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El Centro ‘Olavide en Carmona’, 
referente en la organización de Cursos

de Verano tras 10 años de existencia

OLAVIDE        EN
     CARMONA

écimo aniversario del Centro de la 
Universidad Pablo de Olavide en 
Carmona. Esta institución 

educativa, ubicada en la centenaria Casa 
Palacio de los Briones, ha celebrado con éxito 
la X edición de los cursos de verano. Después 
de 10 años de andadura, este proyecto 
universitario se ha convertido en referente a 
nivel nacional e internacional en la 
organización y puesta en marcha de los 
cursos de verano, que cada año atraen a 
centenares de estudiantes de diversa 
procedencia a la localidad de Carmona.

Para celebrar esta signi�cativa 
andadura, durante los pasados seminarios 
estivales ‘Olavide en Carmona’ desplegó una intensa 
agenda cultural, junto al Ayuntamiento de Carmona, 
con la puesta en marcha de más de 40 actividades para 
el disfrute de todos aquéllos que quisieron acudir a 
presenciarlas. Zarzuela, teatro, exposiciones, 
conciertos, cine, mesas redondas… enmarcadas en la 
celebración del Verano Cultural y con gran éxito de 
público .

Además, es interesante destacar que durante el 
presente año el Centro ha pasado a formar parte de la 
Unidad de Formación Permanente de la UPO, que 
incluye la gestión de los títulos propios (másters y 
cursos de especialista  universitario), el Aula Abierta de 
Mayores y el programa formativo de la Escuela de Alta 
Gestión Pública de Andalucía, que constituye la 
primera escuela andaluza y española especializada en la 
formación de cargos electos, gestores y directivos 
públicos y privados, además de personal de la 
Administración. Dicha entidad cuenta con el 
patrocinio de la Diputación de Sevilla y Cajasol.

Por otro lado, cada vez son más las 
instituciones, entidades y empresas que eligen Olavide 
en Carmona como el lugar idóneo para celebrar sus 
eventos, desarrollando una intensa actividad académica 
y formativa a lo largo de todo el año.

Así, sus instalaciones acogieron durante 2012 
congresos internacionales y nacionales, además de 
másters, reuniones, coloquios, conferencias, 
seminarios, presentaciones, exposiciones, 
presentaciones, workshops, cursos de formación…,  
hechos que evidencian la con�anza depositada en 
nuestro centro, cuyas dependencias cuentan con las 
últimas tecnologías informáticas, siendo el lugar ideal 
para la celebración de eventos.

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

D

Estudiantes de los cursos de verano hacen un receso en uno de los patios del centro.

2 Estudiantes y coordinadoras del curso ‘Localización de sitios web’.
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Un total de 772 estudiantes y 295 ponentes
participan en los Cursos de Verano

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. En este sentido, es preciso destacar que 
los cursos están experimentando 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 ofrecieron, además 
de los seminarios de cinco días, cursos de tres y dos días 
para facilitar la incorporación de profesionales en activo 
interesados, oferta que ha tenido una excelente acogida 
en una decidida tendencia a apostar aún más por una 
temática útil y de calidad. Asimismo, este año no se 
han celebrado cursos durante el mes de septiembre, con 
el objetivo de facilitar a los estudiantes la recuperación 
de los exámenes y la vuelta a la actividad académica.

 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 10ª edición, un total de  772 
alumnos/as y 295 profesores/as, entre ponentes e 
investigadores/as de reconocido prestigio, tanto de 
ámbito nacional como internacional, han pasado por 
las aulas de ‘Olavide en Carmona’, permitiendo el 
desarrollo de 30 seminarios, que se han celebrado en las 
fechas comprendidas entre el 25 de junio y el 24 de 
agosto.

Entre éstos, cabe destacar la participación de 
políticos como Manuel Gracia, presidente del 
Parlamento de Andalucía; Ramón Jáuregui, diputado 
en el Congreso; Antonio Lozano, viceconsejero de 
Presidencia; José Luis Pérez, viceconsejero de 
Administración Local y Relaciones Institucionales o 
Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno 
andaluz.

Actores como Félix Gómez; los escritores Luis 
García Montero y Juan Cobos Wilkins o el profesor de 
danza Darren Royston, de la Royal Nacional �eatre of 
Great Britain. Periodistas como Norberto Javier y 
Javier Ronda, de Canal Sur o Manuel Marlasca y Luis 
Rendueles, de Interviú. Cientí�cos como José María 
Delgado García, de la División de Neurociencias de la 
UPO o José Luis Gómez-Skarmeta, del Centro 
Andaluz de Biología del Desarrollo.

