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1.	MEMORIA	ACADÉMICA.	
 

1.1.	Resumen	e	introducción	a	la	memoria.	
	

A	lo	largo	del	curso	académico	2017‐18,	la	Sede	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide	en	Carmona‐

Rectora	 Rosario	 Valpuesta,	 dependiente	 orgánicamente	 del	 Vicerrectorado	 de	 Postgrado	 y	

Formación	 Permanente,	 ha	 programado	 y	 desarrollado	 su	 actividad	 estableciendo	 los	

parámetros	 óptimos	 de	 calidad	 que	 han	 permitido	 al	 proyecto	 crecer	 cualitativa	 y	

cuantitativamente,	 acogiendo	en	 sus	 instalaciones	un	amplio	número	de	eventos	y	actividades	

formativas	y	académicas.	

	

A	nuestra	principal	actividad,	los	Cursos	de	Verano,	objeto	de	análisis	y	evaluación	en	esta	

memoria,	se	han	sumado	muchas	otras	de	carácter	puntual,	que	se	desarrollaron	a	 lo	 largo	del	

curso	 académico	 en	 nuestra	 sede:	 dos	 encuentros	 internacionales,	 cuatro	 encuentros	

nacionales,	 además	 de	 otro	 tipo	 de	 eventos	 como	 reuniones,	 coloquios,	 presentaciones,	

conferencias,	seminarios,	exposiciones,	cursos	de	formación,	workshops…,		hasta	un	total	de	30	

acciones,	 que	 dan	 buena	 cuenta	 del	 grado	 actividad	 de	 la	 Sede	 Universitaria,	 así	 como	 de	 la	

implicación,	 compromiso	 y	 confianza	 que	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 universitaria	 y	 la	

sociedad,	 en	 general,	 vienen	 depositando	 en	 este	 proyecto,	 ya	 que	 consideran	 a	 ‘Olavide	 en	

Carmona’	 como	 una	 plataforma	 idónea	 para	 el	 desarrollo	 de	 sus	 actividades	 académicas,	

formativas	y	de	extensión.		

	

Estas	actividades	han	sido	complementarias	de	los	Cursos	de	Verano,	que	se	encuentran	

plenamente	consolidados	dentro	del	panorama	universitario	andaluz	y	español	y	que,	además,	

cada	año	vienen	observando	una	mayor	proyección	y	trascendencia	nacional	e	internacional.	

	

Para	 la	consecución	de	 los	objetivos	establecidos,	 la	Unidad	Administrativa	responsable	

de	 la	 Sede	Olavide	 en	Carmona,	 integrada	por	personal	 de	 la	 Fundación	Universidad	Pablo	de	

Olavide,	 entidad	 a	 la	 que	 la	 Universidad	 tiene	 encomendada,	 a	 través	 de	 encargos,	 la	 gestión	

administrativa	 de	 la	misma,	 ha	 realizado	 trámites	 ordinarios	 y	 administrativos,	 entre	 las	 que	

destacamos:	la	solicitud	y	tramitación	de	subvenciones	y	colaboraciones	para	la	financiación	de	

los	 cursos;	 la	 difusión	 del	 proyecto;	 la	 coordinación,	 gestión,	 organización	 y	 difusión	 de	 los	
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diferentes	 eventos	 y	 actividades;	 el	 asesoramiento	 técnico	 de	 las	 mismas,	 así	 como	 la	

intervención	directa	en	la	adecuación	de	las	instalaciones	para	su	óptima	realización.	

	

		 ‘Olavide	en	Carmona’	utiliza	sistemas	y	metodologías	de	calidad	que	garantizan	que	todas	

las	actividades	llevadas	a	cabo	en	el	ámbito	del	proyecto	se	realizan	de	acuerdo	con	los	objetivos	

del	 Plan	 Estratégico	 de	 la	 Universidad	 Pablo	 de	 Olavide	 y	 las	 normas,	 procedimientos,	

instrucciones	 y	 planes	 operativos	 establecidos	 al	 efecto,	 consiguiendo	 la	 satisfacción	 de	 la	

comunidad	universitaria,	la	sociedad	en	general	y	la	ciudad	de	Carmona	en	particular.	

	

1.2.‐	Cursos	de	Verano	2018.	Desarrollo	y	puesta	en	marcha:		
	
	

•	 Octubre‐diciembre	de	2017.	Redacción,	elaboración,	diseño,	maquetación	y	difusión	del	

anuario	 “Olavide	 en	 Carmona”.	 Revista	 informativa	 y	 de	 difusión	 que	 resume	 las	 actividades	

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.	

	

•	 Del	 1	 de	 noviembre	 de	 2017	 al	 23	 de	 febrero	 de	 2018.	 	 Apertura	 del	 plazo	 de	

recepción	 de	 propuestas	 de	 cursos	 de	 verano	 para	 el	 desarrollo	 y	 programación	 de	 la	 16ª	

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

oferta	total	de	37	seminarios,	del	total	de	84	propuestas	presentadas.	

	

•	 12	 de	 abril	 de	 2018.	 Presentación	 oficial	 de	 la	 16ª	 edición	 de	 los	 Cursos	 de	 Verano		

“Olavide	 en	 Carmona”,	 Programa	 2018.	 El	 rector	 de	 la	 Universidad	 Pablo	 de	 Olavide,	 Vicente	

Guzmán	 Fluja,	 presidió	 en	 la	 Sede	 Centro	 de	 la	 Universidad	 Pablo	 de	 Olavide	 el	 acto	 de	

presentación	 de	 estos	 seminarios,	 acompañado	 por	 el	 presidente	 de	 la	 Diputación	 de	 Sevilla,	

Fernando	Rodríguez	 Villalobos;	 el	 alcalde	 de	 Carmona,	 Juan	 Ávila	 Gutiérrez;	 la	 presidenta	 del	

Consejo	 Social	 de	 la	 UPO,	 Amparo	 Rubiales	 Torrejón;	 y	 el	 subdirector	 de	 Acción	 Social	 de	 la	

Fundación	Cajasol,	Luis	Miguel	Pons	Moriche,	quienes	coincidieron	en	destacar	la	actualidad	de	

los	temas	objeto	de	los	cursos	y	la	relevancia	de	los	ponentes	que	intervendrían	en	los	mismos.	
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•	 13	de	 junio	de	2018.	 	Celebración	de	 la	Conferencia	Inaugural	de	 la	XVI	Edición	de	 los	

Cursos	de	Verano	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide	a	cargo	de	la	periodista	y	directora	del	País	

Semanal,	 Montserrat	 Domínguez	 Montolí,	 quien	 impartió	 la	 conferencia	 “Mujeres,	 poder	 y	

medios”.	Este	acto	tuvo	lugar	en	el	patio	central	de	 la	Sede	Universitaria	y	al	mismo	asistieron	

autoridades	académicas,	civiles	y	representantes	institucionales.		

	

•	 18	de	junio	de	2018.		Inauguración	oficial	de	la	XVI	edición	de	los	cursos	de	verano	2018.	

En	 dicho	 acto	 estuvieron	 presentes	 el	 rector	 de	 la	 UPO,	 Vicente	 Guzmán;	 la	 presidenta	 del	

Consejo	 Social	 de	 la	 Universidad	 Pablo	 de	 Olavide,	 Amparo	 Rubiales;	 el	 consejero	 de	 Medio	

Ambiente	y	Ordenación	del	Territorio,	José	Fiscal	y	el	alcalde	de	Carmona,	Juan	Ávila.		Asimismo	

estuvieron	 presentes	 el	 vicerrector	 de	 Postgrado	 y	 Formación	 Permanente	 de	 la	 UPO,	Miguel	

Ángel	 Gual;	 el	 vicepresidente	 de	 Fundaciones,	 David	 Naranjo	 y	 el	 director	 de	 la	 sede	 de	 la	

Universidad	Pablo	de	Olavide	en	Carmona,	Francisco	Hidalgo,	entre	otras	autoridades.	

	

Posteriormente,	el	programa	de	Radio	Sevilla	(Cadena	SER)	‘Hoy	por	hoy	Sevilla’,	dirigido	por	el	

periodista	 Salomón	 Hachuel,	 emitió	 un	 programa	 especial	 en	 directo	 desde	 nuestra	 sede	 con	

motivo	de	la	inauguración	de	los	cursos.		

	

•	 18	de	 junio	al	10	de	agosto	de	2018.	Celebración	de	 la	 16ª	 edición	de	 los	 Cursos	 de	

Verano	de	‘Olavide	en	Carmona’.	El	programa	de	los	cursos	de	la	presente	edición	se	desarrolló	

durante	 los	meses	de	 junio,	 julio	y	agosto,	concretamente	en	 las	fechas	comprendidas	entre	el	

18	de	 junio	y	el	10	de	agosto,	 celebrándose,	al	 cierre	efectivo	de	 los	mismos,	un	 total	de	32	

cursos,	 en	 los	 que	 participaron	 803	 estudiantes	 y	 312	 profesores	 y	 profesoras,	 entre	

conferenciantes	y		ponentes.		

