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‘Olavide en Carmona’: 
Formación de calidad en el 
ámbito de una ciudad milenaria

El Centro `Olavide en Carmona´ se ha 
afianzado definitivamente como una 
institución de alto nivel académico. Su 

apuesta firme por la organización de los cur-
sos de verano y otras actividades de extensión 
cultural, ha consolidado este proyecto univer-
sitario de manera esencial, ampliado su ofer-
ta de eventos y actividades que se mantienen 
a lo largo de todo el año.

Las instalaciones de la Olavide han alberga-
do a lo largo del curso 2007-2008 congresos 
internacionales y nacionales, encuentros y 
otros eventos, como reuniones, conferencias, 
seminarios, cursos de formación, etc.

El número de estudiantes que han pasado 
por las aulas de los cursos de verano ha alcan-
zado los 1.778 alumnos, así como un total de 
666 profesores, superando todas las expecta-
tivas, lo que evidencia la magnífica acogida 
que tiene esta actividad.

Todo ello es un excelente indicador de la 
importante labor formativa y de generación 
de conocimiento que se está desarrollando en 
este centro, que cuenta con los medios técni-
cos y humanos necesarios para la organización 
de actividades de alto nivel académico.

El Centro Cultural ‘Olavide 
en Carmona’ cuenta 

con los medios técnicos 
y humanos necesarios 

para la organización de 
actividades de alto nivel 

académico
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Los cursos de verano de la Universidad Pablo de Ola-
vide de Sevilla se han convertido en tan solo seis 
ediciones en un producto formativo de máxima ca-

lidad y nivel.

Los datos hablan por sí solos. A partir de su puesta en 
marcha, tanto los índices cuantitativos (número de cur-
sos, eventos…) como cualitativos (grado de excelencia,  
nivel de los estudiantes, participantes, profesorado, 
etc.) han aumentado de forma progresiva.

El programa de los cursos de la presente edición se 
desarrolló conforme a lo previsto durante los meses de 
julio, agosto y septiembre, en las fechas comprendidas 
entre el 30 de junio al 1 de agosto; 4 al 29 de agosto y 
del 1 de septiembre al 3 de octubre, respectivamente. 

Para ello, ‘Olavide en Carmona’ ha contado con un 
elenco de ponentes extraordinarios. Entre los 666 pro-
fesores participantes en los cursos 2008, se encuentran 
algunos de los mejores y más destacados especialistas, 
técnicos e investigadores de las materias tratadas. 

Por citar algunos ejemplos, podemos mencionar a pro-
fesionales del mundo de la Justicia, como el magistrado 
de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón o el juez de 
Menores de Granada Emilio Calatayud. También estuvie-
ron presentes científicos de la talla del presidente de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural, José Luis 
Viejo o el experto en selvas tropicales y cambio climá-
tico Claes Linden. Periodistas como Juan José Téllez, 
Ezequiel Martínez, Manuel Capelo o Agustín Zurita, di-
rector de Comunicación del Consejo General del Poder 
Judicial y el Tribunal Supremo, también participaron en 
los cursos.

Distintos dirigentes políticos pasaron por las aulas del 
Palacio de los Briones: La presidenta del Parlamento de 
Andalucía, Fuensanta Coves y consejeras de la Junta de 
Andalucía, como Micaela Navarro (Igualdad y Bienes-
tar Social), Cinta Castillo (Medio Ambiente), además de 
otras personalidades. En el programa de 2008 también 
participaron numerosos profesores de la Pablo de Olavi-
de, que colaboraron tanto en funciones docentes como 
de coordinación y diseño de los cursos.

Un total de 1.778 alumnos y 666 
ponentes llenan las aulas de los 
Cursos de Verano

De izquierda 
a derecha, 
el alcalde de 
Carmona; el juez 
Baltasar Garzón;  
el jefe superior 
de Policía en 
Andalucía 
Occidental, 
Enrique Álvarez 
y el rector de 
la Olavide Juan 
Jiménez.

