos 20 
minutos del aeropuerto internacional de San Pablo, y a 
35 de la estación de tren de Santa Justa.

L

Puerta de cristales que da acceso a la Sede Olavide en Carmona.

La Sede Olavide en Carmona se encuentra en un lugar privilegiado.
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Estudiantes y profesores en la galería superior durante un receso.

Servicios
La Sede Olavide en Carmona dispone de las 

siguientes características y servicios en las aulas y 
seminarios:

• Aulas climatizadas. 
• Conexión ADSL-WIFI propia en las aulas. 
• Conexión WIFI  de la UPO (Eduroam). 
• Medios audiovisuales. 
• Proyector y equipo de audio instalados en las 

aulas. 
• Cámaras de vídeo instaladas en las aulas. 
• Capacidad para realizar videoconferencias a 

través del servicio Wimba de la UPO. 
• Aseos en la misma planta de los salones.
• Acceso para minusválidos. 
 
Además, el Centro ofrece la posibilidad de los 

siguientes servicios complementarios que incidirán 
directamente en el éxito de las reuniones y congresos 
celebrados, tales como:

• Coffee breaks. 
• Almuerzos y cenas de trabajo. 
• Cenas de gala. 
• Actividades de todo tipo, tanto en nuestras 

instalaciones como fuera de ellas (paintball, visitas a la 
ciudad, a bodegas, gymkhanas, senderismo,
excursiones, música... y todo lo que se le pueda ocurrir).

Si quiere organizar una actividad, puede hacerlo en:
http://www.upo.es/olavideencarmona/organizar/ 

Si quiere obtener mayor información sobre el centro y nuestras instalaciones:
http://www.upo.es/olavideencarmona/olavidecarmona/sede/

El Patio de las Columnas de la Casa Palacio de los Briones
es un lugar ideal para presentaciones, exposiciones y conferencias.

El aula 1 tiene capacidad para 54 personas en formación “teatro”.



Vicerrectorado de Postgrado, Formación
Permanente y Empleo

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
Carretera de Utrera, km. 1

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

http://www.upo.es

Sede 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@upo.es

Excmo. Ayuntamiento de Carmona
C/ El Salvador, 2

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

http://www.carmona.org
Centro Municipal de Recepción Turística:

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

Fundación Universidad-Sociedad
Área de Formación Permanente

Síguenos en: 
@olavidecarmona olavideencarmona

olavideencarmona

Olavide en
Carmona

CURSOS de VERANO
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