	 	

	 El	 programa	 2018	 	 ha	 tenido	 un	marcado	 carácter	 interdisciplinar,	 abordando	 temáticas	

muy	diversas,	novedosas,	de	interés	y	de	actualidad.		La	temática	de	los	cursos	ha	sido	muy	variada,	

con	materias	que	han	ido	desde	lo	político	a	lo	cultural,	desde	lo	económico	a	lo	social,	abordándose	

asuntos	tan	diversos	como	el	terrorismo	yihadista,	los	desafíos	a	los	que	se	enfrenta	la	Constitución	

española	 de	 1978,	 la	 verdad	 y	 la	mentira	 en	 el	 periodismo,	 el	 coaching	 en	 la	 comunicación	 y	 el	

liderazgo,	 la	 alimentación	 infantil,	 los	 vinos	 de	 Andalucía,	 la	 delincuencia	 de	 género	 a	 través	 de	

Internet	y	las	redes	sociales	o	la	mercantilización	de	los	cuerpos	y	las	vidas	de	las	mujeres.	
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	 Asimismo,	 también	 se	 han	 abordado	 otros	 temas	 como	 la	 violencia	 de	 hijos	 a	 padres,	 el	

urbanismo	sostenible	en	Andalucía,	el	derecho	deportivo,	los	riesgos	y	amenazas	en	el	ciberespacio,	

la	rehabilitación	del	patrimonio	o	la	historia	y	cultura	de	los	judíos	de	Sefarad,	entre	otros,	en	los	

que	han	participado	diferentes	especialistas	nacionales	e	internacionales.		

	

	 La	 decimosexta	 edición	 de	 los	 Cursos	 de	 Verano	 ha	 desarrollado,	 además,	 materias	 y	

disciplinas	 complementarias,	 como	 las	 demandadas	 prácticas	 arqueológicas	 en	 excavaciones	

abiertas	en	la	monumental	e	histórica	ciudad	de	Carmona	o	el	flamenco.	

	

Los	cursos	se	han	celebrado	dentro	de	los	cauces	establecidos	y	en	base	a	los	parámetros	y	

criterios	 de	 calidad,	 excelencia	 científica	 y	 académica	 establecidos	 por	 el	 Vicerrectorado	 de	

Postgrado	y	Formación	Permanente	de	 la	Universidad	Pablo	de	Olavide,	disponiendo	para	ello	 la	

participación	en	los	programas	de	ponentes	de	máximo	nivel,		y	temáticas	de	actualidad,	que	hacen	

de	‘Olavide	en	Carmona’	una	sede	de	reflexión	y	generación	del	conocimiento.	

	

•	 13	de	 julio	de	2018.	Cierre	oficial	 de	 la	 programación	de	 los	 cursos	de	 verano,	 con	 la	

excepción	del	curso	de	Arqueología,	que	se	desarrolló	del	16		de	julio	al	10	de	agosto.	

	

•	 10	de	agosto	de	2018,	 con	el	acto	de	clausura	y	entrega	de	diplomas	a	 los	estudiantes	

participantes	 del	 Curso	 de	 Arqueología	 de	 Campo,	 se	 procedió	 a	 la	 clausura	 definitiva	 del	

programa	de	verano	2018,	XVI	Edición.		

	

1.3.	Los	Cursos	de	Verano	2018	en	cifras:	algunos	aspectos	y	consideraciones.	

	

Un	 año	más,	 la	 actividad	 de	 los	 Cursos	 de	 Verano,	 organizados	 por	 la	 sede	 de	 la	 Universidad	

Pablo	de	Olavide	en	Carmona,	con	la	colaboración	y	el	respaldo	del	Ayuntamiento	de	la	ciudad,	se	

ha	desarrollado	según	los	parámetros	de	máxima	calidad	y	excelencia	establecidos.	

	

A	 partir	 de	 su	 puesta	 en	marcha	 en	 el	 año	 2003,	 y	 tras	 16	 ediciones,	 los	 índices	 tanto	

cuantitativos	 (número	 de	 cursos,	 eventos,	 estudiantes	 participantes,	 profesorado,	 etc.),	 como	

cualitativos	(nivel	y	grado	de	excelencia	de	los	temas	ofertados,	de	los	ponentes,	etc.),	reflejan	la	
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Los	resultados	obtenidos	son	muy	satisfactorios	a	criterio	de	nuestra	institución,	ya	que	las	cifras	

de	 ponentes	 y	 estudiantes	 participantes	 son	 muy	 similares	 a	 las	 de	 la	 pasada	 edición,	

consiguiendo		un	aumento	de	la	participación	de	los	estudiantes.	.	

	

Asimismo,	es	 interesante	destacar	que	el	perfil	de	 los	estudiantes	a	 lo	 largo	de	estas	16	

ediciones	 del	 programa	 estival	 ha	 ido	 cambiando.	 Si	 durante	 las	 primeras	 ediciones	

predominaba	 la	participación	de	estudiantes	universitarios	que	 cursaban	 sus	 créditos	de	 libre	

configuración	a	 través	de	 la	 actividad,	 en	el	momento	actual,	 se	hace	 cada	vez	más	evidente	y	

significativa	la	presencia	de	un	perfil	de	estudiante	más	profesional.	Personas	en	plena	actividad	

laboral	 o	 búsqueda	 de	 empleo	 que	 necesitan	 actualizar	 y	 ampliar	 sus	 conocimientos	 para	

reciclarse	en	sus	puestos	de	trabajo,	o	tener	la	posibilidad	de	acceder	a	otros.	

	

En	la	misma	línea,	con	los	criterios	y	objetivos	que	venimos	desarrollando	durante	estos		

últimos	años,	en	la	presente	edición	se	han	incrementado	de	nuevo	el	número	de	cursos	de	dos	y	

tres	días	que	posibilitan	la	incorporación	de	estos	profesionales	interesados	en	complementar	y	

reciclar	 su	 formación,	 respecto	 a	 los	 tradicionales	 seminarios	 de	 cinco	 días.	 Oferta	 que	 viene		

teniendo	una	 excelente	 acogida	 en	una	decidida	 tendencia	 a	 apostar	por	 temáticas	y	materias	

útiles	 y	 prácticas	 que	 inciden	 en	 la	 capacitación	 personal,	 la	 obtención	 de	 herramientas	

cualificadoras		y/o	el	emprendimiento.	

	

A	todo	esto	hay	que	unir	la	amplia	repercusión	que	la	actividad	suscita	en	los	diferentes	

medios	de	comunicación,	lo	que	nos	confirma	que	la	actividad	de	los	Cursos	de	Verano	en	la	Sede	

‘Olavide	 en	 Carmona’	 se	 ha	 implantado	 como	 una	marca	 reconocida,	 de	 prestigio,	 atractiva	 y	

demandada.		

	

Es	 importante	destacar	que	desde	 la	unidad	responsable	de	 la	gestión	de	 los	Cursos	de	

Verano	 se	 atendieron	 más	 de	 1.400	 solicitudes	 de	 demanda	 de	 información	 y	 aclaración	 de	

dudas	sobre	el	programa	y	contenido	de	 los	cursos	2018	vía	 internet,	además	de	 las	consultas	

recibidas	telefónicamente.	Por	otro	lado,	a	 lo	largo	del	período	de	matrícula,	se	recibieron	860	

solicitudes	de	 inscripción	para	 los	diferentes	seminarios	que	conformaban	 la	presente	edición,	

de	las	cuales,	finalmente,	se	materializaron	803.	
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Valoración	

	

El	programa	2018,	multidisciplinar	e	interdisciplinar,	ha	sido	valorado	de	forma	muy	positiva	y	

satisfactoria	en	su	conjunto	por	los	estudiantes	y	el	profesorado	participante,	los	miembros	de	la	

comunidad	 universitaria,	 así	 como	 por	 los	 medios	 de	 comunicación	 que	 se	 hicieron	 eco	 del	

mismo.	Como	 factores	de	 este	 éxito	 y	buena	 acogida	 consideramos	que	 la	 oferta	de	 cursos	ha	

sido	de	calidad	y	máximo	interés,	y	que	ofrecía	un	conjunto	de	propuestas	cuya	temática	era	de	

enorme	actualidad	y	relevancia	social.	

	

Actividades	paralelas.	Verano	Cultural	2018.	

	

Bajo	la	denominación	de	Verano	Cultural	2018,	se	organizaron	conjuntamente	con	la	Delegación	

de	Cultura,	Turismo	y	Patrimonio	Histórico	del	Ayuntamiento	de	Carmona	diversas	actividades	

paralelas	 y	 complementarias	 a	 los	 Cursos	 de	 Verano.	 Todas	 ellas	 con	 un	 marcado	 carácter	

cultural	a	la	vez	que	solidario,	ya	que	a	través	de	este	programa	se	hace	efectiva	la	colaboración	

económica	a	varias	entidades	e	instituciones	sociales	de	Carmona.	La	sede	‘Olavide	en	Carmona’	

organizó	y	acogió	los	siguientes	eventos:		

	

‐ 1	 de	 junio.	 Presentación	 del	 número	 XXXIII	 de	 la	 revista	 ‘Palimpsesto’,	 con	 la	

participación	y	lectura	de	poemas	del	poeta	peruano	Alonso	Ruíz	Rosas.	

‐ 14	de	junio.	Representación	de	la	zarzuela	“El	chaleco	blanco”,	a	cargo	de	la	Compañía	

de	Amigos	de	la	Zarzuela	de	Sevilla,	con	el	patrocinio	de	la	Diputación	de	Sevilla	y	la	colaboración	

del	Economato	Social	 ‘El	Carmen’	de	Carmona,	a	cuyo	beneficio	 fueron	destinados	parte	de	 los	

donativos	y	recursos	obtenidos		con	la	taquilla.	

‐ 1,	8	y	15	de	 junio.	 IX	Ciclo	de	monólogos	 ‘Alkandoros’,	 a	 cargo	de	 los	monologuistas:	

Tomás	 García,	 El	 Club	 de	 los	 Locos	 y	 Jorge	 García.	 Organizado	 por	 la	 Asociación	 Cultural	

‘Alkandoros’.	