Julio Cuesta, presidente de la Fundación 
Cruzcampo, también ha estado presente en los cursos 
de verano, al igual que el arquitecto Guillermo 
Vázquez Consuegra o Yaël Trainer, responsable de 
proyectos de cooperación con las Naciones Unidas.

En el programa de 2012, 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.
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a temática social y de plena actualidad 
desarrollada en el programa estival de la 
Universidad Pablo de Olavide en Carmona es 

uno de los pilares fundamentales por el que el 
alumnado nos elige como centro de formación 
preferente en la época estival. 
 De esta manera, el programa 2012 ha abarcado 
diversos temas y áreas del saber como el de la igualdad 
de género, el terrorismo yihadista, la seguridad vial, la 
memoria histórica o el coaching deportivo. Asimismo, 
también se han celebrado distintos seminarios de 
formación más orientados a la práctica profesional, 
como el curso de arteterapia, hablar y debatir bien en 
público, el producto tradicional andaluz, la cata de 
aceite de oliva, un taller para actores o el tradicional 
seminario de excavaciones arqueológicas.
 Además, este año es interesante destacar que la 
Escuela de Alta Gestión Pública de Andalucía, que 
cuenta con la colaboración de la Diputación de Sevilla 

y Cajasol, ha puesto en marcha los siguientes cursos de 
verano dirigidos a cargos electos, políticos y técnicos de 
administraciones locales y empresas o instituciones: 
Los retos del cooperante en el siglo XXI; La crisis 
económica y las bases para un nuevo municipalismo; 
De la responsabilidad social al gobierno abierto en la 
Administración local; Pensar los gobiernos actuales en 
el actual estado autonómico; La empresa y la 
Administración pública en la era de las redes sociales; 
Diseño y tramitación de proyectos europeos para el 
desarrollo local; Balance y retos en el sistema de 
autonomía y atención a la dependencia en los 
municipios andaluces y Hablar y debatir en público.

En relación a los cursos, es preciso señalar que 
la media general de matrícula ha alcanzado los 26 
estudiantes por curso, aunque algunos, al tratar 
materias de especial interés, han superado con creces 
esta cifra de alumnos matriculados. La distribución del 
alumnado por curso queda re�ejada en  esta tabla:

Cursos sociales, de plena actualidad
y que facilitan el reciclaje profesional

L

OLAVIDE        EN
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1. Espectáculo de danza medieval en la Puerta de Sevilla, a cargo de los bailarines de Nonsuch.
2. ‘El calvo invita’ y ‘ Mario el Mago’ junto a Javier Alés y Juan Diego Mata, profesores del taller de
    mediación en con�ictos.
3. Ensayo del grupo de teatro ‘Malaje Solo’ en la Casa Palacio de los Briones.
4. Clase práctica del curso ‘El arte de catar el aceite de oliva virgen extra. Usos y maridaje’.
5. Mesa redonda sobre educación pública, en la que participaron el escritor Luis García Montero;
   los profesores de la UPO Rosario Valpuesta y Juan Jiménez y el delegado de estudiantes Raúl Moreno.
6. El poeta Juan Cobos Wilkins, tras participar en el curso ‘Turismo y patrimonio industrial’.
7. Los periodistas de sucesos de Interviú, Manu Marlasca y Luis Rendueles. 

1

3

5

2

4

6

7
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Las encuestas califican de sobresaliente
los cursos de verano

 os  estudiantes puntúan con sobresaliente los
 cursos de verano de ‘Olavide en Carmona’, 
 otorgándoles una cali�cación global de 4,16 
sobre 5, lo que evidencia la excelente acogida que esta 
actividad formativa estival tiene entre el alumnado.

 

 

 La Unidad de Gestión del Centro ‘Olavide en 
Carmona’ desarrolló por octavo año consecutivo las 
encuestas de evaluación de los cursos de verano, con el 
único objetivo de seguir mejorando en la calidad del 
servicio ofrecido a los estudiantes.

