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OLAVIDE EN CARMONA

E

`Olavide en Carmona´, 
diversidad en la
oferta formativa

El Centro Cultural ‘Olavide en Carmona’, que 
apuesta fi rmemente por la organización de 
los cursos de verano, ha consolidado ple-

namente esta actividad y ampliado su oferta de 

El centro cultural ‘Olavide en Carmona’, una 
institución académica referente en cuanto a la 

organización de cursos de verano y actividades 
de extensión universitaria.

eventos y actividades que se mantiene a lo largo 
de todo el año.

Durante 2007, las instalaciones de la Olavi-
de han albergado a lo largo de 2007 cinco con-
gresos internacionales y cuatro nacionales, tres 
encuentros, una escuela internacional y otros 
eventos, como reuniones, seminarios, cursos de 
formación, etc.

Además, el número de estudiantes de los cursos 
de verano se ha incrementado en más de 500 con 
respecto a la edición anterior, lo que evidencia la 
magnífi ca acogida que tiene esta actividad.

Todo ello es un excelente indicador de la impor-
tante labor formativa que se está desarrollando en 
este centro, que cuenta con los medios técnicos y 
humanos necesarios para la organización de acti-
vidades de alto nivel. 
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LLos cursos de verano de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla, un producto formati-
vo de máxima calidad y nivel.

Con respecto a los 640 profesores y ponentes 
participantes en los cursos, la Olavide ha con-
tado con un elenco de especialistas, técnicos e 
investigadores expertos en las materias que se 
han tratado. De esta forma, por las aulas han 
pasado profesionales del mundo de la Justicia, 
como el presidente de la Audiencia Provincial 
de Sevilla, Miguel Carmona; el fiscal coordi-
nador de Medio Ambiente, Urbanismo y Patri-
monio, Luis Carlos Rodríguez o el fiscal jefe 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Jesús García Calderón.

Científicos de la talla de Manuel Toharia o Joa-
quín Carmona también han estado presentes en 
la edición 2007, así como periodistas reconoci-
dos, tales como Joaquín Arozamena, Mercedes 
de Pablo, Ezequiel Martínez, Esperanza García, 
Manuel Capelo, Alicia Gómez (directora del pro-
grama Informe Semanal, de TVE) o Peter Bergen, 
analista de la CNN.

El mundo artístico también ha tenido su re-
presentación en los cursos de verano. Así, hemos 
contado con las bailaoras Matilde Coral y Eva la 
Hierbabuena, Pepa Montes, Paz Lucena o el pia-
nista Ricardo Miño.

Políticos como la ex ministra de Cultura y vice-
presidenta primera del Congreso, Carmen Calvo; 
consejeras y consejeros de la Junta de Andalucía, 
como Evangelina Naranjo (Gobernación), Isaías 
Pérez Saldaña (Agricultura y Pesca) y diplomá-
ticos como la embajadora de Colombia, Noemí 
Sanin Posadas, son algunas de las personalidades 
que han pasado por los cursos de verano.

En el programa de 2007 también participaron 
numerosos profesores de la Pablo de Olavide, que 
colaboraron en funciones docentes y de coordi-
nación de los cursos.

Más de 1.750 alumnos 
y 640 ponentes en los 

cursos de verano

El consejero de 
Agricultura y 
Pesca, Isaías 

Pérez Saldaña, 
junto a 

responsables 
municipales, 

institucionales 
y de la 

Universidad, 
también estuvo 
presente en los 

cursos de verano.

La ex ministra 
de Cultura, 
Carmen Calvo, 
junto a los 
coordinadores 
del curso “La 
dictadura de 
Franco, de la 
autarquía a la 
transición”.
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LLa media de estudiantes por curso fue de 45, 
aunque algunos, por tratar temas de especial 
interés o muy novedosos, superaron con cre-

ces ese número, al igual que otros, debido a su es-
pecialización, se diseñaron para tener un número 
menor y limitado de estudiantes. La distribución 
de los estudiantes por curso queda refl ejada en la 
siguiente tabla:

Temas 
novedosos, de 
actualidad y 
de enorme 

interés

Actividades realizadas en el curso  “Salud, calidad 
de vida y actividad física en los mayores”.