‐ 13	de	junio.	Conferencia	inaugural	de	la	XVI		Edición	de	los	Cursos	de	Verano	a	cargo	

de	la	periodista	Montserrat	Domínguez,	que	llevó	por	título:	‘Mujeres,	poder	y	medios	’.		
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‐ 12	de	 julio.	Concierto	de	 clausura	de	 la	XVI	Edición	de	 los	Cursos	de	Verano	 de	 la	

Universidad	 Pablo	 de	 Olavide	 en	 Carmona,	 que	 llevó	 por	 nombre	 “La	 noche	mágica	 de	 la	

Zarzuela”,	 a	 cargo	 de	 la	 orquesta	 de	 la	 Compañía	 de	 Amigos	 de	 la	 Zarzuela	 de	 Sevilla.	 Este	

concierto	 se	 celebró	 a	 beneficio	 de	 las	 siguientes	 asociaciones	 e	 instituciones	 de	 Carmona:	

Hermandad	de	 la	Columna,	Hermandad	de	 la	Santísima	Virgen	de	Gracia,	Economato	Social	 ‘El	

Carmen’	y	Asociación	Alzheimer	Virgen	de	Gracia.		

	

Junto	 a	 estas	 actividades,	 desarrolladas	 directamente	 en	 el	 ámbito	 de	 los	 cursos	 de	

verano,	se	celebraron	otras	60	iniciativas	culturales	–tales	como	música,	cine,	teatro,	conciertos,	

etc.‐		en	diferentes	localizaciones	y	barrios	de	la	ciudad.	

	

Convenios	y	acuerdos	de	colaboración:	

 Acuerdo	de	colaboración	con	El	Correo	de	Andalucía,	a	través	del	Grupo	Empresarial	

Morera&Vallejo,	que	propició	la	difusión	de	los	Cursos	de	Verano.	Desde	el	18	de	junio	hasta	el	

13	 de	 julio,	 este	 diario	 se	 hizo	 eco	 de	 los	 acontecimientos	 y	 de	 las	 noticias	 más	 relevantes	

suscitadas	 durante	 la	 celebración	 de	 los	 cursos,	 a	 través	 de	 la	 inserción	 de	 una	 página	

redaccional	diaria	en	el	periódico,	web	y	a	través	de	sus	redes	sociales.		

 Acuerdo	 de	 colaboración	 con	 el	 Grupo	 Joly,	 que	 con	 sus	 informaciones	 ha	 dado	 a	

conocer	la	actividad	académica	y	cultural	de	‘Olavide	en	Carmona’	durante	los	cursos	de	verano,	

mediante	la	inserción	de	tres	páginas	redaccionales	por	semana	en	el	rotativo	Diario	de	Sevilla,	

implementando	en	esta	edición	la	inclusión	de	inserciones	de	noticias	en	web	y	redes	sociales.		

 Asimismo,	 se	 alcanzó	 un	 acuerdo	 de	 colaboración	 con	 la	Agencia	de	noticias	Europa	

Press,	 que	desarrolló	 una	 amplia	 cobertura	 de	 los	 Cursos	 de	Verano	 con	 la	 emisión	 diaria	 de	

noticias	relacionadas	sobre	las	distintas	actividades	en	agenda.	

 También	 la	Cadena	SER,	que	emitió	en	directo,	desde	 la	Casa	Palacio	de	 los	Briones,	el	

espacio	‘Hoy	por	hoy	Sevilla’,	dirigido	por	Salomón	Hachuel,	el		día	18	de	junio	(inauguración	

de	los	cursos).	Asimismo,	el	16	de	julio	también	se	realizó	un	programa	especial	con	motivo	de	la	

clausura	y	cierre	de	los	cursos.	Además,	durante	los	cursos	de	verano	desarrollamos	un	plan	de	

difusión	de	 los	seminarios	a	 través	de	 los	diferentes	 informativos	y	programación	publicitaria,	

incluyendo	Los	40	principales.	
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 También	 se	 cerraron	 acuerdos	 de	 comunicación	 con	ABC,	20	minutos,	COPE	 	y	Onda	

Cero	para	la	publicidad	y	difusión	de	la	XVI	Edición	de	los	Cursos	de	Verano.	

	
 Acuerdo	de	colaboración	con	los	medios	locales	El	Grifo	Información	y	TV	Carmona,	a	

través	 de	 la	 contratación	 de	 sendas	 campañas	 publicitarias	 para	 fomentar	 y	 difundir	 el	

conocimiento	del	programa	de	los	cursos	de	verano	2018	en	la	propia	ciudad.	

	
 Convenio	 de	 colaboración	 publicitaria	 con	Tussam,	 para	 difundir	 la	 celebración	 de	 los	

cursos	de	verano	en	los	autobuses	urbanos	de	Sevilla.	

	
Asimismo,	este	año	se	ha	incrementado	la	acción	con	campañas	de	difusión	a	través	de	la	

contratación	 y	 difusión	 de	 publicidad	 en	 Facebook	 e	 Instagram	 con	 el	 objetivo	 de	 que	 la	

información	de	 los	 cursos	de	verano	 llegue	a	mayores	segmentos	de	población	 interesados	en	

nuestro	programa	estival.	

	
1.4.‐	Ponentes	y	conferenciantes.	
	

Por	 las	 aulas	 de	 la	 sede	 de	 ‘Olavide	 en	 Carmona’	 han	 pasado	 un	 total	 de	 312	 profesores,	

ponentes,	 docentes,	 investigadores	 y	 profesionales	 de	 reconocido	 prestigio,	 tanto	 de	 ámbito	

nacional	como	internacional,		de	los	cuales	25	pertenecen	a	la	Universidad	Pablo	de	Olavide,	

mientras	que	 los	287	restantes	proceden	de	otras	universidades	españolas	o	extranjeras,	

además	de	diferentes	instituciones,	organismos,	entidades,	empresas,	etc.	

	

Del	total	de	los	42	directores	de	los	cursos	de	verano	de	los	32	cursos	impartidos,	14		

han	 sido	 profesores	 pertenecientes	 a	 la	 UPO	 y	 otros	 28	 personas	 no	 vinculadas	 a	 esta	

institución	universitaria,	 y	 que	provienen	de	 otros	 ámbitos	 del	mundo	 académico,	 técnico	 o	

profesional.	

	

Con	respecto	a	 los	ponentes,	hay	que	destacar	 la	presencia	en	 los	Cursos	de	Verano	de	 la	

consejera	 de	 Conocimiento,	 Investigación	 y	 Universidad	 de	 la	 Junta	 de	 Andalucía,	 Lina	Gálvez,	

catedrática	 de	 Historia	 e	 Instituciones	 Económicas	 de	 la	 Universidad	 Pablo	 de	 Olavide;	 del	

consejero	de	Medio	Ambiente	y	Ordenación	del	Territorio,	José	Fiscal;	de	la	presidenta	del	Consejo	

Social	 de	 la	 UPO,	Amparo	Rubiales;	 de	 las	 escritoras	 Laura	Restrepo	 y	 Laura	 Freixas;	 de	 la	
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cantaora	Esperanza	Fernández,	así	como	de	la	periodista	de	la	Cadena	SER	Pepa	Bueno,	directora	

y	presentadora	del	programa	‘Hoy	por	hoy’.		

	

También	han	participado	otros	periodistas	como	Fran	Llorente,	ex	director	de	Informativos	

de	 TVE;	 Àngels	 Barceló,	 directora	 del	 programa	 ‘Hora	 25’	 de	 la	 cadena	 SER;	 Antón	 Losada,	

profesor	de	 la	Universidad	de	 Santiago	de	Compostela;	 Jesús	Maraña,	 editor	de	 Infolibre;	 Jesús	

Quintero,	director	y	presentador	de	programas	de	radio	y	televisión;	Lucía	Méndez,	redactora	jefe	

de	 opinión	 de	 El	Mundo;	Manuel	Castillo,	 director	 del	 diario	 Sur	 de	Málaga;	Antonio	Yélamo,	

director	de	la	cadena	SER	en	Andalucía;	Tom	Martín	Benítez,	de	Canal	Sur	Radio;	Javier	Bauluz,	

fotoperiodista,	director	de	Periodismo	Humano	y	premio	Pulitzer	de	periodismo	en	1995;	Juanlu	

Sánchez,	subdirector	de	eldiario.es,	además	de	Rafael	Cremades,	presentador	del	programa	‘Aquí	

estamos’	de	Canal	Sur	Radio.	

	

La	abogada	Ana	María	Ruiz	Tagle,	ex	diputada	constituyente	y	presidenta	de	la	Asociación	

Rosario	 Valpuesta,	 también	 ha	 intervenido	 en	 los	 cursos	 de	 verano	 de	 Olavide	 en	 Carmona,	 así	

como	 el	 juez	 Francisco	 Serrano;	 Fernando	 Reinares,	 catedrático	 de	 Ciencia	 Política	 de	 la	

Universidad	Rey	Juan	Carlos	e	investigador	principal	del	Real	Instituto	Elcano;	Manuel	Navarrete,	

coronel	de	la	Guardia	Civil	y	director	del	Centro	Europeo	de	Contra	Terrorismo	de	Europol;	Ignacio	

Gabaldón,	coronel	del	Ejército	de	Tierra;	Andrés	González,	teniente	coronel	del	Ejército	de	Tierra	

y	analista	principal	del	Instituto	Español	de	Estudios	Estratégicos	(IEEE);	Walter	Murray,	agregado	

político‐militar	 de	 la	 Embajada	 de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América	 en	 España	 o	 Diego	Muro,	

profesor	de	Relaciones	Internacionales	en	el	Handa	Centre	for	the	Study	of	Terrorism	and	Political	

Violence	(CSTPV)	de	la	Universidad	de	St.	Andrews	(Reino	Unido).	

