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SEDE OLAVIDE EN CARMONA 

La sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona ha puesto en marcha a lo largo del 

presente año académico numerosas iniciativas complementarias que le confieren un carácter de 

permanencia y continuidad a lo largo de todo el curso.  

De los Cursos de Verano se puede afirmar que, en 11 ediciones, están plenamente 

consolidados como un producto formativo de máxima calidad y nivel. Para la consecución de los 

objetivos establecidos, desde la Sede Universitaria Olavide en Carmona se han realizado numerosas 

gestiones técnicas y administrativas, que abarcan desde la organización, gestión, coordinación y 

difusión informativa de los diferentes eventos, al asesoramiento técnico para la organización de los 

mismos. 

Actividades de la Sede Olavide en Carmona 

 

 1 de julio - 23 de agosto de 2013. Celebración de la 11.ª edición de los Cursos de 

Verano “Olavide en Carmona”. Con 731 estudiantes y 252 profesores/as (entre 

docentes y profesionales nacionales e internacionales de reconocido prestigio), los 

contenidos y áreas de conocimiento que abarcaron tuvieron un marcado carácter 

interdisciplinar abordando temáticas muy diversas, novedosas, y de gran interés y 

actualidad como: Las nuevas alternativas en el periodismo, el municipalismo, el 

emprendimiento en diferentes vertientes y facetas, nuevos retos de los alimentos en la 

cocina y la industria, las técnicas para aprender a hablar en público, una reflexión sobre 

los valores de nuestra democracia, el coaching y el personal branding, la seguridad vial 

en el ámbito laboral, el terrorismo yihadista, la mediación familiar en conflictos y otros 

muchos seminarios. 

Pero, además, la XI edición de los Cursos de Verano ha abordado materias y disciplinas 

complementarias, como las terapias ecuestres, el turismo vinculado a la literatura, la 

arteterapia, un taller para actores y actrices, o las demandadas prácticas arqueológicas 

en excavaciones abiertas en la monumental e histórica ciudad de Carmona. 

Hay que destacar que, dentro de la 11.ª edición de estos cursos, se organizaron, 
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conjuntamente con la Delegación de Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo del 

Ayuntamiento de Carmona, más de 40 actividades culturales y sociales paralelas, bajo la 

denominación de Verano Cultural 2013. 

 3-5 de octubre de 2013. Celebración del IV Congreso de Economía Feminista, un 

evento organizado por la Unidad Académica de Historia Económica de la Universidad 

Pablo de Olavide de la que fue responsable la Prof.ª Dr.ª Lina Gálvez Muñoz,  y la sede 

de Olavide en Carmona. Durante tres días, trescientas expertas y activistas de 

movimientos feministas debatieron sobre las alternativas propuestas desde la economía 

feminista al modelo económico y político dominante. La principal novedad del congreso 

fue la combinación de tres elementos fundamentales en torno al compromiso que el 

conocimiento y la difusión científica debe tener con la innovación y el bienestar social: la 

investigación, la formación y el debate político/acción social. Para ello, el congreso se 

estructuró  en torno a 14 sesiones científicas, 7 talleres formativos, 12 talleres de acción 

política y 3 plenarios. 

 12-13 de diciembre de 2013. VIII Reunión Científica de Especialistas en Seguridad 

Social, denominada “Irregularidades e Inspección de las obligaciones y 

responsabilidades de Seguridad Social”. En esta edición, el objetivo principal de las 

jornadas fue realizar un análisis integral del empleo irregular, así como las causas y 

consecuencias que este fraude supone a la Seguridad Social. Relacionado con ello 

también se estudió la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los incumplimientos e 

irregularidades en la Seguridad Social. Más de 40 personas provenientes de diferentes 

universidades e instituciones asistieron en el Parador de Carmona a este evento, 

organizado por el Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 

Universidad Pablo de Olavide, coordinado por los profesores Drs. Santiago González 

Ortega y Manuel Muñoz García, y la Sede Olavide en Carmona. 

 Del 20 de diciembre de 2013 al 5 de marzo de 2014. Apertura del plazo de recepción de 

propuestas de cursos de verano para el desarrollo y programación de la 12.ª edición. 

Tras la selección efectuada, la Comisión de Postgrado cerró la programación con una 

oferta total de 49 seminarios, del total de 84 propuestas presentadas.  