 En esta ocasión, el índice de participación ha 
sido elevado, de un 72,34 por ciento, por lo que los 
resultados que se desprenden de su estudio y análisis 
son muy �ables. Así, los alumnos cali�caron con su 
respuesta tanto la gestión como el contenido de las 
actividades. La encuesta permitió conocer el per�l de 
los estudiantes que se inscribieron.
 
 En relación a los contenidos, los alumnos/as 
otorgaron una valoración global de 4,15 sobre 5. 
Dentro de este apartado, la calidad de los participantes 
y docentes alcanzó la mayor puntuación, con un 4,35, 
seguido del interés de los temas tratados.

 De esta forma, los parámetros más valorados 
por el alumnado coinciden de manera directa con las 
líneas estratégicas establecidas desde el Vicerrectorado 

de Postgrado, Formación Permanente y Empleo y el 
Centro ‘Olavide en Carmona’ en la edición del 
programa de los cursos: Ponentes de máximo nivel y 
temática de interés y actualidad, que hacen de ‘Olavide 
en Carmona’ un centro de re�exión y generación de 
conocimiento durante los meses estivales. 

Mientras que el programa y su cumplimiento 
alcanzan una puntuación de 4,11, el equilibrio entre las 
materias tratadas logra un 3,90. Por su parte, la 
profundización de los temas tratados obtiene una 
cali�cación de 3,83, mientras que la documentación 
facilitada a los alumnos es valorada con un 3,36.

En cuanto a la gestión, la media global es de 
4,10 sobre 5. La mayor puntuación en este campo, con 
un 3,99, ha sido para la valoración de las instalaciones 
empleadas, ubicadas en la casa palacio de Los Briones 
como sede permanente del Centro ‘Olavide en 
Carmona’. 

Este último dato re�eja que los estudiantes 
valoran muy positivamente las continuas reformas, 
mejoras y adaptaciones realizadas en la casa palacio de 
Los Briones, cuya historia se remonta al siglo XVI. En 
la actualidad, nuestras instalaciones cuentan con las 
últimas tecnologías de la información y la 
comunicación para la celebración de cualquier tipo de 
evento, así como aula de informática, audiovisuales, 
sala de prensa, etc.

L

Estudiantes en la Casa Palacio de los Briones.

Estudiantes y coordinadoras del curso ‘Localización de sitios web’.

OLAVIDE        EN
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 Siguiendo las encuestas de satisfacción, la 
solución de incidencias obtiene un 3,97, mientras que 
los recursos materiales empleados un 3,90. Por su 
parte, el apartado de la acogida recibida antes del 
evento consigue un 3,89. Asimismo, la duración de la 
jornada obtuvo un 3,75, mientras que la información 
recibida previa al seminario consigue un 3,71 sobre 5. 
Por último, el horario de la jornada fue valorado con un 
3,62.

Per�l del alumnado

 En relación con la vinculación, procedencia, 
participación y otros parámetros sobre los estudiantes, 
las encuestas revelan que un 79,20 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 del Centro ‘Olavide 
en Carmona’.  De igual modo, el 17,62 por ciento son 
estudiantes de esta Universidad, que confían y optan 
por nuestra oferta estival. 

 

 Para el 67,72 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 26,5 por ciento de los 
estudiantes encuestados volvió a con�ar en nuestra
actividad formativa, lo que nos con�rma el acierto en el 
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
valorado.

Entre los estudiantes matriculados, un año 
más siguen predominando las mujeres (55,04 por 
ciento) sobre los hombres (43,96 por 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 19,20 por ciento, 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 78,81 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 práctico del curso ‘Arqueología de campo’.

El parlamentario Ramón Jáuregui participó en el curso ‘De la
responsabilidad social al gobierno abierto en la administración local’.
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En lo relativo a la difusión e información 
recibida sobre la actividad de los Cursos de Verano 
2012, así como al conocimiento del Centro ‘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 esta 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 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 21,18 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 59 estudiantes han recibido becas 

o�ciales de matrícula en el total de los 30 cursos 
celebrados. Además, a través de los diversos acuerdos y 
colaboraciones establecidos con las instituciones y 
entidades colaboradoras del programa 2012, otros 207 
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 gran parte de los alumnos de la Escuela de 
Alta Gestión Pública de Andalucía. Esto supera el 
porcentaje establecido por Ley, de un 10 por ciento. El 
porcentaje de estudiantes con beca en los cursos de 
verano 2012 alcanza el 34,45 por ciento, lo que supone 
una clara muestra de implicación de la Universidad con 
la sociedad en estos tiempos difíciles.