De izquierda a derecha, el vicerrector de Relaciones Institucionales 
e Internacionales de la UPO; la presidenta del Parlamento de 
Andalucía; el fiscal Superior de Andalucía y fiscal de la Audiencia 
Provincial de Sevilla Luis Carlos Rodríguez.

TABLA DE CRECIMIENTO
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Temas de plena actualidad y especial interés

Los Cursos de Verano han tenido una excelente acogida entre el alumna-
do. Los datos hablan por sí mismos: La media de estudiantes por curso 
fue de 39’5, aunque algunos, por tratar temas de especial interés o muy 

novedosos, superaron con creces ese número. La distribución de los estudian-
tes por curso queda reflejada en la tabla que aparece en estas páginas.

Alumnos del 3er Curso de pintura realizan sus 
ejercicios con una modelo en vivo.

A la 
izquierda, 
imagen del 
guitarrista
Enrique de 
Melchor y a 
la derecha, 
el psicólogo 
de la Fiscalía 
de Menores 

de la 
Comunidad 
de Madrid 

Javier Urra. 
Ambos 

participaron 
en los Cursos 
de Verano. 
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RELACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE VERANO  2008
     CURSO  Nº Estudiantes

- Turismo y Guadalquivir 51
- Iraq: Actualidad y perspectivas de futuro 17
- Intervención social e infancia: Principios, estrategias y experiencias en Andalucía 33
- El flamenco de ayer y hoy: La guitarra flamenca 26
- La investigación criminal actual: Del lugar de los hechos al laboratorio 39
- Jornadas de análisis electoral: Las elecciones del 9 de marzo 32
- 3º Curso Internacional sobre terrorismo yihadista: Prevención y respuestas 85
- Violencia escolar y conducta antisocial en adolescentes 65
- Depresión, trauma, muerte y duelo 65
- Amor y violencia. 2ª edición 32
- 3º Curso de pintura: La figura humana en el dibujo II. Formación complementaria 18
- Franquismo y Derecho: Hacia una historia contemporánea del Derecho en España 17
- Terapias ecuestres: Un enfoque integral e integrador 85
- Taller de formación en mediación de conflictos. 6ª edición 59
- La ciudad dentro de la ciudad. La tutela y conservación del patrimonio 
  arqueológico en el ámbito urbano 43
- 4º Curso de cooperación internacional e infancia: La ruta hacia los objetivos del milenio 36
- Violencia de género: ¿Por qué no cesa? 25
- Igualdad de oportunidades en la empresa. La gestión de los recursos 
  humanos en la implantación de planes de igualdad 33
- Incendios forestales: De la prevención a la restauración 31
- Adolescencia y deporte: Hacia un ocio saludable 49
- Entomología y gestión ambiental: Presente y futuro 30
- Inmigración y comunicación. 2ª edición 29
- El teatro y las artes en el Siglo de Oro Español. 4ª edición 34
- El cine. Miradas a la realidad. Introducción a la lectura crítica de películas. 
  Taller de análisis cinematográfico 61