	

								También	 se	 ha	 contado	 con	 la	 participación	 de	 Joaquín	 Urías,	 profesor	 de	 Derecho	

Constitucional	y	ex	letrado	del	Tribunal	Constitucional;	Nuria	López,	secretaria	general	de	CC.OO.	

de	 Andalucía;	Elena	Ruiz,	 directora	 del	 Instituto	 Andaluz	 de	 la	Mujer;	 o	 Fernando	Villanueva	

Lazo,	 subdirector	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Urbanismo	 de	 la	 Consejería	 de	Medio	 Ambiente	 y	

Ordenación	del	Territorio	de	la	Junta	de	Andalucía.	Ha	destacado	además	la	presencia	del	músico	

Diego	 Amador	 y	 de	 la	 cantaora	 y	 bailaora	 Ana	 Salazar;	 de	 Matthew	 Machin‐Autenrieth,	

etnomusicólogo	e	investigador	de	la	Facultad	de	Música	de	la	Universidad	de	Cambridge	o	Philippe	

Donnier,	doctor	en	Etnomusicología	por	la	Universidad	de	París	e	investigador	de	flamenco.	
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RELACIÓN	DE	PROFESORADO	Y	OTROS	MIEMBROS	DE	LA	COMUNIDAD	

UNIVERSITARIA		DE	LA	UNIVERSIDAD	PABLO	DE	OLAVIDE	PARTICIPANTES	

EN	LOS	CURSOS	DE	VERANO	2018	

	
 Dña.	Cristina	Andrades	Ramírez.	Docente	en	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.		
 Profa.	Dra.	Dña.	Mónica	Arribas	León.	Área	de	Derecho	Financiero	y	Tributario.	Departamento	de	

Derecho	Público	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Profa.	Dra.	Dña.	Mercedes	Atienza	Ruiz.	Psicóloga.	Departamento	de	Fisiología,	Anatomía	y	Biología	

Celular	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Prof.	Dr.	D.	Gumersindo	Caballero	Gómez.	Profesor	de	Ciencias	Políticas	y	de	la	Administración	de	la	

Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Profa.	 Dña.	 Paula	 Camacho	 Roldán.	 Departamento	 de	 Traducción	 y	 Filología	 Inglesa	 de	 la	

Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Profa.	Dña.	Vanessa	Casado	Caballero.		Profesora	colaboradora	del	Master	de	Género	de	la	UPO.		
 Prof.	Dr.	D.	Guillem	Colom	Piella.	Área	de	Ciencia	Política	y	de	la	Administración.	Departamento	de	

Derecho	Público	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Dña.	Laura	Coto	Alonso.	Docente	en	CUI‐UPO.	
 D.	 Samuel	 Chaves.	 Docente	 en	 el	Máster	 de	 Educación	 Emocional	 e	 Inteligencias	Múltiples	 de	 la	

Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Prof.	 Dr.	 D.	 Eugenio	 M.	 Fedriani	 Martel.	 Vicerrector	 de	 Planificación	 Docente.	 Departamento	 de	

Economía,	Métodos	Cuantitativos	e	Hª	Económica	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Profa.	 Dra.	 Dña.	 Lina	 Gálvez	 Muñoz.	 Catedrática	 de	 Historia	 e	 Instituciones	 Económicas.	

Departamento	de	Economía,	Métodos	Cuantitativos	e	Historia	Económica	de	la	Universidad	Pablo	
de	Olavide.	

 Prof.	 Dr.	 Andrés	 Garzón.	 Departamento	 de	 Biología	 Molecular	 e	 Ingeniería	 Bioquímica	 de	 la	
Universidad	Pablo	de	Olavide.	

 Prof.	Dr.	D.	Vicente	Guzmán	Fluja.	Catedrático	de	Derecho	Procesal	y	rector	de	la	Universidad	Pablo	
de	Olavide.	

 Profa.	 Dra.	 Dña.	 Griselda	 Herrero	 Martín.	 Departamento	 de	 Biología	 Molecular	 e	 Ingeniería	
Bioquímica	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	

 Prof.	D.	Gassan	Hodaifa	Meri.	Departamento	de	Biología	Molecular	 e	 Ingeniería	Bioquímica	de	 la	
Universidad	Pablo	de	Olavide.	

 Prof.	 Dr.	 Ignacio	 Ibeas.	 Investigador	 principal	 del	 Centro	 Andaluz	 de	 Biología	 del	 Desarrollo	
(UPO/CSIC/JA).	

 Prof.	Dr.	D.	Francisco	José	Infante	Ruiz.		Catedrático	acreditado	de	Derecho	Civil.	Departamento	de	
Derecho	Privado	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	

 Prof.	Dr.	D.	Juan	Jiménez	Martínez.	Catedrático	de	Genética	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Dr.	D.	José	Manuel	Monje	Moreno.	Departamento	de	Biología	Molecular	e	Ingeniería	Química	de	la	

Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Dña.	Mercedes	Laboisse	Rodríguez.	 	Docente	en	el	Máster	de	Educación	Emocional	e	Inteligencias	

Múltiples	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Profa.	Dra.	Dña.	María	Pérez	Fernández.	Departamento	de	Sistemas	Físicos,	Químicos	y	Naturales	de	

la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 D.	Curro	Pérez	Guerrero.	Departamento	de	Derecho	Público	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Prof.	Dr.	D.	Raúl	Puente	Asuero.	Departamento	de	Geografía,	Historia	y	Filosofía	de	la	Universidad	
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Pablo	de	Olavide.	
 Prof.	D.	Enrique	Ramos	Gómez.	Departamento	de	Biología	Molecular	e	Ingeniería	Bioquímica	de	la	

Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Prof.	 Dr.	 D.	 Guillermo	Repetto	Kuhn.	 Coordinador	 del	Máster	 de	 Criminología.	 Departamento	 de	

Biología	Molecular	e	Ingeniería	Bioquímica	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Prof.	Dr.	D.	Antonio	Rico	García.	Departamento	de	Biología	Molecular	e	Ingeniería	Bioquímica	de	la	

Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 D.	Carlos	Rodríguez	Díaz.	Profesor	de	Derecho	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Profa.	Dña.	Rosa	Rodríguez.	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Prof.	Dr.	Don	Antonio	Rosal	Raya.	Departamento	de	Biología	Molecular	e	Ingeniería	Bioquímica.	
 Dña.	Amparo	Rubiales	Torrejón.	Presidenta	del	Consejo	Social	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Prof.	Dr.	D.	Fernando	C.	Ruiz	Morales.	Profesor	de	Antropología	en	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Dña.	 Alma	 Serra.	 Directora	 del	 Máster	 de	 Educación	 Emocional	 e	 Inteligencias	 Múltiples	 de	 la	

Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Dña.	Ángela	Solano.	Investigadora	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.		
 Profa.	Dra.	Dña.	Alicia	Troncoso	Lora.	Vicerrectora	de	Tecnologías	de	la	Información	e	Innovación	

Digital	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
 Prof.	Dr.	D.	Manuel	Ricardo	Torres	Soriano.	Área	de	Ciencia	Política	y	de	la	Administración	del	

Departamento	de	Derecho	Público	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
	

1.5.‐	Estudiantes.		Algunas	consideraciones	generales.		
	

En	esta	decimosexta	edición	de	 los	 cursos,	 se	ha	ampliado	 la	media	de	 los	estudiantes,	

pasando	de	 los	24	estudiantes	de	 la	pasada	edición	a	 los	29,	 aunque	algunos	 cursos,	 al	 tratar	

temas	de	especial	 interés	o	resultar	más	atractivos,	superaron	con	creces	este	número,	al	 igual	

que	 otros,	 debido	 a	 su	 especificidad,	 se	 diseñaron	 para	 tener	 un	 número	 más	 limitado	 de	

estudiantes.	La	distribución	de	los	estudiantes	por	curso	queda	reflejada	en	la	siguiente	tabla:	

	

RELACIÓN	DE	ESTUDIANTES	PARTICIPANTES	
EN	LOS	CURSOS	DE	VERANO		2018	

Nº		 Curso	 Nº	Estudiantes	

01	 Iniciación a la producción de moda y dirección creativa  6 

02	
Los desafíos de la Constitución del 78: reformas y continuidad. In memoriam a 
Rosario Valpuesta 

21 

03	 Periodismo: la verdad y la mentira  31 

04	 Nuevo marco de urbanismo sostenible en Andalucía  30 

05	
Coaching, comunicación y liderazgo. Aplicación en el ámbito personal y 
empresarial. 4ª edición 

25 

06	
Efectos del concurso de acreedores: responsabilidad de los administradores y 
consecuencias civiles 

24 

07	
Curso internacional de verano ‘Traducir el cine’. 2ª edición: la accesibilidad, un 
paso más allá de la traducción audiovisual 

20 
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08	 Ciberdelincuencia de género: desde el control 2.0. a las viola‐graba‐ciones  25 