Demostración sobre cómo servir una cerveza 
realizada en el “I Curso interdisciplinario la cerveza 

y su mundo”.
El tenor Pedro Lavirgen enseña técnicas 

vocales a una alumna del curso de canto.
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CURSO

RELACIÓN DE ESTUDIANTES POR CURSO (2007)

Total de estudiantes participantes en los cursos 2007 1.759

SE
P

TI
EM

B
R

E

Exhibición realizada durante la celebración del curso “El 
flamenco de ayer y de hoy: La estampa del baile”.

Mujeres e inmigración fue otro de los seminarios que se 
impartieron. En la imagen, una de las coordinadoras del 

curso, la profesora Rosario Valpuesta. 

- Prácticas arqueológicas de campo en excavaciones abiertas 11

Del 6 al 31

JU
LI

O

- Turismo y paisaje 40
- El flamenco de ayer y de hoy: La estampa del baile 73
- Medio Ambiente y derechos de los pueblos 18
- II Curso Internacional sobre terrorismo yihadista: Reclutamiento,
insurgencia y contrainsurgencia 65
- El sistema de cooperación al desarrollo:
características y retos 24

Del 2 al 6

- Cooperación internacional e infancia: oportunidades en la nueva
sociedad del conocimiento 42
- Vivir en Hispania. Arqueología de los espacios de habitación en la
Península Ibérica durante la Antigüedad 34
- Situación actual de la Ley de Dependencia en Andalucía 65
- Amor y violencia 58
- Naturaleza y paisaje como nuevos factores de ordenación del
territorio metropolitano 22

Del 9 al 14

- I Curso interdisciplinario la cerveza y su mundo. Apreciación
de la cerveza 55
- Terapias ecuestres: Actualización sobre su posible intervención en
determinadas patologías 100
- Nuevas perspectivas en el uso de tablas input-output, matrices de
contabilidad social y modelos de equilibrio general aplicado 26
- Abordaje integral contra la violencia de género en Andalucía 49

Del 16 al 20

- Inmigración y comunicación 24
- Taller de formación en mediación de conflictos (V edición) 77
- Salud, calidad de vida y actividad física en los mayores 35
-Sostenibilidad y ciudad: hacia modelos urbanos más sostenibles
en Andalucía

Del 23 al 27

- La dictadura de Franco, de la autarquía a la transición (1959-1975) 27
- El teatro y las artes en el Siglo de Oro español. 3ª edición 40

Del 30 de julio al 3 de agosto

- La infancia y las nuevas tecnologías 37
- Derechos sociales y educación: un reto para la sociedad del 
siglo XXI 17
- Bilingüismo y educación: instrumentos y propuestas 96
- 50 años de la Historia de España a través de la televisión 40

Del 3 al 7

- Los menores atendidos en el sistema de protección de menores en
Andalucía: nuevos perfiles y necesidades específicas en la intervención.
Propuestas metodológicas 82
- El Islam en España: entre los desafíos de la integración y la alianza
de civilizaciones 16
- El Derecho en el cine 29
- IV Encuentros sostenibles: Comunicación, Ciencia y Medio
Ambiente. Urbanismo insostenible, energías renovables y cambio climático 38

Del 10 al 14

- Introducción a la interpretación de conferencias 26
- Reformas fiscales: Impuesto sobre la renta, impuesto sobre
sociedades, medidas de prevención del fraude fiscal y otras
cuestiones de actualidad tributaria 24
- Mujeres e inmigración 60
- Cruel y justiciero. Don Pedro I de Castilla o la creación de un
mito. Leyenda y realidad 62
- Cuestiones sobre la vivienda y el registro de la propiedad 62

Del 17 al 21

- Cine, conflicto y complejidad 42
- Letras peligrosas. Antigüedades y conflicto religioso en el
Humanismo 18
- Protección jurídica del patrimonio cultural 56
- Curso de musicoterapia aplicada 49
- La propiedad horizontal: aspectos jurídicos, técnico- arquitectónicos
y profesionales 32
- III Curso de alto rendimiento en técnica vocal y canto. Formación
Complementaria 9

Del 24 al 28

A
G

O
ST

O

El periodista 
Joaquín 
Arozamena (de 
pie, a la derecha 
de la imagen) 
participó como 
profesor en 
los cursos de 
verano.
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NNotable alto. Es la nota que los estu-
diantes dan a los cursos de verano. Y 
es que, por tercer año consecutivo, la 

unidad responsable de la gestión del Centro 
Cultural ‘Olavide en Carmona’, con el aseso-
ramiento y colaboración de la Unidad Técni-
ca de Calidad de la UPO, ha desarrollado en-
cuestas de evaluación de los cursos de verano 
2007, con el objetivo de seguir mejorando en 
la calidad del servicio que se ofrece a los es-
tudiantes. 