- Prácticas arqueológicas de campo en excavaciones abiertas 14

- El crucifijo y el velo. Religión y cultura en la España de hoy 19
- La expresión artística como medio para la integración social. Arte creatividad 
   y arte terapia 23
- Gastronomía, turismo y salud 41
- Curso internacional de canto y taller de escenas de ópera. Formación 
  complementaria 22
- Curso internacional de danza histórica de Nonsuch: Del siglo XIV al siglo XIX 
  con escenas de combate y opciones de canto. Formación complementaria 15
- 5º Encuentros sostenibles: Comunicación, Ciencia y Medio Ambiente. 
  El reto del cambio global 24
- Impacto del cambio global sobre el bosque mediterráneo 19
- Participación social y actividad física para una jubilación con calidad de vida 46
- Deporte y fiscalidad: Incidencia del sistema tributario en la actividad deportiva 12
- ¿Es posible otra economía? La economía ecológica. Aspectos conceptuales y aplicaciones 43
- La propiedad horizontal: Aspectos jurídicos, técnico-arquitectónicos 
  y profesionales. 3ª edición 44
- I Seminario sobre políticas para la inclusión social “El debate sobre las 
  nuevas estrategias, normativas y relaciones para el abordaje de la exclusión” 67
- Curso de musicoterapia aplicada. 2ª edición 61
- Radicalizar la democracia: El lenguaje y las prácticas de los nuevos 
  movimientos sociales  54
- La Eutonía de Alexander y el Programa “Huesos para la vida” de Ruthy 
  Alon para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis en mujeres 23
- Familia, escuela y comunidad: Espacio de convivencia y conflicto. 3ª edición 45
- El juego de las identidades: Lo masculino y lo femenino en la construcción de la ciudadanía 36
- El arrendamiento de la vivienda: Aspectos sociales, jurídicos y litigiosos 52
- Los menores atendidos en el sistema de protección de menores en Andalucía: 
  Perfiles, recursos y metodología en la intervención 81
- El régimen jurídico del agua 42  
                                                                     Total de estudiantes participantes 1.778

El escritor Fernando Marías (a la izquierda, en la imagen) 
impartiendo una conferencia en el curso sobre Iraq. Lo 
acompaña el profesor de estudios árabes e islámicos de 
la Universidad Autónoma Waleed Saleh Alkhalifa.

Alumnos del taller de mediación de conflictos, en una 
sesión práctica en la Casa Palacio de los Briones.

En el curso sobre arte creatividad y arte terapia se 
realizaron numerosos talleres.

Alumnas del curso de ópera, en una representación 
en el Teatro Cerezo de la ciudad. 
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Los alumnos califican con notable 
alto los Cursos de Verano

Los estudiantes califican con un notable alto la VI edi-
ción de los Cursos de Verano de ‘Olavide en Carmo-
na’. La Unidad de Gestión del Centro Cultural ‘Olavi-

de en Carmona’, con el asesoramiento y colaboración de la 
Unidad Técnica de Calidad 
de la UPO, desarrolló por 
cuarto año consecutivo las 
encuestas de evaluación 
de los cursos de verano 
2008, con el único objeti-
vo de seguir mejorando en 
la calidad del servicio que 
ofrecemos a nuestros estu-
diantes.

En esta edición, el ín-
dice de participación ha 
sido elevado, superior 
al 55,91%, por lo que los 
resultados que se despren-
den de su estudio y análisis 
son fiables y objetivos. Los 
alumnos calificaron con su 
respuesta tanto la gestión 
como el contenido de las 
actividades. La encuesta 
permitió conocer el perfil 
de los estudiantes que se 
inscribieron. En cuanto a 
las conclusiones generales, 
los cursos de verano vuel-
ven a ser evaluados con un 
notable alto, llegando a 
un 3,88 sobre cinco.

En cuanto a los conteni-
dos, los estudiantes partici-
pantes en cada uno de los 
cursos otorgaron una valoración global de 3,94 sobre 5. 

La calidad e importancia de los ponentes fue el aparta-
do más valorado, obteniendo una puntuación de un 4,16, 
seguido del interés en los temas tratados, con un 3,94 y del 
programa, con un 3,81. El cumplimiento del programa ob-
tuvo un 3,77, mientras que la profundización en los temas 

tratados también consiguió una nota alta, un 3,74 sobre 
cinco. El equilibrio entre las materias tratadas obtuvo una 
puntuación de 3,70. Por último, la documentación facilita-
da fue calificada con un 3,41.

En cuanto a la gestión, la 
media global fue de 3,74 so-
bre cinco. La mayor puntua-
ción en este campo fue para 
la solución de incidencias lo 
que indica que, en la ma-
yoría de los casos, se resol-
vieron satisfactoriamente. 
Le sigue en puntuación las 
instalaciones, con un 3,62 
sobre cinco, lo que induce 
a pensar que los estudiantes 
valoran muy positivamen-
te las continuas mejoras y 
adecuaciones realizadas en 
la histórica Casa Palacio de 
los Briones.