El actor Félix Gómez, durante una entrevista.

Alumnos charlando mientras visitan una de las exposiciones.

El poeta y escritor Luis García Montero participó en los cursos de verano.

Cientí�cos que participaron en el VI Curso Nacional de Genética.
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Actividades de El Colegio de América

 El Colegio de América, Centro de Estudios 
Avanzados para América Latina y el Caribe de la 
Universidad Pablo de Olavide, acogió en nuestra 
localidad la celebración del Dynamic Brain Forum 
(Foro sobre la dinámica cerebral), que se desarrolló del 
3 al 6 de septiembre.

 Este encuentro cientí�co internacional estuvo 
organizado por el Brain Science Research Center de la 
Universidad de Tamagawa (Japón) y en el mismo 
participaron diversos expertos europeos y japoneses. El 
objetivo principal de dicho foro fue compartir 
conocimientos sobre �siología cerebral.

 Gracias al trabajo de El Colegio de América en 
Carmona, que dirige José María Delgado, catedrático y 
director de la División de Neurociencias de la 
Universidad Pablo de Olavide, ésta ha sido la primera 
ocasión en que dicho foro se ha celebrado en España.

 También se celebró el XII Curso Nacional de 
Neurociencia (25 al 29 de junio) en la Casa Palacio de 
los Briones. Este seminario, orientado a la 
participación de doctores recientes y jóvenes 
investigadores, se concibe como un programa global de 
formación y seguimiento de los futuros profesionales 
en este campo.
 
 Anteriormente, los días 3 y 4 de febrero, se 
celebró la IV Reunión del Grupo de Trabajo de 
Neuroendocrinología de la Sociedad Andaluza de 
Endocrinología y Nutrición (SAEN). Contó con la 
participación de 60 especialistas que trataron temas 
como el tratamiento médico de los tumores agresivos o 
la endocrinología experimental: Modelos de 
reproducción de tumores hipo�sarios en animales. 
Estuvo organizado por los doctores Alfonso Leal 
Cerro, Alfonso Soto Moreno (Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla) y Justo P. Castaño (Departamento de 
Biología Molecular. Universidad de Córdoba).   

IV Reunión del Grupo de Trabajo de Neuroendocrinología de la
Sociedad Andaluza de Endocrinología y Nutrición (SAEN).

Clausura del ‘Dynamic Brain Forum 2012’. De izquierda a 
derecha: Prof. Ichiro Tsuda, organizador; Prof. José Mª Delgado,

organizador y  Juan Ávila, alcalde de Carmona. 

Expertos que participaron en el ‘Dynamic Brain Forum 2012’,
celebrado en el Parador de Carmona. 
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Un total de 96 instituciones apoyan la
celebración de los cursos de verano

 l número de instituciones, entidades y 
 empresas colaboradoras y patrocinadoras de los  
 cursos de verano ha crecido de forma 
considerable en esta edición, alcanzándose un total de 
96 acuerdos de colaboración con las diferentes 
instituciones y entidades.

 Las sinergias que se vienen estableciendo a lo 
largo de estos diez años, así como el reconocimiento de 
las actividades ya realizadas, han propiciado este

amplio apoyo. Fundamentalmente, porque 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 
social y mediática.

 Para todas ellas nuestro reconocimiento y 
agradecimiento, por su continuada colaboración y 
apoyo institucional:

RELACIÓN DE INSTITUCIONES COLABORADORAS Y PATROCINADORAS
CURSOS DE VERANO 2012

1.     Diputación de Sevilla.
2.     Fundación Cajasol.
3.     Ministerio de Educación.
4.     Instituto Español de Estudios Estratégicos (Ministerio de Defensa).
5.     Ministerio de Justicia.
6.     Junta de Andalucía. 
7.     Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
8.     Ruta Bética Romana.
9.     Turismo Andaluz.
10.   EAGPA.
11.   Embajada de los Estados Unidos en España.
12.   Fundación Pluralismo y Convivencia.
13.   Sociedad Española de Genética.
14.   Fundación Genoma España.
15.   Sociedad Española de Neurociencia.
16.   Fundación Cruzcampo.
17.   Heineken España.
18.   Escuela de Hostelería Gambrinus.
19.   Fundación Mapfre.
20.   Aussa.
21.   Consejería de Agricultura y Pesca.
22.   Museo de la Ciudad.
23.   Centro Sofía.
24.   Nonsuch History and Dance.
25.   Gaviradis.
26.   Fundación Guillén.
27.   Restaurante Besana Tapas.
28.   Restaurante Manolo Mayo.
29.   Restaurante El Molino de la Romera.
30.   Masquepostres.
31.   Tradevo Gastro Taberna.
32.   Usisa.
33.   Acesur.
34.   Herba.
35.   Gopesco/Sefrisa.
36.   Ganso Ibérico.
37.   Masa Bambini.
38.   Café AB.
39.   Instituto de Coaching y Liderazgo.
40.   RNCC.
41.   Confemac.
42.   Fundomar.
43.   Montepíos.
44.   Foro por la Memoria de Andalucía.
45.   Federación Estatal de Foros por la Memoria.

 

46.   Federación Andaluza de Pádel.
47.   Club de tenis Karmo.
48.   Club Almazara.
49.   Padelalmazara.
50.   Bullpadel.
51.   Orointernet.
52.   Federación Española de Pádel.
53.   Escuela Andaluza de Pádel.
54.   Asociación Andaluza de Mediación.
55.   Escuela Sevillana de Mediación.
56.   El Caballo Ayuda.
57.   Fundación para el Desarrollo de las Terapias Ecuestres.
58.   Sociedad con Acento.
59.   Econet.
60.   Tennis for the World.
61.   Head.
62.   TTK.
63.   Circuito Andaluz.
64.   Distrito Sanitario Sevilla Norte.
65.   Universidad de Córdoba.
66.   Surcanal.
67.   Agrícola carmonense.
68.   Matadero El Viso del Alcor.
69.   Explotaciones Cadenas.
70.   Procavi.
71.   Coplaga.
72.   Miguel y Arenas.
73.   Laboratorios Pilas.
74.   Laboratorios Gómez-Beser.
75.   Suysegala.
76.   Certicalidad.
77.   Astecal.
78.   Mozarbez.
79.   Tomás Guerrero.
80.   Matadero El Carmen.
81.   Promeca.
82.   BC Logística.
83.   Olearum.
84.   Basilippo.
85.   Oleoescuela.
86.   Paradores.
87.   Hotel Alcázar de la Reina.
88.   Tabanco Restaurante.
89.   El Correo de Andalucía.

E

OLAVIDE        EN
     CARMONA
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Presentación de la X edición de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona.
De izquierda a derecha: Juan Ávila, alcalde de Carmona; Juan Jiménez , rector de la UPO; Manuel Domínguez,

diputado del Área de Concertación de la Diputación de Sevilla, y Lina Gálvez, vicerrectora de Postgrado y Formación Permanente.

Programa financiado por: Otras colaboraciones:

masamasa
bambinibambini tp

fidelfidel
perniapernia

Club de Tenis Karmo

USISA

COPESCO
S E F R I S A

FUNDACIÓN

JUAN RAMÓN GUILLÉN®

Centro
Cultural
del olivo
Basilippo
L a Oleoescuela

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

INNOVAMOS POR TRADICIÓN

Fundación
Doña María
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El Centro ‘Olavide en Carmona’ acoge
actividades culturales paralelas a

los cursos de verano
 sta décima edición y por quinto año 
 consecutivo, se desarrolló, de forma 
 paralela a los cursos de verano, el 
programa transversal de actividades 
culturales y sociales denominado 
‘Compromiso Ciencia y Conciencia’, 
centrado este año en la defensa de la 
educación pública, con el lema “Saber más, 
saber todos: En defensa de la educación 
pública”. 

 Este programa permitió la 
celebración de diversas actividades 
proyectadas para complementar la formación 
de los estudiantes en un espacio de 
convivencia e interacción como es Olavide en 
Carmona. Entre ellas, destacamos las 
siguientes:

 - Celebración de la mesa redonda “Saber más, 
saber todos: En defensa de una educación pública de 
calidad” (3 de julio de 2012). En dicha mesa estuvieron 
presentes el escritor Luis García Montero y los ex 
rectores de la UPO Juan Jiménez y Rosario Valpuesta.

 - Cineforum “Educación” (12 de julio de 2012). 
Se proyectó la película “La Ola”, de Dennis Gansel 
(Alemania, 2007).
 