09	 Investigación científico‐técnica de los homicidios: abordaje multidisciplinario  21 

10	
Trabajo y cambio climático. Transición justa hacia modelos económicos 
sostenibles 

29 

12	 Comunicación política  35 

13	 Violencia filioparental: intervención integral  26 

15	 Historia y cultura de los judíos de Sefarad  15 

16	 Introducción al Derecho Deportivo  19 

17	
Curso internacional sobre terrorismo yihadista. 13ª edición: escenarios post‐
califato 

75 

18	 La mercantilización de los cuerpos y las vidas de las mujeres  41 

19	 Bioeconomía circular  18 

20	 Coaching: una nueva herramienta para la mejora educativa. 2ª edición  12 

22	 Curso de capacitación para instructores de ajedrez. 2ª edición  28 

23	 Moda e innovación. Explorando los límites de la creatividad  26 

24	
El porqué del flamenco. Poderío, singularidad y universalidad. Formación 
complementaria 

42 

25	 Quién rehabilita el patrimonio. 2ª edición  18 

26	
Curso sobre riesgos y amenazas en el ciberespacio. 3ª edición: desinformación y 
operaciones de la información 

19 

27	
Neuroeducación, mindfulness y conflicto en el aula. Una aproximación desde el 
enfoque sistémico. 2ª edición 

18 

28	 Los efectos especiales en el cine   17 

29	 En pocas palabras: curso internacional de traducción y subtitulación  25 

32	 Tratamientos avanzados para residuos sólidos y aguas residuales  18 

33	 Alimentación infantil: claves para mejorar el desarrollo y crecimiento del niño  39 

34	 Curso taller de diseño, planificación y producción de eventos culturales  27 

35	
I Seminario de formación deportiva: metodología de la enseñanza en los 
deportes de equipo 

19 

36	 Vinos de Andalucía, sus maridajes y sus levaduras. 3ª edición: vinos de Sanlúcar  25 

37	 Arqueología de campo  8 

		 Total	de	estudiantes	participantes….	 803	
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1.6.‐	Encuestas	de	satisfacción.	

La	 Unidad	 de	 Gestión	 de	 la	 Sede	 Universitaria	 ‘Olavide	 en	 Carmona’	 ha	 desarrollado	 por	

decimotercer	 año	 las	 encuestas	 de	 evaluación	 de	 los	 cursos	 de	 verano,	 XVI	 edición,	 programa	

2018,	con	el	objetivo	de	obtener	datos	objetivos	que	posibiliten	la	mejora	continua	en	la	calidad	

del	servicio	que	ofrecemos	a	nuestros	estudiantes	y	profesorado.	

	 Las	 encuestas	de	 satisfacción	vienen	 constituyendo,	desde	el	 año	2005,	un	 instrumento	

útil	y	una	herramienta	eficaz	que	nos	permite	evaluar	y	establecer	parámetros	que	cuantifican	y	

cualifican	el	grado	de	satisfacción	de	estudiantes	y	ponentes	con	respecto	a	los	cursos	de	verano.	

Estos	 indicadores	 están	 enunciados	 en	 los	 criterios	 relativos	 establecidos	 en	 los	 objetivos	

generales	 dispuestos	 en	 la	 normativa	 universitaria	 al	 efecto,	 tal	 y	 como	 se	 resumen	 a	

continuación:	

	

Objetivos	de	los	Cursos	de	Verano:	

	

 Excelencia	 científica	 y	 académica,	 en	 consonancia	 con	 las	 pautas	 ya	 establecidas	 en	

nuestras	enseñanzas	regladas.	

 Carácter	 interdisciplinar	 al	 objeto	 de	 abarcar	 el	 conocimiento	 y	 las	 diferentes	

interpretaciones	 e	 investigaciones	 de	 las	 distintas	 ramas	 del	 saber.	 Con	 ello,	 pretendemos	 la	

existencia	 de	 una	 fértil	 permeabilidad	 entre	 las	 diversas	 disciplinas,	 haciendo	 de	 cada	 una	 de	

nuestras	propuestas	un	lugar	de	encuentro	y	debate.	

 Interés	 social	 de	 los	 temas	 propuestos,	 prestando	 especial	 atención	 a	 su	 actualidad,	

oportunidad		y	debate	público.	

 Interés	 por	 aquellas	 temáticas	 relacionadas	 con	 las	 necesidades	 y	 la	 diversidad	 de	 los	

recursos,	 tanto	 humanos	 como	 culturales	 o	 económicos,	 de	 nuestro	 entorno	 geográfico	 más	

próximo.	

 Atención	preferente	por	aquellas	materias	no	presentes	en	las	enseñanzas	regladas	de	la	

universidad	en	su	contexto	social.	
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Los	datos	técnicos	acerca	del	estudio	realizado	se	presentan	en	la	siguiente	ficha:	
	

I. Introducción	
II. Diseño	y	metodología	
III. Resultados	y	análisis	

3.1	Datos	generales	acerca	del	estudiante	
3.2	Datos	acerca	del	alojamiento	
3.3	Datos	acerca	de	las	jornadas,	actividades	y/o	cursos	organizados	
3.3.1		Datos	acerca	de	la	gestión	

i. Instalaciones	empleadas	
ii. Recursos	materiales	empleados	
iii. Duración	de	la	jornada	
iv. Horario	de	la	jornada	
v. Acogida	recibida	antes	del	evento	
vi. Información	recibida	antes	del	evento	
vii. Solución	de	incidencias	
viii. Valoración	global	de	la	gestión	

3.3.2		Datos	acerca	de	los	contenidos	
i. Programa	
ii. Cumplimiento	del	programa	
iii. Documentación	facilitada	
iv. Interés	de	los	temas	tratados	
v. Profundización	en	los	temas	tratados	
vi. Equilibrio	entre	materias	tratadas	
vii. Calidad	de	los	participantes/docentes	
viii. Valoración	general	de	los	contenidos	

IV. Conclusiones	finales	

I. Introducción.‐	

Los	cuestionarios	de	satisfacción	se	distribuyeron	al	alumnado	rebasado	el	ecuador	de	cada	uno	

de	 los	 cursos.	Así,	 el	 estudiante	pudo	 tener	una	percepción,	 clara	y	efectiva,	de	 la	marcha	y	el	

estado	del	mismo	(las	encuestas	se	recogían	el	último	día	del	curso,	antes	del	acto	de	clausura).	

Como	se	puede	observar,	el	índice	de	participación	en	esta	edición	ha	sido	muy	elevado,	de	

un	76,46	%,	por	 lo	que	 la	 información	y	datos	que	se	desprenden	de	su	estudio	y	análisis	son	

muy	fiables.	

	 El	cuestionario	que	se	le	entregó	al	alumnado	estaba	estructurado	en	tres	bloques	genéricos	

en	los	que	se	le	preguntaba	al	estudiante	acerca	de	cuestiones	como	el	alojamiento	utilizado	y	su	

valoración	 sobre	 la	 gestión	 y	 contenidos	 de	 los	 cursos	 y/o	 jornadas	 en	 las	 que	 participaba,	

concluyendo	con	un	ítem	en	el	que	se	le	pedía	que	hiciera	una	valoración	global	de	éstos.	
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Los	puntos	de	estudio	y	análisis	se	establecieron	en	función	de	parámetros	e	indicadores	

que	abarcan,	no	sólo	aquellos	aspectos	relacionados,	directa	y	exclusivamente,	con	el	programa	

(contenidos,	 duración,	 horarios,	 documentación,	 programa,	 etc.),	 	 sino	 también	 aquellos	 otros	

que,	 de	 una	 forma	 indirecta,	 influyen	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 (gestión,	 alojamientos,	

instalaciones,	infraestructuras,	equipamientos,	medios,	etc.).			

II.	Diseño	y	metodología.	

Los	datos	técnicos	acerca	de	la	muestra	encuestada	están	reflejados	en	la	siguiente	ficha:	

	

FICHA	TÉCNICA	DEL	ESTUDIO	
Periodo	de	evaluación:	curso	académico	2017/18.
Objeto	de	estudio:	nivel	de	satisfacción	de	la	calidad	de	los	servicios	ofertados.	
Periodo	de	realización	del	trabajo	de	campo:	junio,	julio	y	agosto	de	2018.	
Número	de	cursos	evaluados:	26
Instrumento	de	evaluación:	cuestionario	auto	administrado	al	estudiante	con	ítems	de	
de	respuesta	dicotómica	y	escala	de	respuesta	de	5	niveles.	
	

Análisis	de	datos:	Microsoft	Excel	2010.		

CONCEPTO	 DEFINICIÓN	 RESULTADOS	
TASA	DE											

RESPUESTA	

Cuestionarios	

Universo	

					Nº	de	estudiantes
de	los	cursos	de	

verano	a	los	que	se	les	
ha	facilitado	la	
encuesta	

803	

76,46%	

Participación	
Nº	de	cuestionarios			
cumplimentados	por	
los	estudiantes	

614	

	
	
III.	Resultados	y	análisis.	
	
	
3.1. Datos	acerca	del	estudiante	

	

 Un	74,30	%	de	los	estudiantes	encuestados	no	cursan	estudios	en	nuestra	Universidad,	

proviniendo	 de	 otras	 universidades	 andaluzas,	 españolas	 o	 extranjeras	 u	 otras	 entidades	 e	

instituciones,	por	lo	que	conocen	la	UPO,	o	se	acercan	a	ella,	a	través	de	la	actividad	de	los	cursos	

de	 verano	 de	 la	 Sede	 Universitaria	 ‘Olavide	 en	 Carmona’.	 	 De	 igual	 modo,	 el	25,70	%	 de	 los	
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estudiantes	que	participan	en	el	programa	son	estudiantes	de	nuestra	Universidad,	que	confían	y	

optan	por	nuestra	oferta	estival.	

	

 Para	el	64,55%	de	los	estudiantes,	esta	es	la	primera	experiencia	de	participación	en	la	

actividad	de	los	Cursos	de	Verano,	un	claro	indicio	de	la	buena	difusión	y	acogida	del	programa.	