Le sigue en puntuación los 
recursos materiales emplea-
dos, que fueron valorados 
con un 3,61 sobre cinco. 
Posteriormente, continúa 
en puntuación la acogida 
recibida antes del evento, 
con un 3,60; mientras que la 
duración de la jornada tam-
bién ha sido satisfactoria, 
con un 3,44 sobre cinco.

La información recibida 
antes del evento ha sido 
muy tenida en cuenta por 

los alumnos, con un 3,39 sobre cinco, mientras que, fi-
nalmente, el horario de la jornada fue calificado con un 
3,26.

En relación con la vinculación, procedencia, participa-
ción y otros parámetros sobre los estudiantes, las encues-
tas arrojan interesantes resultados:
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1. Un 68,30 por ciento del alumnado participó por primera 
vez en los cursos de verano, pero un 31,58 por ciento 
de los estudiantes volvió a confiar en nuestra actividad 
formativa, lo que confirma que el trabajo que se viene 
realizando desde hace tan sólo seis ediciones va produ-
ciendo sus frutos.

2. En relación con el sexo de los estudiantes, el dato es 
muy significativo, ya que predominan las mujeres con 
un 61,26 por ciento, mientras que el porcentaje los es-
tudiantes de sexo masculino fue de un 39,13 por cien-
to.

3. Con respecto a la procedencia de los alumnos, un 35,31 
por ciento fueron estudiantes de la Pablo de Olavide y 
el 64,88 por ciento provinieron de otras universidades 
andaluzas, españolas o extranjeras.

4. Por otro lado, el 79,87 por ciento de los estudiantes 
fueron de Sevilla y provincia, mientras que el 20,02 
llegaron de otras provincias andaluzas, españolas o del 
extranjero.

5. En lo relativo a la difusión e información recibida sobre 
la actividad de los cursos de verano 2008 del Centro 
Cultural ‘Olavide en Carmona’, un 41,54 por ciento de 
los estudiantes dice conocer el centro y el programa de 
verano a través de Internet. Un 36,31 por ciento con-
firma haber tenido noticias del centro y de los cursos 
de verano a través del boca a boca y de otros medios. 
Por último, un 23,03 por ciento de los estudiantes ha 
obtenido esta información a través de la cartelería, te-
levisión, radio o e-mail.

BECAS

Un total de 139 estudiantes han 
recibido becas oficiales de matrícula 
en el total de los cursos celebrados. 

Además, a través de los diversos 
acuerdos y  colaboraciones estableci-
dos con las instituciones y entidades 
colaboradoras del programa 2008, 
otros 282 estudiantes se han bene-
ficiado de matriculas gratuitas para 

participar en los mismos. Esto supone 
un  58,15 por ciento, mejorando 

así las cifras y números de la pasada 
edición, en la que se beneficiaron 164 
estudiantes. Y se supera, con creces, 
el porcentaje establecido por ley, que 

es de un 10 por ciento.La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, junto a la vicerrectora de Postgrado, 
Lina Gálvez; el alcalde de Carmona, Antonio Cano; la embajadora de Bolivia, María 
del Carmen Almendras, junto a responsables universitarios e institucionales, en un 
acto de inauguración de los Cursos de Verano.

El curso de equinoterapia despertó un año más un gran interés 
entre los participantes.

Los alumnos del curso de Arqueología realizaron prácticas 
en excavaciones arqueológicas gracias a la disponibilidad de 
la Delegación de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de 
Carmona.
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Instituciones y entidades colaboradoras: 
Un apoyo necesario e imprescindible

En esta sexta edición de los cursos de verano, la colabo-
ración recibida por parte de instituciones y empresas 
ha sido bastante significativa, llegando a alcanzarse 

un total de 54 acuerdos de colaboración.