En esta ocasión, el índice de participación 
ha sido elevado, superior al 59%, por lo que 
los resultados tienen grandes dosis de fi abi-
lidad y objetividad. Los alumnos califi caron 
con su respuesta tanto la gestión como el 
contenido de las actividades. Además, la en-
cuesta permitió conocer el perfi l de los estu-
diantes que se inscribieron. En cuanto a las 
conclusiones generales, como ya hemos co-
mentado, los cursos de verano vuelven a ser 
evaluados con un notable alto, llegando a un 
3,90 sobre cinco.

Del total de los contenidos de los 40 cursos 
celebrados entre julio y septiembre de 2007, 
la encuesta reveló una valoración global del 
contenido del curso del 3,93 sobre cinco, esto 

Los alumnos valoran un año 
más la calidad formativa

es, un notable alto. La calidad de los ponentes 
recibió la mayor puntuación, un 4,13, seguido 
del interés en los temas tratados, con un 3,87 
y del programa, con un 3,86. El cumplimiento 
del programa también obtuvo un 3,84, mien-
tras que la profundización en los temas tra-
tados también obtuvo una nota alta, un 3,74 
sobre cinco. El equilibrio entre las materias 
tratadas obtuvo una puntuación de 3,65. Por 
último, la documentación facilitada fue cali-
fi cada con un 
3,49.

En cuanto a la 
gestión, la me-
dia global fue 
de 3,71 sobre 
cinco. La mayor 
puntuación en 
este campo fue 
para las instala-
ciones, con un 
3,71 sobre cin-
co, lo que indica 
que los alumnos 
valoran muy po-
sitivamente que 
los cursos se de-

Un total de 139 estudiantes han recibido be-
cas ofi ciales de matrícula en los 40 cursos cele-
brados. Además, a través de los diversos acuer-
dos y colaboraciones establecidos con las insti-
tuciones y entidades colaboradoras del progra-
ma 2007, otros 282 estudiantes se han benefi -
ciado de matriculas gratuitas para participar en 
los mismos. Esto supone un 58,15 por ciento 
más que en la pasada edición de los cursos, en 
la que se benefi ciaron 164 estudiantes, y supe-
ra el porcentaje establecido por ley, que es de 
un 10 por ciento.

El periodista Ezequiel Martínez fue uno de los coordinadores del curso “IV Encuentros sostenibles: 
Comunicación, Ciencia y Medio Ambiente”.

BECAS
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sarrollen en la histórica casa palacio 
de los Briones.

Le sigue en puntuación los recursos 
materiales empleados, que fueron va-
lorados con un 3,65 sobre cinco. Le si-
gue en puntuación la solución de in-
cidencias, con un 3,64; mientras que 
la acogida recibida antes del evento 
también ha sido satisfactoria, con un 
3,61 sobre cinco.

La duración de la jornada ha recibi-
do una puntuación de 3,49, mientras 
que la información recibida antes del 
evento ha sido muy tenida en cuen-
ta por los alumnos, con un 3,36 sobre 
cinco. Finalmente, el horario de la 
jornada fue calificado con un 3,31.

En relación con la vinculación, 
procedencia, participación y otros 
parámetros sobre los estudiantes, 
las encuestas arrojan interesantes 
resultados:

1. Un 66,39 por ciento del alumnado parti-
cipó por primera vez en los cursos de verano, 
pero un 33,61 por ciento de los estudiantes 
volvió a confiar en nuestra actividad formati-
va, lo que confirma que el trabajo que se viene 
realizando desde hace tan sólo cinco edicio-
nes va produciendo sus frutos.

2. En relación con el sexo de los estudian-
tes, el dato es muy significativo, ya que pre-
dominan las mujeres con un 62,31 por ciento, 
mientras que el porcentaje de los estudiantes 
de sexo masculino fue de un 37,69 por ciento.