Adicionalmente,	un	35,45%	de	los	estudiantes	encuestados	volvió	a	confiar	en	nuestra	actividad	

formativa,	lo	que	nos	confirma	que	el	trabajo	que	venimos	realizando	en	estas	quince	ediciones	

está	 alcanzando	 sus	 frutos,	 considerando	 como	 razones	 y	 factores	 fundamentales	 del	 éxito	 la	

relevancia	de	nuestra	oferta	 formativa;	 la	selección	de	contenidos	y	temas	actuales,	además	de	

novedosos,		y	la	incorporación	de	ponentes	y	conferenciantes	de	máximo	nivel.	

	
 Entre	los	estudiantes	matriculados,	siguen	predominando	las	mujeres	(56.51%)	sobre	

los	hombres	(43.49%).			

	

 Respecto	 al	 lugar	 de	 procedencia,	 la	 participación	 de	 estudiantes	 de	 otras	 provincias	

andaluzas,	españolas	y	el	extranjero,	se	sitúa	en	el		38,44%,	mientras	que	el	61,56%	de	nuestros	

estudiantes	 proceden	 de	 Sevilla	 y	 provincia,	 parámetro	 que	 nos	 indica	 que	 la	 actividad	 sigue	

posicionándose	como	un	referente	formativo	en	nuestro	entorno	más	próximo.		

	

 En	 lo	 relativo	 a	 la	 difusión	 e	 información	 recibida	 sobre	 la	 actividad	 de	 los	 Cursos	 de	

Verano	2018,	así	como	al	conocimiento	de	la	Sede	Universitaria	‘Olavide	en	Carmona’,	nuestros	

estudiantes	 confirman	 que	 el	 uso	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 es,	 sin	 duda,	 uno	 de	 los	

instrumentos	más	utilizados	a	la	hora	de	buscar	y	obtener	información	de	forma	rápida	y	eficaz.	

En	este	caso,	más	de	un	56%	de	nuestros	estudiantes	dice	conocer	nuestro	programa	de	

verano	 a	 través	de	 internet,	 es	 decir,	 a	 través	 de	 la	 información	 que	 ofrecemos	 en	 nuestra	

página	web,	redes	sociales	y	otros	buscadores,	y	páginas	usuales	en	el	manejo	de	 información,	

así	como	el	correo	electrónico.	Un	44	%	de	los	estudiantes	confirma	haber	tenido	noticias	de	

los	 Cursos	 de	 Verano	 de	 Olavide	 en	 Carmona	 a	 través	 de	 otros	 medios	 como	 prensa,	 radio,	

cartelería,	boca‐boca	–me	lo	dijo‐,	etc.	

	

 En	cuanto	al	nivel	de	estudios,	un	10,03	%	son	estudiantes	de	enseñanzas	secundarias,	el	

67,63	%	 son	 universitarios	 de	 grado	 o	 licenciaturas,	 16,82%	 de	 postgrado,	 y	 un	 5,52%	 de	

profesorado.		
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En	cuanto	a	los	valores	acerca	de	los	contenidos	debemos	destacar	que	los	parámetros	más	

valorados	 por	 nuestros	 estudiantes	 coinciden	 de	 forma	 directa	 con	 las	 líneas	 estratégicas	

establecidas	 desde	 el	 Vicerrectorado	 de	 Postgrado	 y	 Formación	 Permanente	 y	 la	 Sede	

Universitaria	de	la	UPO	en	Carmona,	para	el	diseño	y	planificación	de	la	edición	del	programa	de	

los	cursos	de	verano:	ponentes	de	gran	nivel	y	temática	de	máxima	actualidad,	que	hacen	de	

‘Olavide	 en	 Carmona’	 una	 sede	 para	 la	 transmisión,	 reflexión,	 debate	 y	 generación	 del	

conocimiento.	

VALORACIÓN	GLOBAL	DE	LOS	CURSOS	DE	VERANO		2018	
Nº		 Curso	 Valoración	

01  Iniciación a la producción de moda y dirección creativa  5,00 

02 
Los desafíos de la Constitución del 78: reformas y continuidad. In 
memoriam a Rosario Valpuesta 

4,71 

03  Periodismo: la verdad y la mentira  4,62 

04  Nuevo marco de urbanismo sostenible en Andalucía  4,19 

05 
Coaching, comunicación y liderazgo. Aplicación en el ámbito personal y 
empresarial. 4ª edición 

4,62 

06 
Efectos del concurso de acreedores: responsabilidad de los 
administradores y consecuencias civiles 

4,86 

07 
Curso internacional de verano ”Traducir el cine” 2ª edición: la 
accesibilidad, un paso más allá de la traducción audiovisual 

4,53 

08 
Ciberdelincuencia de género: desde el control 2.0. a las viola‐graba‐
ciones 

4,38 

09 
Investigación científico‐técnica de los homicidios: abordaje 
multidisciplinario 

4,78 

10 
Trabajo y cambio climático. Transición justa hacia modelos económicos 
sostenibles 

4,60 

12  Comunicación política  4,08 

13  Violencia filioparental: intervención integral  4,40 

15  Historia y cultura de los judíos de Sefarad  4,50 

16  Introducción al Derecho Deportivo  4,36 

17 
Curso Internacional sobre terrorismo yihadista. 13ª edición: escenarios 
post‐califato 

4,37 

18  La mercantilización de los cuerpos y las vidas de las mujeres  4,41 

19  Bioeconomía circular  4,46 

20  Coaching: una nueva herramienta para la mejora educativa. 2ª edición  4,44 

22  Curso de capacitación para instructores de ajedrez. 2ª edición  4,04 
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23  Moda e innovación. Explorando los límites de la creatividad  4,35 

24 
El porqué del flamenco. Poderío, singularidad y universalidad. Formación 
complementaria 

4,11 

25  Quién rehabilita el patrimonio. 2ª edición  4,41 

26 
Curso sobre riesgos y amenazas en el ciberespacio. 3ª edición: 
desinformación y operaciones de la información 

4,20 

27 
Neuroeducación, mindfulness y conflicto en el aula. Una aproximación 
desde el enfoque sistémico. 2ª edición 

4,19 

28  Los efectos especiales en el cine   4,33 

29  En pocas palabras: curso internacional de traducción y subtitulación  4,08 

32  Tratamientos avanzados para residuos sólidos y aguas residuales  4,23 

33 
Alimentación infantil: claves para mejorar el desarrollo y crecimiento del 
niño 

4,53 

34  Curso taller de diseño, planificación y producción de eventos culturales  4,32 

35 
I Seminario de formación deportiva: metodología de la enseñanza en los 
deportes de equipo 

4,67 

36 
Vinos de Andalucía, sus maridajes y sus levaduras. 3ª edición: vinos de 
Sanlúcar 

4,55 

37  Arqueología de campo  5,00 

	 Valoración	global	 4,45 
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IV.	Conclusiones.	
	

Como	se	puede	apreciar	en	el	gráfico	anterior,	la	valoración	general	de	los	cursos	de	verano	2018	

de	‘Olavide	en	Carmona’,	con	un	4,45	se	sitúa,	0,04	centésimas	por	encima	del	valor	obtenido	la	

pasada	 edición	 de	 los	 cursos,	 que	 alcanzó	 el	 4,41.	 Estas	 encuestas	 nos	 ayudan	 a	 mejorar	 la	

calidad	tanto	en	la	gestión	como	en	los	contenidos	de	nuestros	cursos.		Dicha	calificación	aún	nos	

acerca	más	al	SOBRESALIENTE	global,	lo	que	nos	permite	afirmar	que	la	oferta	y	desarrollo	de	

los	cursos	han	cumplido	las	expectativas	de	nuestros	estudiantes.	

Encuestas	docentes.	
	
Respecto	a	las	encuestas	realizadas	a	los	docentes	de	los	cursos	de	verano,	la	muestra	utilizada	

ha	sido	del	31,14%	de	los	participantes.	

	

							Hay	 que	 señalar	 que	 los	 cuestionarios	 eran	 entregados	 para	 cumplimentarlos	 justamente	

antes	de	la	despedida	del	docente,	una	vez	realizada	la	prestación	de	los	servicios.	En	el	siguiente	

cuadro	se	pueden	comprobar	 los	 indicadores	de	medición,	así	como	 las	puntuaciones	medidas	

obtenidas.	

El	grado	de	máxima	satisfacción	es	5	
	

VALORACIÓN DE LOS DOCENTES. Cursos de Verano 2018 

Indicador  Media

Servicio prestado por la organización previo al curso  4,88 

Infraestructuras y espacios  4,83 

Medios técnicos y audiovisuales  4,78 

Agencia de viajes  4,87 

Servicio de taxi  4,85 

Hotel  4,82 

Servicio prestado por la organización durante el curso  4,90 

Valoración general del servicio prestado por la organización  4,94 

	

En	 este	 sentido	 debemos	 expresar	 la	 satisfacción	 por	 la	 puntuación	 obtenida,	 4,94,	 lo	 que	

también	nos	sitúa,	de	nuevo	en	la	barrera	del	SOBRESALIENTE.		
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1.7.	‐	Becas	
	

Un	total	de	52	estudiantes	han	recibido	becas	oficiales	de	matrícula	en	los	26	cursos	celebrados.	

Además,	 a	 través	 de	 los	 diversos	 acuerdos	 y	 colaboraciones	 establecidos	 con	 las	 instituciones	 y	

entidades	 colaboradoras	 del	 programa	 2018,	 otros	 189	 estudiantes	 se	 han	 beneficiado	 de	

matrículas	 gratuitas	para	participar	 en	 los	mismos.	 Especial	mención,	 en	este	 sentido,	merece	 la	

Diputación	de	 Sevilla,	 que	ha	 becado	 a	 un	 gran	número	de	 alcaldes,	 concejales	 y	 técnicos	 de	 los	

ayuntamientos	de	la	provincia.		