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

• ABC,
• Agencia Andaluza del Agua,
• Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco,
• Atlantic Cooper,
• Ayuntamiento de Carmona,
• Banco Santander Central Hispano,
• Bienal de Flamenco de Sevilla,
• Cadena SER,
• Cajamar,
• Cajasol.
• Centro Municipal de Formación Integral,
• 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,
• Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Estepa,
• Delegación del Gobierno,
• Diputación de Sevilla (Área de Igualdad y Ciudadanía),
• El Caballo Ayuda,
• El Correo de Andalucía,
• El Corte Inglés,
• Emasesa,
• Empresa de Gestión Medioambiental (EGMASA),
• Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero,
• Escuela Sevillana de Mediación,
• Escuela Superior de Hostelería de Sevilla
• Fiscalía General del Estado,
• Fundación Conocimiento y Cultura,
• Fundación Cruzcampo,
• Fundación Internacional 0´Belem
• Fundación Mujeres,
• Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre
• Fundación Pluralismo y Convivencia
• Fundación Tres Culturas del Mediterráneo,
• Hotel Alcázar de la Reina,
• Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental,
• Ilustre Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Sevilla,
• Instituto Andaluz de la Mujer,
• Instituto de la Mujer, 

• Instituto Español de Estudios Estraté-
gicos,

• Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses,

• Jefatura Superior de Policía de Andalu-
cía Occidental

• Localia Sevilla,
• Ministerio de Defensa (Secretaría general de 

Políticas de Defensa),
• Ministerio de Igualdad,
• Museo de la Ciudad de Carmona,
• Nonsuch History and Dance Company,
• RAAC Agencia de Viajes,
• Radio y Televisión de Andalucía,
• Ruta Bética Romana,
• Sandetel (Sociedad Andaluza para el De-

sarrollo de las Telecomunicaciones),
• Suranda. Proyectos Culturales.
• Sevillana Endesa,
• Turismo Andaluz.

Para todas ellas, nuestro reconocimiento 
y agradecimiento por su apoyo y colabora-
ción continuo e imprescindible.

La colaboración de las instituciones con la Universidad Pablo de Olavide ha sido 
fundamental para que los Cursos de Verano se hayan realizado. 
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Compromiso universitario
Compromiso Ciencia y Conciencia
Compromiso con la inmigración

Como novedad, el Centro Cultural ‘Olavide en Car-
mona’ ha puesto en marcha en esta edición de los 
Cursos de Verano un nuevo proyecto denominado 
‘Compromiso: Ciencia y Conciencia’, un conglo-

merado de actividades paralelas, tales como exposiciones, 
conferencias, cine o actuaciones musicales cuyo principal 
objetivo se enmarca en la apuesta que la Universidad Pablo 
de Olavide tiene como institución pública con la sociedad 
y como una nueva actividad para fortalecer su vinculación 
solidaria con la misma. Dicho compromiso se ha centrado 
este año en el fenómeno social y la experiencia humana de 
la inmigración, cuyo lema ha sido ‘Inmigración, entendi-
miento y diversidad’.

Su puesta en marcha ha sido recompensada con la ex-
celente acogida que la actividad estival de ‘Olavide en 
Carmona’ tiene entre los estudiantes y el profesorado 
participantes, en los medios de comunicación y en la so-
ciedad en general. Acogida ya consagrada y que ha hecho 
de la sede de la UPO en Carmona un escenario privile-
giado para la actividad académica y el debate, que tras-
ciende las fronteras regladas en las que suele transcurrir 
cotidianamente la vida universitaria.

Los Cursos de Verano, que acogen a estudiantes de dis-
tintos orígenes, edades, procedencias, etc., han sido el 
espacio idóneo para tratar un tema de tanta trascenden-
cia como es la inmigración. Además, es oportuno recordar 
que la ciudad de Carmona, en donde se desarrollan, es un 
símbolo de la interculturalidad, pues a lo largo de sus más 
de 5.000 años de civilización ininterrumpida han convivido 
y coexistido distintas culturas sin que entre ellas se hayan 
generado problemas de convivencia.