 - Cineforum “Educación” (19 de julio de 2012). 
Se puso la película “Los niños de San Judas”, de Aisling 
Walsh (Irlanda, 2003).

 - Cineforum “Educación” (26 de julio de 2012). 
Proyección del �lm “Buda explotó por vergüenza”, de 
Hana Makhmalbaf  (Irán, 2007).

 Además, bajo la denominación de Verano 
Cultural 2012 se organizaron diversas actividades 
paralelas a los Cursos de Verano, conjuntamente con la 
Delegación de Cultura, Patrimonio Histórico y 
Turismo del Ayuntamiento de Carmona. Entre los 
eventos cabe destacar:

 - III Ciclo de monólogos “Alkandoros”, a cargo 
del humorista Santi Rodríguez (13 de junio de 2012); 
Alexis Larios (21 de junio de 2012) y Álvaro Guerrero 
(28 de junio de 2012). Organizado por la Asociación 
Cultural “Alkandoros”.

 - Presentación de la revista “Palimpsesto”, que 
contó con la presencia del escritor Félix Grande (22 de 
junio de 2012).

 - Presentación del libro “La odisea del viajero”, 
del periodista Ezequiel Martínez (25 de junio de 
2012), publicado por la editorial Páramo.

Encuentro con el actor carmonense Félix Gómez.

El periodista Ezequiel Martínez (RTVA) presentó su libro 
‘La odisea del viajero’ en el Centro Olavide en Carmona.
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 - Programa de Danza Medieval por diferentes 
lugares de Carmona, tales como la Alameda del 
Alfonso XIII, el Alcázar de la Puerta de Sevilla y la 
Plaza de San Fernando (29 de junio de 2012). Los 
bailarines estuvieron dirigidos por el profesor Darren 
Royston, de la Royal Nacional �eatre of Great Britain 
y Royal Academy of Art (Londres).

 - Ciclo música y patrimonio (4 de julio de 
2012). Concierto de copla a cargo de Gloria de Jesús.

 - Representación de la zarzuela “Agua, 
azucarillos y aguardiente” (5 de julio de 2012), a cargo 
de la Compañía de Amigos de la Zarzuela de Sevilla, 
con el patrocinio de El Corte Inglés y que se ofreció a 
bene�cio de la campaña de recogida de alimentos del 
Consejo de Hermandades y Cofradías de Carmona.

 - Ciclo de teatro al aire libre. Actuación del 
Aula de Teatro de la Universidad de Murcia (10 de 
julio de 2012), que puso en escena “Luz en tinieblas”. 
Este espectáculo contó con la colaboración de Acción 
Cultural Española (AC/E).

 - Ciclo de teatro al aire libre. Actuación del 
Aula de Teatro de la Universidad de Alicante (17 de 
julio de 2012), que puso en escena “Aquel Fernando”. 
Este espectáculo contó con la colaboración de Acción 
Cultural Española (AC/E).

 - Encuentro con el actor carmonense Félix 
Gómez (25 de julio de 2012).

 Con respecto a las exposiciones, la Casa Palacio 
de los Briones albergó durante el verano tres muestras:

 - Exposición de pintura “Decíamos ayer” (del 
25 de junio al 27 de julio de 2012), del artista sevillano 
Pepe Yánez.

 - Exposición de pinturas y acuarelas “Reunión 
de sueños” (del 25 de junio al 27 de julio de 2012), del 
artista local Raúl Rodríguez.

 - Exposición “Tribu. Un proyecto para sanar” 
(del 3 al 16 de septiembre de 2012), dirigida por el 
artista y arteterapeuta Ricardo Reina.

Representación de la zarzuela ‘Agua, azucarillos y aguardiente’
en el Teatro Cerezo, con motivo del Verano Cultural 2012.

Exposición ‘Tribu, un proyecto para sanar’,
dirigida por el arteterapeuta Ricardo Reina.

Exposición de pintura ‘Decíamos ayer’,
del artista sevillano Pepe Yáñez.
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•  23 de febrero de 2012. Inauguración de la 
exposición del III ciclo de encuentros con autores 
“Carmona en viñetas”, un ciclo de encuentros en el que 
diversos autores, dibujantes, ilustradores y 
profesionales de la animación compusieron un mosaico 
sobre este género. Este evento estuvo organizado por la 
Asociación Juvenil Carmona en Viñetas, en 
colaboración con Olavide en Carmona, el 
Ayuntamiento de Carmona y el Instituto Andaluz de la 
Juventud. 