3. Con respecto a la procedencia de los 
alumnos, un 36,26 por ciento fueron estu-
diantes de la Pablo de Olavide y el 63,74 por 
ciento provinieron de otras universidades an-
daluzas, españolas o extranjeras.

4. Por otro lado, el 83,29 por cien-
to de los estudiantes fueron de Sevilla 
y provincia, mientras que el 19,11 lle-
garon de otras provincias andaluzas, 
españolas, así como del extranjero.

5. En lo relativo a la difusión e in-
formación recibida sobre la activi-
dad de los cursos de verano 2007, así 
como al Centro Cultural ‘Olavide en 
Carmona’, un 46,78 por ciento de los 
estudiantes dice conocer  el centro y 
el programa de verano a través de In-
ternet. Un 36,17 por ciento confirma 
haber recibido noticias del centro y 
de los cursos de verano a través del 
boca a boca y de otros medios. Por 
último, un 17,05 por ciento de los es-
tudiantes ha obtenido esta informa-
ción a través de la cartelería, dípticos 
y folletos.

Alumnos del curso Prácticas arqueológicas de campo en excavaciones abiertas.

El curso de terapias ecuestres congregó a 100 alumnos.

La necesidad de practicar deporte fue uno de los mensajes que se 
lanzaron en los cursos de verano.
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EEn esta quinta edición de los cursos de 
verano, la colaboración recibida por 
parte de instituciones y empresas ha si-

do bastante signifi cativa, llegando a alcanzar-
se un total de 52 acuerdos de colaboración.

Las entidades que nos apoyaron en esta 
ocasión, a la que agradecemos su esfuerzo y 
colaboración por considerar a la ‘Olavide en 
Carmona’ como un proyecto formativo intere-
sante y serio, fueron las siguientes:

- Consejería de Presidencia.
- Consejería de Gobernación.
- Consejería de Economía y Hacienda.
- Consejería de Justicia y Administración
Pública.
- Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.
- Consejería de Obras Públicas y Transportes.
- Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
- Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social.
- Consejería de Agricultura y Pesca.
- Consejería de Educación.
- Consejería de Medio Ambiente.
- Ministerio de Defensa.
- Diputación de Sevilla.
- Sevillana Endesa.

- Banco Santander Central Hispano.
- BP Solar.
- Cajasol
(Fundación El Monte, Caja San Fernando).
- Ilustre Colegio Territorial de
Administradores de Fincas de Sevilla.
- Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.
- Ilustre Colegio Ofi cial de Psicólogos de Anda-
lucía Occidental.
- Facultad de Derecho de la
Universidad Pablo de Olavide.
- Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.
- Fundación Pluralismo y Convivencia.
- Fundación Cruzcampo.
- Fundación para la Promoción del
Deporte Ecuestre.
- Fundación Democracia y Gobierno Local.
- Fundación Contsa.
- Fundación Mercasevilla.
- Fundación Pryconsa.
- Fundación Conocimiento y Cultura.
- Agencia Andaluza para el Desarrollo
del Flamenco.
- Bienal de Flamenco de Sevilla.
- Turismo Andaluz.
- Ruta Bética Romana.
- Centro Municipal de Formación Integral
de Carmona.

- Museo de la Ciudad
de Carmona.
- Tertulia Flamenca de Carmona.
- Hotel Alcázar de la Reina.
- RACC Agencia de Viajes.
- El Corte Inglés.
- RTVA.
- El Correo de Andalucía.
- Localia TV.
- Cadena SER.
- Instituto de Formación de la 
RTVE.
- Asociación El Caballo Ayuda.
- Instituto de Estudios sobre con-
fl ictos y Acción
Humanitaria.
- Ciudad 21.
- Filmoteca de Andalucía.
- Ayuntamiento de Carmona.

Para todas ellas, nuestro reco-
nocimiento y agradecimiento 
por su apoyo y colaboración con-
tinuo.

Instituciones y entidades 
colaboradoras

La colaboración 
entre el 
Ayuntamiento 
de Carmona y la 
Universidad Pablo 
de Olavide ha sido 
fundamental para 
hacer realidad los 
cursos de verano. 
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AA lo largo del año 2007, 
el Centro Cultural ‘Ola-
vide en Carmona’ ha 

acogido un amplio número 
de actividades de formación, 
hecho que confi ere a nuestra 
institución un grado de per-
manencia y continuidad. • 
ENERO Y FEBRERO DE 2007. 
Celebración de un curso di-
rigido al personal inspector 
farmacéutico perteneciente 
al Distrito Sanitario de Sevi-
lla Norte. Organizado por el 
Servicio Andaluz de Salud, en 
colaboración con la Unidad 
del Centro Cultural en Car-
mona y el Centro Municipal de Formación 
Integral del Ayuntamiento de Carmona.