Actividades del Compromiso: Ciencia y Conciencia 2008

Paralelamente al desarrollo de los Cursos de Verano, se 
han realizado una serie de actividades monográficas abier-
tas a toda la sociedad. Destacamos las siguientes:

  
Exposiciones. La Casa Palacio de los Briones ha albergado 

durante los Cursos de Verano tres muestras:
- Mejores prácticas municipales en materia de Políticas 

Migratorias, organizada por la Dirección General de Políti-
cas Migratorias de la Consejería de Gobernación.

El experto en inmigración Sami Naïr (en el centro) acompañado 
del rector de la Universidad Pablo de Olavide y de la vicerrectora 
de Postgrado. 

La compañía 
de teatro 
Malajesolo 
representó 
en el patio 
de entrada 
de la Casa 
Palacio de los 
Briones la obra 
“Animalaje”. 
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- Migraciones, un lugar de encuentro, puesta en marcha 
por la entidad COAG Sevilla.

- Exposición de pinturas Artistas de Israel y Palestina 
contra la ocupación y a favor de un futuro común, or-
ganizada por la Fundación Tres Culturas del Mediterrá-
neo.

Asimismo, se realizó un ciclo de cine en el que se proyec-
taron películas como 1 franco, 14 pesetas; Balseros; El 
domingo si Dios quiere o Vente a Alemania, Pepe, entre 
otras.

  
Por otro lado, el prestigioso catedrático de Ciencias Po-

líticas de la Universidad de París 8 y especialista en movi-
mientos migratorios Sami Naïr, participó en las actividades 
del ‘Compromiso Ciencia y Conciencia’ impartiendo la con-
ferencia titulada ‘Europa y la inmigración’.

  
Además, fueron numerosos los artistas que hicieron cau-

sa común a favor de un tema tan sensible como la inmigra-
ción a través de un ciclo denominado ‘Artistas y músicas 
del mundo’, entre los que destacamos a Kiko Veneno; el 
cantautor Adolfo Langa; la orquesta Chekara de Tetuán; 
los cubanos Nayza y Kaféconlé y, como culmen, la actua-
ción de Juanito Makandé y la Banda Formal. Por su parte, 
el grupo de teatro de Carmona ‘Malajesolo’ representó la 
obra Animalaje.

El alcalde de Carmona (a la izquierda) y la vicerrectora de Postgrado 
acompañan al entonces delegado del Gobierno de la Junta, en una 
visita a la exposición “Migraciones, un lugar de encuentro”.

La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, durante 
una de sus intervenciones en los Cursos de Verano 2009. En la imagen, 
con la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto.

Los cubanos Nayza y Kaféconlé actuaron en los Cursos de Verano 
durante el ciclo “Artistas y Músicas del Mundo”. 

El cantante Kiko Veneno tuvo un encuentro con estudiantes, 
profesorado y todas aquellas personas que se acercaron a la sede 
de `Olavide en Carmona´ para charlar con él.
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Y durante el resto del año:
Oferta formativa a todos los niveles

A lo largo del año 2008, el Centro Cultural ‘Olavide en 
Carmona’ ha acogido un amplio número de activida-
des de formación, hecho que confiere a nuestra insti-

tución un grado de permanencia y continuidad. Estas activi-
dades han sido fruto del grado de implicación, compromiso 
y confianza que los miembros de la comunidad universitaria 
vienen depositando en nuestro proyecto, pues ven en ‘Ola-
vide en Carmona’ una plataforma idónea donde desarrollar 
sus actividades académicas, formativas y de extensión.  