	 Estos	 números	 superan	 el	 porcentaje	 el	 objetivo	 establecido	 por	 Ley,	 de	 un	 10%.	 El	

porcentaje	de	estudiantes	con	beca	en	los	cursos	de	verano	2018		alcanza	el	33,14%,	lo	que	refleja	

un	plus	y	un	importante	esfuerzo	y	compromiso	de	la	Universidad,	y	sus	instituciones	y	entidades	

colaboradoras,	con	la	ciudadanía	en	estos	complicados	momentos.	

	

RELACIÓN DE BECAS DISTRIBUIDAS POR CURSO (EDICIÓN 2018) 
N  Curso  Número de becas 

   
Becas 

instituciones 
Becas 

oficiales 

01  Iniciación a la producción de moda y dirección creativa  ‐  1 

02 
Los desafíos de la Constitución del 78: reformas y continuidad. In memoriam 
a Rosario Valpuesta 

16  2 

03  Periodismo: la verdad y la mentira  22  ‐ 

04  Nuevo marco de urbanismo sostenible en Andalucía  18  ‐ 

05 
Coaching, comunicación y liderazgo. Aplicación en el ámbito personal y 
empresarial. 4ª edición 

10  ‐ 

06 
Efectos del concurso de acreedores: responsabilidad de los administradores y 
consecuencias civiles 

1  ‐ 

07 
Curso internacional de verano ‘Traducir el cine’. 2ª edición: la accesibilidad, 
un paso más allá de la traducción audiovisual 

‐  ‐ 

08  Ciberdelincuencia de género: desde el control 2.0. a las viola‐graba‐ciones  15  ‐ 

09  Investigación científico‐técnica de los homicidios: abordaje multidisciplinario  ‐  1 

10 
Trabajo y cambio climático. Transición justa hacia modelos económicos 
sostenibles 

1  ‐ 

12  Comunicación política  17  2 

13  Violencia filioparental: intervención integral  ‐  4 

15  Historia y cultura de los judíos de Sefarad  ‐  ‐ 

16  Introducción al Derecho Deportivo  1  1 

17 
Curso internacional sobre terrorismo yihadista. 13ª edición: escenarios post‐
califato 

3  2 

18  La mercantilización de los cuerpos y las vidas de las mujeres  21  2 

19  Bioeconomía circular  12  1 

20  Coaching: una nueva herramienta para la mejora educativa. 2ª edición  1  3 

22  Curso de capacitación para instructores de ajedrez. 2ª edición  ‐  ‐ 
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23  Moda e innovación. Explorando los límites de la creatividad  24  ‐ 

24 
El porqué del flamenco. Poderío, singularidad y universalidad. Formación 
complementaria 

12  3 

25  Quién rehabilita el patrimonio. 2ª edición  1  1 

26 
Curso sobre riesgos y amenazas en el ciberespacio. 3ª edición: 
desinformación y operaciones de la información 

1  ‐ 

27 
Neuroeducación, mindfulness y conflicto en el aula. Una aproximación desde 
el enfoque sistémico. 2ª edición 

1  ‐ 

28  Los efectos especiales en el cine   6  1 

29  En pocas palabras: curso internacional de traducción y subtitulación  1  2 

32  Tratamientos avanzados para residuos sólidos y aguas residuales  1  4 

33  Alimentación infantil: claves para mejorar el desarrollo y crecimiento del niño 2  1 

34  Curso taller de diseño, planificación y producción de eventos culturales  2  1 

35 
I Seminario de formación deportiva: metodología de la enseñanza en los 
deportes de equipo 

12  ‐ 

36 
Vinos de Andalucía, sus maridajes y sus levaduras. 3ª edición: vinos de 
Sanlúcar 

‐  ‐ 

37  Arqueología de campo  1  1 

  Totales……. 202  33 

	
	
1.8.	–	Instituciones	y	entidades	patrocinadoras	y	colaboradoras	
	

También	cabe	señalar	que	el	número	de	acuerdos	con	instituciones,	entidades	y	otras	empresas	

colaboradoras	 y	 patrocinadoras	 de	 los	 cursos	 de	 verano,	 pese	 a	 las	 complejas	 circunstancias	

económicas	por	las	que	atraviesa	nuestra	sociedad,	ha	alcanzado	un	total	de	88.	

	 Las	 sinergias	 que	 se	 vienen	 estableciendo	 a	 lo	 largo	 de	 estos	 14	 años,	 así	 como	 el	

reconocimiento	 de	 las	 actividades	 ya	 desarrolladas,	 están	 dando	 sus	 mejores	 frutos.	 Las	

instituciones	 y	 entidades	 reconocen	 ‘Olavide	 en	 Carmona’	 como	 un	 proyecto	 formativo	 y	

educativo	con	calidad	y	seriedad,	así	como	un	foro	de	debate	privilegiado	en	un	entorno	único.		

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

institucional:		
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RELACIÓN	DE	INSTITUCIONES	COLABORADORAS	Y	PATROCINADORAS	
CURSOS	DE	VERANO	2018	

	
1. 20	minutos	

2. 4Mstudio	

3. Academia	Española	de	Nutrición	y	Dietética	

4. Ariadna	Mentoris	

5. Asm	Magazine	

6. Asociación	Andaluza	de	Derecho	Deportivo	(AADD)	

7. Asociación	de	la	Prensa	de	Sevilla	(APS)	

8. Asociación	Española	de	Derecho	Deportivo	(AEDD)	

9. Asociación	Española	de	Educación	Emocional	(Asedem)	

10. Asociación	Rosario	Valpuesta	

11. Bambas	

12. Bodega	Delgado	Zuleta	

13. Bodegas	Barbadillo	

14. BulevarSur	

15. Cadena	Ser	

16. Carolina	Marín	

17. CCOO.	Unión	Provincial	de	Sevilla	

18. Centro	Comercial	Los	Alcores	

19. Centro	de	Estudios	Andaluces	

20. Centro	Universitario	San	Isidoro	

21. Colectivo	Olavidium	

22. Comisión	Europea	

23. Consejería	de	Medio	Ambiente	y	Ordenación	del	Territorio.	Junta	de	Andalucía	

24. Consejo	Regulador	de	los	Vinos	de	Jerez	y	Manzanilla	

25. Consejo	Social	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide	

26. Consulado	de	Portugal	en	Sevilla	

27. COPE	

28. Craff	

29. Delegación	de	Cultura	y	de	Patrimonio	Histórico	y	Turismo.	Excmo	Ayuntamiento	de	

Carmona	

30. Delgado	Paniagua	&	Tejero	Abogados	

31. Diario	de	Sevilla	

32. Diputación	de	Sevilla	
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33. Dirección	General	de	Prevención	y	Calidad	Ambiental.	Consejería	de	Medio	Ambiente	y	

Ordenación	del	Territorio	

34. Discover	Sherry	

35. Doble	Erre	

36. Ecoembes	

37. Econatur	

38. El	Correo	de	Andalucía	

39. El	Granero	Integral	

40. Embajada	de	los	Estados	Unidos	en	España	

41. Escuela	de	Diseño	Ceade	Leonardo	

42. Escuela	de	Hostelería	de	Sevilla	

43. Europa	FM	

44. Europa	Press	

45. Federación	Andaluza	de	Ajedrez	(FADA)	

46. Federación	Española	de	Ajedrez	(FEDA)	

47. Federación	Sevillana	de	Ajedrez	(FSA)	

48. Foro	de	los	Consejos	Sociales	de	las	Universidades	Andaluzas	

49. Fundación	Cajasol	

50. Fundación	Cruzcampo	

51. Fundación	Universidad	Pablo	de	Olavide	

52. Gerardo	Vergara	

53. Gestores	Culturales	de	Andalucía	(GECA)	

54. Grupo	de	Estudios	sobre	Seguridad	Internacional	(GESI)	

55. Grupo	García	Carrión	(Don	Simón)	

56. Hotel	Alcázar	de	la	Reina	

57. Ilustre	Colegio	de	Abogados	de	Sevilla	

58. Imagen	Shopper	

59. Ingenia	

60. Instituto	Andaluz	de	la	Mujer	

61. Instituto	de	Coaching	y	Liderazgo	(ICL)	

62. Iureko	

63. Iusport	

64. José	Estévez	S.A.	

65. La	Espuela	

66. Mediapro	

67. Mediasur	
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68. Mibúh	

69. Ministerio	de	Economía,	Industria	y	Competitividad	

70. Museo	de	la	Ciudad	de	Carmona	

71. Norte	Salud	Nutrición	

72. Radio	Cantillana	

73. Relier	

74. Rocamora	y	Asociados	Abogados	

75. Rumbos.	Recursos	Educativos	Especializados	

76. S2	Grupo	

77. Secretaría	General	de	Política	de	Defensa.	Ministerio	de	Defensa	

78. SEO	Birdlife	

79. Sevilla	en	Añil	Magazine	

80. Siscapem	

81. Surrealista	

82. Tabanco	Restaurante	

83. Tala	Álvarez	

84. Thiber	

85. TV	Carmona	

86. Viajes	Orinoco	

87. Vicerrectorado	de	Cultura	y	Compromiso	Social	de	la	UPO	

88. Yaramma	
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2.	–	Apariciones	en	medios	de	comunicación.	

	 Los	 cursos	 de	 verano	 2018	 han	 estado	 ampliamente	 presentes	 en	 los	 medios	 de	

comunicación	 a	 través	 de	 prensa,	 radio	 y	 televisión,	 provinciales,	 	 autonómicos,	 nacionales,	 y	

locales,	así	como	en	Internet.	
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									Han	 sido	 numerosos	 los	 medios	 de	 comunicación	 que	 se	 han	 hecho	 eco	 de	 nuestras	

actividades.	Entre	la	prensa	escrita,	destacan	las	informaciones	aparecidas	en	Europa	Press,	EFE,	

Diario	 de	 Sevilla,	 El	 Correo	 de	 Andalucía,	 Diario	 Sur,	 20	 minutos,	 ABC,	 El	 Mundo,	 El	 Día	 de	

Córdoba,	Diario	de	Cádiz,	Diario	de	 Jerez,	Europa	Sur,	Diario	de	Almería,	Europa	Sur,	Granada	

Hoy,	 Huelva	 Información,	Málaga	Hoy,	 Estadio	 Deportivo,	 Ideal	 de	 Almería,	 Ideal	 de	 Granada,	

Ideal	de	Jaén,	entre	otros,	así	como	en	sus	ediciones	digitales.	