• DEL 24 DE OCTUBRE DE 2006 AL 21 DE 
MAYO DE 2007. Aula de Mayores de la Uni-
versidad Pablo de Olavide. Esta actividad, 
dirigida a la formación de los mayores de 
50 años, se ha desarrollado conjuntamente 
en dos cursos, 1º y 3º Cursos de Especializa-
ción para Mayores, con la participación en 
cada curso de un total de 24 y 19  alumnos, 
respectivamente, y más de 40 profesores de 
nuestra Universidad que se han encargado 

de desarrollar este interesante programa 
docente. 

• 24, 25 Y 26 DE ENERO DE 2007. Durante 
estos días, los ponentes de Selectividad de la 
Asignatura de Biología del Distrito Único An-
daluz mantuvieron las reuniones preparato-
rias a la prueba de acceso-Selectividad 2007, 
en las instalaciones del Centro Cultural.

• 26 Y 27 DE ENERO DE 2007. EMRC Core 
Group Meeting. Con mo-
tivo de la presentación 
del Colegio de América, 
que desde principios 
del mes de enero man-
tiene su sede en el Cen-
tro Cultural ‘Olavide en 
Carmona’, tuvo lugar un 
encuentro de este Grupo 
de trabajo pertenecien-
te a la European Science 
Foundation, coordinado 
y dirigido por la profa. 
Agnes Cruart, de la Divi-
sión de Neurociencias de 
nuestra Universidad.

• 31 DE ENERO, 1 Y 2 
DE FEBRERO DE 2007. 

Actividades académicas
y de extensión universitaria a 

lo largo de todo el año

Acto de clausura del Aula de Mayores de la 
Universidad Pablo de Olavide.

Alumnos 
del curso 

de pintura 
“La fi gura 

humana en 
el dibujo” 

pintan a una 
modelo.
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Más de 50 especialistas internacionales, co-
ordinados por el prof. Dr. Plácido Navas Llo-
ret, mantuvieron un encuentro denominado 
CIBER de Enfermedades Raras. Los investiga-
dores pertenecientes a esta red se reunieron 
por primera vez en España en la sede de la 
Casa Palacio de los Briones. 

• 1 Y 2 DE FEBRERO DE 2007. Reunión del 
Grupo Andaluz de Investigación en Fluidos Ióni-
cos. Coordinado por el profesor Dr. Bruno Mar-

tínez Haya, este encuentro congregó a 
unos 15 especialistas en la materia.

• 2 DE FEBRERO DE 2007. Los po-
nentes de Selectividad de la Asignatu-
ra de Matemáticas del Distrito Único 
Andaluz mantuvieron una reunión 
preparatoria a las pruebas de Acceso-
Selectividad 2007, en las instalaciones 
del Centro Cultural.

• 15 Y 16 DE MARZO DE 2007. Re-
unión de la Mesa Negociadora del 
Convenio Colectivo de las Universida-
des Andaluzas, a la que

asistieron los representantes de la Di-
rección General de Universidades,  de las 
Universidades Andaluzas y Sindicatos.

• 15, 16 Y 17 DE MARZO DE 2007. 
Celebración del II Encuentro de Eco-

nomía Ecológica: Avances hacia la integra-
ción de la Economía Ecológica en la Docencia 
Universitaria. El encuentro, coordinado por 
las profesoras Esther Velásquez Alonso y Ca-
rolina Márquez Guerrero, de la Universidad 
Pablo de Olavide y de la Universidad de Se-
villa, respectivamente, contó con la partici-
pación de unos 25 especialistas en la materia 
de toda España.

• 22 AL 24 DE MARZO DE 2007. En la se-
de del Centro Cultural ‘Olavide en Carmona’ 
tuvo lugar la celebración del Neural Basis of 
motor learning and performance: From cell 
to function. Satellity Simposium to the 17th 
Meeting of the Neural Control of Movement 
Society, coordinado por el prof. Dr. José Ma-
ría Delgado, de la División de Neurociencias. 
El evento contó con la presencia de 90 reco-
nocidos especialistas e investigadores en la 
materia  a nivel internacional.