• 31 de enero y 1 de febrero de 2008. Celebración del XIII 
Workshop en Contabilidad y Control de Gestión ‘Memo-
rial Raymond Konopka’, que reunió a más de 80 expertos 
procedentes de varios países. El evento fue organizado por 
el Departamento de Dirección de Empresas de la Univer-
sidad Pablo de Olavide y estuvo a cargo de los profesores 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Juan Baños y 
Salvador Carmona.

• 11 y 12 de febrero de 2008. El Centro Cultural ‘Olavide 
en Carmona’ acogió una reunión de los directores gene-
rales de los Institutos de Estadísticas de toda España, 
organizada por el Instituto de Estadística de Andalucía.

• 5, 6 y 7 de marzo de 2008. Celebración del Seminario 
sobre Medidas Vectoriales e Integración, en el que parti-
ciparon unos 25 expertos. El simposio fue organizado por 
profesores de la Universidad de Sevilla y la Universidad 
Politécnica de Valencia.

• 6 y 7 de marzo de 2008, el Centro 
Cultural acogió la celebración de las 
Jornadas Docentia, organizada por la 
Agencia Andaluza de Calidad. A la mis-
ma asistieron unas 25 personas proce-
dentes de la Agencia Andaluza de Eva-
luación y de distintas universidades.

• Del 29 de marzo al 2 de abril de 
2008, tuvo lugar el Congreso Europeo 
de C. Elegans 2008 (European Worm 
Meeting 2008), que reunió en Carmona 
a más de 270 especialistas del mundo 
de la genética estudiosos de este gu-
sano. Dicho evento fue organizado por 
la UPO y el Centro Andaluz de Biología 
del Desarrollo, concretamente por los 
investigadores Acaimo González, Juan 
Carlos Rodríguez Aguilera, Manuel Mu-
ñoz, Peter Askjaer y Antonio Miranda.

• 18 y 19 de abril de 2008. 1ª Reunión 
Nacional Grupo de Trabajo (TCE) de la 

Sociedad Española de Endocrinología (SEEN). Disfunción 
neuroendocrina y agresión cerebral, coordinado por los ex-
pertos Alfonso Leal (coordinador del grupo de trabajo de 
TCE de la SEEN) y Mariló Rincón (coordinadora del grupo de 
trabajo de Trauma y Neurointensivismo de la SEMICYUC) y 
el Colegio de América. A dicha reunión acudieron unos 40 
profesionales procedentes de diversos centros hospitala-
rios españoles.

• Del 9 al 13 de junio de 2008, el Centro Cultural ‘Olavide 
en Carmona’ acogió la celebración del IV Curso Nacional de 
Genética ‘Variación y funciones de genes y genomas’, or-
ganizado por la Sociedad Española de Genética, la Universi-
dad Pablo de Olavide y la Universidad de Almería. Estuvo co-
ordinado por Rafael Lozano, catedrático de Genética de la 
Universidad de Almería y Manuel Muñoz, profesor titular de 
Genética de la Universidad Pablo de Olavide. El curso contó 
con la participación de 50 científicos procedentes de distin-
tas universidades y centros de investigación españoles.

• Del 16 al 20 de junio de 2008, se celebró el I Curso 
Internacional de Genómica y Biología del Desarrollo, or-
ganizado por el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, 
en colaboración con el Centro Cultural ‘Olavide en Car-
mona’ y la Red Europea Cells into Organs, El curso contó 
con la participación de 52 científicos procedentes de dis-
tintas universidades y centros de investigación españoles 
y estuvo coordinado por los profesores del CABD José Luis 
Gómez-Skarmeta y Fernando Casares.

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Juan Jiménez, fue el encargado de 
inagurar el IV Congreso Andaluz de Sociología. 
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• Del 23 al 27 de junio de 2008, el Centro Cultural ‘Olavide en Carmona’ 
acogió el X Curso Nacional de Neurociencia, organizado por los profesores 
José María Delgado (Universidad Pablo de Olavide) y Alberto Ferrús (Insti-
tuto Cajal C.S.I.C. de Madrid). A dicho curso asistieron unos 50 científicos 
procedentes de distintos lugares de España.