•   15 de marzo de 2012. Presentación del libro 
de poemas “La luz de entre los cipreses”, del escritor 
Jesús Cárdenas. El autor, natural de Alcalá de 
Guadaira, es autor de más de una veintena de artículos 
y más de cinco libros, que se reparten entre cientí�cos y 
didácticos en distintas revistas digitales, de las que es 
habitual colaborador (Arena y cal, Cuarto Creciente, 
La Sombra del Membrillo, Palabras diversas), entre 
otras.

• 7 de mayo – 17 de diciembre de 2012. 
Celebración de la II edición del Curso de Formación 
en Inglés enfocado al Turismo para trabajadores de 
empresas e instituciones turísticas locales. Organizado 
por la Universidad Pablo de Olavide y la Ruta Bética 
Romana a través del Servicio de Idiomas, ha estado 
destinado a trabajadores/as y empresarios/as turísticos. 
Los municipios que se han podido acoger a este plan de 
formación son: Almedinilla, Almodóvar del Río, 
Cádiz, Carmona, Córdoba, Écija, Montoro, Osuna, 
Puente Genil y Santiponce, todos ellos integrantes de 
la Asociación de Ciudades de la Ruta Bética Romana. 

l magní�co emplazamiento del Centro 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. Por ello, mantiene su actividad académica a lo largo de todo 
el año, acogiendo diversas actividades formativas, 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. De entre ellas, destacamos las 
siguientes:

Estudiantes del curso de inglés organizado por la Ruta Bética Romana. Acto inaugural del encuentro ‘Patrimonio territorial y desarrollo sostenible’.
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Conferencia del Equipo Kawaii en ‘Carmona en Viñetas’.

‘Olavide en Carmona’, el espacio idóneo
para albergar actividades formativas
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 Un total de 40 alumnos participaron en 
esta actividad formativa, cuyo objetivo principal 
ha sido fomentar el aprendizaje del inglés como 
idioma internacional, proporcionando a los 
participantes el vocabulario y expresiones 
especí�cas necesarias en el desarrollo de su labor 
profesional. Esta actividad ha formado parte del 
Plan Turístico para impulsar el producto de la 
Ruta Bética Romana, co�nanciado por la 
Consejería de Turismo y por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo.

 • 9 de mayo de 2012. Encuentro sobre 
“Patrimonio territorial y desarrollo sostenible”, un 
evento organizado por la Universidad Pablo de 
Olavide y la Junta de Andalucía a través del 
Proyecto de Excelencia “El patrimonio territorial 
como recurso para la integración ambiental y 
desarrollo territorial”. Según la coordinadora del 
encuentro, Amalia Vahí, profesora del 
Departamento de Geografía, Historia y Filosofía 
de la UPO, la reunión constituyó un lugar de 
encuentro entre instituciones y expertos 
relacionados con el patrimonio y el desarrollo 
territorial, con el objetivo de transferir 
conocimientos y experiencias. En el transcurso del 
encuentro se presentó el libro “Territorial 
Heritage and Development”,  editado por José 
María Feria, catedrático de Geografía Humana de 
la Universidad Pablo de Olavide.

•  24-28 de septiembre de 2012. 
Celebración de la II Escuela de Verano para la 
Documentación Grá�ca del Patrimonio Cultural, 
un evento organizado por GAVLE y 4e Software, 
empresas de documentación grá�ca del 
patrimonio a través de las nuevas tecnologías y que 
contó con la colaboración de Olavide en Carmona 
y el Ayuntamiento de la ciudad. Especialistas 
internacionales del mundo de la documentación 
grá�ca del patrimonio impartieron sus 
conocimientos a más de 30 profesionales de 
ámbitos como la arquitectura, urbanismo, bellas 
artes o arqueología. Y es que las técnicas 
empleadas en la documentación grá�ca en el 
patrimonio se han desarrollado de forma 
espectacular en los últimos años, 

fundamentalmente en el campo de la  digitalización 3D 
con técnicas como la fotogrametría o el láser escáner.