• 18 AL 22 DE JUNIO DE 2007. Celebración 
del 2º Curso de Pintura La figura humana en 
el dibujo que fue impartido por los profeso-
res-pintores Juan Valdés y José Luis Porcar. El 
curso contó con la participación de 15 estu-
diantes. 

• 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2007.  Celebra-
ción de la Conferencia sobre el origen y evolu-
ción del Estado del Bienestar. Organizada por 
los profesores Lina Gálvez y Francisco Comín, a 

la misma asistieron los más reconocidos inves-
tigadores nacionales y extranjeros.

• 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2007. III En-
cuentro Internacional de la Red Europea de 
Trabajo Social. En dicho evento, que estuvo 
coordinado por el profesor de la Pablo de 
Olavide José María Morán, participaron más 
de 70 especialistas en dicha materia.

• 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2007. II En-
cuentro Nacional de Aulas de Flamenco de 
las Universidades Españolas. Dirigido por el 
profesor Rafael Infante, en dicho evento es-
tuvieron presentes alrededor de 70 especia-
listas y representantes de las universidades 
españolas.

• 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2007. II Re-
unión de Especialistas en Seguridad Social. 
Coordinado por el profesor Manuel García, 
a estas jornadas asistieron más de 30 ex-
pertos. 

Asistentes 
al Ciber de 

Enfermedades 
Raras, durante 

una de las 
sesiones.

El profesor José 
María Delgado 
(a la izquierda) 

dirigió el Congreso 
Neural Basis of 
motor learning 

and performance. 
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11. Cursos de Verano y otras
actividades de carácter puntual.

1.1. Consolidación del programa 
de los Cursos de Verano. Consolida-
da la actividad de los cursos de vera-
no, se plantea cualificar académica-
mente los seminarios con la intro-
ducción paulatina de las siguientes 
propuestas:

1.1.1.  Introducción de sistemas de 
evaluación en aquellos cursos que la 
Comisión estime convenientes.

1.1.2. Prescindir de la oferta de li-
bre configuración en algunos pro-
gramas que por su temática, especi-
ficidad, o demanda, así lo aconsejen 
y permitan.

 
Proyección de los Cursos
de Verano: 

1.2. Considerando la demanda que 
nuestros cursos de verano suscitan 
en América Latina, se propiciará la incor-
poración de estos estudiantes. Así, tratare-
mos de crear un sistema de becas por pa-
quetes de formación o contenido acadé-
mico, que les beneficie y permita su incor-
poración. 

1.2.1. Alcanzar acuerdos de financiación 
con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para articular un sistema de 
becas de alojamiento, bolsas de viaje y ma-
tricula. 

1.2.2. En el mismo sentido, alcanzar acuer-
dos con otras instituciones, públicas o pri-
vadas, que faciliten este tipo de coopera-
ción académica. 

1.3. Desarrollo de un programa de acti-
vidades paralelas y de ocio en el entorno y 
ámbito de los cursos de verano.  

1.4. Difusión de  ‘Olavide en Carmona’ y de 
las actividades programadas, tanto en me-
dios de comunicación como en ferias, even-
tos y diferentes espacios de promoción. 

1.5. Una vez que la Casa Palacio de los Brio-

Proyección de futuro
del Centro Cultural 

‘Olavide en Carmona’

nes quede rehabilitada, se podrá implemen-
tar esta actividad con la apertura de otros 
espacios formativos similares en primave-
ra, invierno  u otoño. 

1.6. Desarrollo de actividades de carácter 
puntual: oficina de eventos. congresos. en-
cuentros, reuniones científicas.

2. Programa de formación de español 
y cultura española para extranjeros.  
Carmona, ciudad histórica y monumental, 
es el enclave perfecto para el desarrollo de 
actividades relacionadas con la formación 
de español para estudiantes y profesorado 
extranjero:

2.1.   A través de los acuerdos y convenios 
suscritos con las Universidades: New Méxi-
co State University, Standford  University y 
Sonora. 

2.2. Estamos trabajando para alcanzar 
otros acuerdos similares y abrir espacios 
con otras universidades europeas, america-
nas y asiáticas.