 Enero de 2014. Redacción, elaboración, diseño, maquetación y difusión del anuario 

“Olavide en Carmona”. Revista informativa y de difusión que resume las actividades 
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desarrolladas a lo largo del curso académico por la Sede. Esta revista se edita en un 

formato digital aprovechando las nuevas tecnologías y la aplicación informática ISSUU. 

 Febrero de 2014. Se hace público el resultado obtenido del estudio y análisis de las 

encuestas de evaluación de calidad y satisfacción desarrolladas durante la 11.ª edición 

de los Cursos de Verano 2013, obteniéndose una calificación media global de 4,18 

puntos sobre 5, lo que evidencia la magnífica acogida de los cursos de verano entre el 

alumnado y el elevado grado de satisfacción de los mismos. 

 18-19 de febrero de 2014. 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 II 

Reunión de Trabajo del grupo Renew It, en la que expertos del mundo de la 

Neurociencia se citaron para estudiar la recuperación del tejido cerebral tras una lesión 

ya sea por traumatismo, hemorragia u otra patología. Este grupo fue coordinado por el 

Prof. Dr. José María Delgado García, del Área de Neurociencias de nuestra Universidad.  

 25 de abril de 2014. Presentación oficial de la 11.ª edición de los Cursos de Verano  

“Olavide en Carmona”, Programa 2014, con la asistencia del rector de la Universidad 

Pablo de Olavide, Vicente Guzmán; el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando 

Rodríguez; el alcalde de Carmona, Juan Ávila; el Vicerrector de Postgrado, Formación 

Permanente y Empleo, Miguel Ángel Gual; el director de la Sede Olavide en Carmona, 

Francisco Hidalgo; los/as coordinadores/as de los cursos y representantes de los medios 

de comunicación. Este acto por primera vez en la historia de nuestros cursos se 

desarrolló en la Casa de la Provincia de la Excma. Diputación de Sevilla.  

 30 de mayo de 2014. Acto de presentación de la revista de creación Palimpsesto, 

dirigida por el escritor carmonense 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 actor Antonio Dechent ofreció el monólogo “La 

Voz Humana”. 

 23-26 de junio de 2014. VII Curso Nacional de Genética, organizado por la Sociedad 

Española de Genética, el Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica 

de la Universidad Pablo de Olavide, y la Sede de Olavide en Carmona. El objetivo de 

esta edición es reunir a buena parte de los/as principales investigadores/as que trabajan 

en Metagenómica en España, para realizar una puesta al día de las líneas más 
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interesantes que se están desarrollando dentro de esta disciplina. Como siempre, la idea 

que guía a éste y los anteriores cursos es facilitar a los/as jóvenes investigadores/as esta 

actualización, bien para completar su formación, bien para estimular nuevas vías de 

desarrollo científico. Este grupo fue coordinado por el Prof. Dr. Eduardo Santero 

Santurino, de la Universidad Pablo de Olavide.  

 23-27 de junio de 2014. XIII Curso Nacional de Neurociencia. Un evento organizado 

por la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide, cuyo coordinador 

es el Prof. Dr. José María Delgado García, el Instituto Cajal del C.S.I.C. de Madrid y el 

Colegio de América, contando, también, con la colaboración de la Sede de Olavide en 

Carmona. El Curso, cuya primera edición se celebró en 1990, se plantea para convocar 

a profesionales y estudiantes de tercer ciclo a una reflexión en profundidad sobre los 

problemas científicos más relevantes, los enfoques actuales y las posibilidades futuras. 

Además, el deseo de los organizadores es el de llevar a cabo el citado curso desde una 

perspectiva participativa y multidisciplinar, concibiéndose como un seminario avanzado 

al cuál se accede después de haber adquirido la información necesaria en otros cursos 

generales o especializados. Por último, y por ello no menos importante, también se 

quiere realizar un seguimiento de los que serán los/as futuros/as investigadores/as 

españoles/as.  

 7 de julio de 2014. Comienzo de la 12.ª edición de los Cursos de Verano 2014, en la que 

se ofertan un total de 49 programas formativos.  

 Además, a lo largo de todo el curso académico se han estado realizando 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 Universidad Pablo de Olavide; la IV Jornada Carmona en Viñetas; el 

V Encuentro de Literatura Histórica Hislibris; exposición de la obra pictórica de José 

García Ramírez; exposiciones fotográficas de la ciudad de Carmona, etc. 

 

 