• 16 octubre de 2008. Celebración de las Jornadas Innovación y Género, 
organizadas por la Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Sevilla y la 
Universidad Complutense de Madrid. A dicho evento asistieron cerca de 50 
profesores e investigadores de diversas universidades españolas y contó con 
la participación de Rosalía Martínez, vicerrectora de Participación Social de 
la Universidad Pablo de Olavide.

El Congreso Europeo de C. Elegans 2008 reunió en Carmona a más de 270 especialis-
tas en genética. En la imagen, la carpa que se instaló en la Alameda para acoger a 
los congresistas.

´Olavide en Carmona` también acogió 
la celebración del X Curso Nacional de 
Neurociencia, organizado por el profesor 
José María Delgado.

Alumnos del XIII Workshop en Contabilidad y 
Control de Gestión.
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De nuevo, una amplia 
repercusión periodística avala el 
interés de los Cursos de Verano

Los cursos de verano 2008 han estado ampliamente 
presentes en prensa, radio y televisión locales, pro-
vinciales, autonómicos y nacionales, así como en In-

ternet. 

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, El Mundo, Diario de Sevilla, La Razón, 
Metro, 20 Minutos, ADN, Público, El Periódico de Carmona 
y Carmona Información, entre otros.

De esta forma, para conseguir una amplia difusión de los 
cursos se establecieron diferentes acuerdos con medios de 
comunicación como El Correo de Andalucía, ABC y la agen-
cia de noticias Europa Press.

Por otra parte, los informativos de distintas cadenas tele-
visivas también han proporcionado noticias sobre la progra-
mación de los cursos de verano de la ‘Olavide en Carmona’. 
Podemos citar en este caso a Canal Sur TV, Canal 2 Andalu-
cía, Localia TV, TVE, Telecinco, Antena 3 y Televisión Car-
mona. Los programas ‘Andalucía Directo’ y ‘Tierra y Mar’ 
también cubrieron algunos de nuestros cursos de verano.

También han sido continuadas las informaciones y repor-
tajes sobre los cursos de verano aparecidos en el progra-
ma de Canal 2 Andalucía ‘Tesis’, programa de contenido 
universitario que durante las fechas estivales orienta su 
actividad hacia los cursos de verano de diferentes univer-
sidades andaluzas.

La repercusión en radio ha sido bastante importante.
Los cursos han estado presentes en diversos programas de 
la Cadena SER, Canal Sur Radio, RNE, Onda Cero, Cade-
na COPE, Punto Radio y Onda Local de Andalucía, entre 
otras.

Por último, la prensa digital también informó amplia-
mente de los cursos. Destacan las apariciones en los porta-
les Andalucía Investiga Boletín de Noticias, Portal Universia 
EcoDiario.es, Liceus el Portal de las Humanidades, Diario 
Málaga, Granada Digital, Diario de Sevilla, ABC, El Correo 
de Andalucía, Fuerteventura Digital, Expansión, WebIslam, 
Terra Actualidad, Aula Magna, etc.

La diversidad, calidad y actualidad de los temas propues-
tos en los programas de los diferentes cursos que han com-
pletado la oferta de verano 2008 de la Universidad Pablo 
de Olavide ha sido muy destacada por todos los medios de 
comunicación que han cubierto esta actividad. Ofrecemos 
a continuación una selección de las noticias más significa-
tivas aparecidas en prensa escrita.

Los interesados en obtener mas información podrán en-
contrar el amplísimo dossier de prensa en el siguiente en-
lace:

http://www.upo.es/olavideencarmona/prensa/dossier/index.jsp
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Estas películas tuvieron mu-
cho éxito de crítica y públi-
ca en España, y sobre todo 
en Sevilla, durante la época 
franquista, según el profesor 
Claver, que también coordina 
el curso de verano de la Uni-
versidad Pablo de Olavide 
sobre El cine: Miradas a la 
realidad.