 

 •  22-23 de noviembre de 2012. VII Reunión 
Cientí�ca de Especialistas en Seguridad Social, 
denominada “La incapacidad temporal”. En esta 
edición, el objetivo principal de las jornadas fue realizar 
un análisis integral del tratamiento de la situación de 
incapacidad temporal protegida por el Sistema de 
Seguridad Social, tanto en su vertiente jurídica como 
médica. 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; el proyecto de 
investigación I+D+I: “El tratamiento laboral, 
preventivo y de Seguridad Social de las enfermedades 
derivadas del trabajo” y el Centro Olavide en Carmona.

II Escuela de Verano para la Documentación Grá�ca del Patrimonio Cultural.

VII Reunión cientí�ca de especialistas en Seguridad Social.
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os cursos de verano 2012 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.

Han sido numerosos 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 propiciar una amplia difusión de los 
cursos se establecieron 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 ‘Olavide en Carmona’. Podemos citar en este caso a 
Canal Sur TV, Canal 2 Andalucía, TVE, Telecinco, 
Giralda Televisión y Televisión Carmona. 

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

La repercusión de nuestros cursos en la radio 
ha sido bastante importante. De esta manera, los cursos

han estado presentes en diversos programas de la 
Cadena SER, Canal Sur Radio, RNE, Onda Cero, 
Cadena COPE, Punto Radio, AS Radio, Onda Local 
de Andalucía y Onda Carmona, entre otras.

Por último, la prensa digital también ha 
informado ampliamente de los cursos, superando las 
2000 noticias aparecidas en Internet. Destacan las 
apariciones en portales como El Con�dencial, El 
Digital de Madrid, 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.

La diversidad, calidad y actualidad de los 
temas propuestos en los programas de los diferentes 
cursos que han completado la oferta de verano 2012 de 
la Universidad Pablo de Olavide ha sido muy destacada 
por todos los medios de comunicación que han 
cubierto esta actividad. A continuación, reproducimos 
algunas de las noticias aparecidas en prensa durante la 
celebración de los cursos de verano.

La prensa, presente durante los cursos de verano.

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

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

L
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Los medios de comunicación acogen con
interés la celebración de los cursos de verano
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l Centro Olavide en Carmona, ubicado en la
histórica casa palacio de los Briones, es el
espacio ideal para albergar todo tipo de 

eventos, desde congresos, seminarios, cursos, 
workshops, reuniones de incentivos, presentaciones, 
conferencias, exposiciones, conciertos, obras de teatro, 
etc.

Sus instalaciones albergan seis aulas que 
cuentan con las últimas tecnologías informáticas 
(pantallas, proyectores, ordenadores portátiles, equipos 
de sonido, cámaras que permiten la posibilidad de 
realizar videoconferencias, etc.) que las convierten en el 
lugar perfecto para la celebración de cualquier tipo de 
actividad.

Posee además una amplia 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 repletas de hiedra y �ores que propician el 
relax y el descanso de todas las personas que nos visitan.

Su patio principal, rodeado de columnas, lo 
convierten en la galería perfecta para acoger 
exposiciones de todo tipo, presentaciones, 
proyecciones… El equipo humano de Olavide en Carmona, 

especializado en la gestión de eventos locales, 
nacionales e internacionales, le prestará ayuda 
personalizada en la organización de la actividad que 
precise: Organización y gestión de inscripciones, 
búsqueda de alojamiento, organización de almuerzos, 
cenas o cócteles, preparación del evento, visitas 
turísticas guiadas, asesoramiento en materia de prensa 
y protocolo, etc.

En de�nitiva, tradición y modernidad 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.

‘Olavide en Carmona’ diseña
eventos a su medida

E
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Patio de las Columnas de la Casa Palacio de los Briones.

Entrada principal.
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Servicios
El Centro 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 (Oviwan). 
• 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/

Pasillo lateral del Patio de las Columnas, repleto de vegetación.

Las aulas del Centro Olavide en Carmona cuentan
con las últimas tecnologías audiovisuales.



OLAVIDE        EN
     CARMONA

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

Centro en Carmona de la
Universidad Pablo de Olavide
Casa Palacio de los Briones

C/ Ramón y Cajal, 15
41410 - Carmona, Sevilla . España

Telf. de información: (34) 954 97 81 49
Fax: (34) 954 14 09 37

http://www.upo.es/olavideencarmona
E-mail: olavideencarmona@upo.es

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

Síguenos en: 
@olavidecarmona olavideencarmona

olavideencarmona