PLAN DIRECTOR-Período, 2007-2011

La oferta 
estival de 
‘Olavide 

en Carmona’ 
suscita cada 

vez más 
interés.
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3. El Colegio de América.  La presencia de 
Carmona como lugar de cita para congresos 
internacionales, reuniones de trabajo y sim-
posios relacionados con las áreas que con-
forman El Colegio de América se reforzará 
en este año: Además de una nueva reunión 
del Curso Internacional de Acupuntura, es-
tá prevista la XVI Reunión de la Sociedad 
Andaluza del Dolor, la Reunión Anual del 
Consorcio de Neuropsicología Clínica y dos 
Congresos: uno sobre Traumatismo Craneo-
encefálico y otro sobre Envejecimiento, ade-
más de otros en preparación.

4. Vínculos y relaciones con otras
instituciones públicas o privadas.  
Aprovechando las relaciones establecidas 
y las actividades ya realizadas, se plantea 
ofrecer las instalaciones de este Centro 
Cultural como espacio de formación con-
tinua para instituciones, empresas, funda-
ciones y otras entidades, públicas o priva-

das, que puedan es-
tar interesadas. 

5.  Extensión uni-
versitaria y
participación so-
cial. 

5.1. Aula de Mayores. Curso Específico 
para Carmona. Desde 2003, son ya dos los 
cursos de estudiantes que han salido egre-
sados de esta actividad que se diseñó espe-
cíficamente para Carmona, para no con-
fluir con la actividad similar del Aula de la 
Experiencia ofrecida por la Universidad de 
Sevilla. 

5.2. Actividades conducentes al desarrollo 
de la  lírica, en sus diferentes disciplinas y 
acepciones: Aula de canto, aula de danza.

5.3. Cursos y otras actividades dirigidas al 
desarrollo  de las artes plásticas en general: 
Cursos de pintura y escultura; encuentros de 
artistas y bienales de arte, etc.    

La colaboración institucional es fundamental para 
hacer realidad nuestras propuestas.

Los medios de 
comunicación 

informan 
ampliamente 

de los 
eventos que 
celebramos.

Alumnos de los cursos 
de verano en la Casa de 

los Briones.

Salomón Hachuel hizo un programa en directo en 
la Casa de los Briones.

Tom Martín Benítez visitó Carmona para informa 
de los cursos.
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OLAVIDE EN CARMONA

LLos cursos de verano 
2007 han tenido gran re-
percusión periodística 

en prensa, radio y televisión, 
tanto a nivel local, provincial, 
autonómico y nacional.

De esta forma, para conse-
guir una amplia difusión de 
los cursos se establecieron 
diferentes acuerdos con me-
dios de comunicación como 
El Correo de Andalucía, Radio 
y Televisión de Andalucía (Ca-
nal Sur TV, Canal 2 Andalucía 
y Canal Sur Radio), Cadena 
SER, Localia TV y la agencia 
de noticias Europa Press.

Han sido continuadas las 
informaciones y reportajes 
sobre los cursos de verano 
aparecidos en el programa de 
Canal 2 Andalucía ‘Tesis’, así 
como los informativos de Ca-
nal Sur TV, Canal 2 Andalucía, 
TVE y Antena 3. El programa 
Andalucía Directo también 
se hizo eco de nuestras acti-
vidades.

En lo que se refi ere al medio 
radiofónico, los cursos han 
tenido su hueco en emisoras 
como la Cadena SER, Canal 
Sur Radio, Onda Cero, Cadena 
COPE, etc.

Por último, la prensa digital 
también informó ampliamen-
te de los cursos. Destacan las 
apariciones en los portales 
de Andalucía 24 horas, Portal 
Universia 24 horas, Andalucía 
Investiga Boletín de Noticias, 
Liceus el Portal de las Huma-
nidades, entre otros.

A continuación, ofrecemos 
una selección de las noti-
cias más significativas apa-
recidas en los periódicos, ya 
que el vaciado de prensa ha 
sido bastante voluminoso en 
cuanto a número de publica-
ciones:

‘Olavide en Carmona’ en los 
medios de comunicación
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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 Cultural 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 14 43 55
Fax: (34) 954 14 09 37
http//: www.upo.es/olavideencarmona/
E-mail: olavideencarmona@admon.upo.es

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