	

Para	conseguir	una	amplia	difusión	de	los	cursos	se	establecieron	diferentes	acuerdos	con	

medios	 de	 comunicación	 como	 El	 Correo	 de	 Andalucía,	 Diario	 de	 Sevilla,	 20	 Minutos,	 ABC,	

Cadena	SER,	Cadena	COPE,	Onda	Cero,	El	Grifo	Información	y	la	agencia	de	noticias	Europa	Press.	

	

Por	 otra	 parte,	 los	 informativos	 de	 distintas	 cadenas	 televisivas	 y	 radiofónicas	 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,	Televisión	Carmona,	Radio	Sevilla,	Los	40	

principales,	Canal	Sur	Radio,	Onda	Local	de	Andalucía	y	Onda	Carmona,	entre	otros.	

	

Por	último,	la	prensa	digital	también	ha	informado	ampliamente	de	los	cursos.	Destacan	

las	 apariciones	 en	 los	 portales	 como	 La	 Vanguardia,	 Eldiario.es,	 Teleprensa,	 Actualidad	

Universitaria,	 Mujer	 emprendedora,	 Ecodiario,	 Seviocio,	 El	 Confidencial,	 Sevilla	 Actualidad,	

esAndalucía,	 Almería	 24	 horas,	 Andalucía	 al	 día,	 Sevilla	 Directo,	 El	 plural,	 Finanzas,	 Sevilla	

digital…	

	

La	 diversidad,	 calidad	 y	 actualidad	 de	 los	 temas	 propuestos	 en	 los	 programas	 de	 los	

diferentes	 cursos	 que	 han	 completado	 la	 oferta	 de	 verano	 2018	 de	 la	 Universidad	 Pablo	 de	

Olavide	 ha	 sido	muy	 destacada	 por	 todos	 los	medios	 de	 comunicación	 que	 han	 cubierto	 esta	

actividad.	 A	 continuación,	 reproducimos	 un	 breve	 extracto	 con	 algunas	 de	 las	 noticias,	 más	

significativas,	aparecidas	en	prensa	durante	la	celebración	de	los	cursos	de	verano:		
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APÉNDICE	1	

RESUMEN	DE	PRENSA	
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LOS	CURSOS	DE	VERANO	EN	IMÁGENES	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 Código Seguro de verificación:vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR VICENTE CARLOS GUZMAN FLUJA FECHA 27/11/2018

ID. FIRMA firma.upo.es vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw== PÁGINA 75/111

vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw==



 75

1. Acto de presentación de la 16ª edición de los Cursos de Verano. 11 de abril, sede de la Universidad 

Pablo de Olavide en Sevilla - Centro. 

2. Conferencia inaugural de los Cursos de Verano 2018, a cargo de la periodista Montserrat 

Domínguez, titulada ‘Mujeres, poder y medios’.  

3. Acto de inauguración de los Cursos de Verano 2018. 

4. Zarzuela ‘El chaleco blanco’, interpretada por la Compañia Sevillana de Zarzuela en el Teatro 

Cerezo de Carmona el pasado 14 de junio. 

5. Estudiantes y profesorado participante en el curso ‘Tratamientos avanzados para residuos sólidos y 

aguas residuales’. 

6. Beatriz Jarrín, periodista y presentadora de TVE, durante su intervención en el curso ‘Iniciación a la 

producción de moda y dirección creativa’, dirigido por Tala Álvarez Pareja-Obregón. 

7. Àngels Barceló, directora del programa ‘Hora 25’ de la Cadena SER, participó en el curso 

‘Periodismo: la verdad y la mentira’. 

8. Retransmisión en directo del programa de Radio Sevilla (Cadena SER) ‘Hoy por hoy’, presentado 

por Salomón Hachuel. 

9. Taller de compás con la cantaora y bailaora Ana Salazar en el Patio de las Columnas de la Casa 

Palacio de los Briones 

10. El periodista Rafael Cremades participó en el curso ‘Ciberdelincuencia de género: desde el control 

2.0 a las viola-graba-ciones’.  

11. Nuria López, secretaria general de CC.OO. de Andalucía atendiendo a los medios. 

12. Elena Ruiz, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, junto a Amparo Rubiales, presidenta del 

Consejo Social de la UPO y Jorge Coronado, director del curso ‘Ciberdelincuencia de género: desde el 

control 2.0 a las viola-graba-ciones’. 

13. Retransmisión del programa de la Cadena SER ‘Hoy por hoy’, presentado por la periodista Pepa 

Bueno, en directo desde la Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta. 

14. Estudiantes y profesores del curso ‘Coaching, comunicación y liderazgo. Aplicación en el ámbito 

personal y empresarial. 4ª edición’. 

15. El periodista y escritor Jesús Quintero participó en el curso ‘El porqué del flamenco. Poderío, 

singularidad, universalidad’ 

16. Concierto benéfico de clausura de la 16ª edición de Cursos de Verano: 'La noche mágica de la 

zarzuela', celebrado en la Plaza de Abastos de Carmona. 

17. El embajador de España en la República de Irak, Juan José Escobar Stemmann, impartió la 

conferencia ‘Auge y declive de Daesh en Irak y Siria’ en la la 13ª edición del Curso Internacional sobre 

terrorismo yihadista. 

18. Estudiantes del curso de verano ‘Arqueología de campo’ en las excavaciones de la Plaza Julián 

Besteiro de Carmona, donde han realizado las prácticas del curso. 
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Curso	2018cc01:	Iniciación	a	la	producción	de	moda	y	producción	creativa.		
	
Dirección:		
Dña.	Tala	Álvarez	Pareja‐Obregón.	Directora	de	arte	y	estilista.	
	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Iniciación	a	la	producción	de	moda	y	producción	

creativa.	
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,50	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,83	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,83	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,33	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,50	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,50	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 5,00	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Iniciación	a	la	producción	de	moda	y	producción	

creativa.	
Valoración	

i	 Programa	 5,00	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,83	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 5,00	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 5,00	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,83	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 5,00	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 5,00	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	5,00				 	
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Curso	 2018cc02:	 Los	 desafíos	 a	 la	 Constitución	 del	 78:	 reformas	 y	
continuidad.	In	memoriam	a	Rosario	Valpuesta.	
Dirección:	
‐	Prof.	Dr.	D.	Vicente	Guzmán	Fluja.	Catedrático	de	Derecho	Procesal	y	rector	de	la	
Universidad	Pablo	de	Olavide.	
‐	Profa.	Dra.	Dña.	María	José	Fariñas	Dulce.	Catedrática	de	Filosofía	y	Sociología	del	
Derecho.	 Departamento	 de	 Derecho	 Internacional,	 Eclesiástico	 y	 Filosofía	 del	
Derecho	de	la	Universidad	Carlos	III	de	Madrid.	
‐	Prof.	Dr.	D.	Gumersindo	Caballero	Gómez.	Profesor	de	Ciencias	Políticas	y	de	 la	
Administración	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Los	desafíos	a	la	Constitución	del	78:	reformas	y	

continuidad.	In	memoriam	a	Rosario	Valpuesta.	
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,60	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,27	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,60	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,71	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,67	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,79	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,73	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Los	desafíos	a	la	Constitución	del	78:	reformas	y	

continuidad.	In	memoriam	a	Rosario	Valpuesta.	
Valoración	

i	 Programa	 4,27	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,53	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,80	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,53	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,13	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,60	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,53	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,71	
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Curso	2018cc03:	Periodismo:	la	verdad	y	la	mentira.	
Dirección:		 	

																										Don	Rafael	Rodríguez	Guerrero.	Periodista	y	presidente	de	la	Asociación	de	la		
																										Prensa	de	Sevilla.	
	

TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Periodismo:	la	verdad	y	la	mentira.	 Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,18	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,00	
iii	 Duración	de	la	jornada	 5,59	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,21	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,27	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,19	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,41	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Periodismo:	la	verdad	y	la	mentira.	 Valoración	

i	 Programa	 4,73	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,36	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,73	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,55	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,36	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,64	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,71	

	
	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,62		
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Curso	2018cc04:	Nuevo	marco	de	urbanismo	sostenible	en	Andalucía.								
	
Dirección:	
Prof.	Dr.	D.	Álvaro	Sánchez	Bravo.	Facultad	de	Derecho.	Universidad	de	Sevilla.	
	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Nuevo	marco	de	urbanismo	sostenible	en	

Andalucía.										
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,78	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,28	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,39	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,53	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 3,94	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,42	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,24	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Nuevo	marco	de	urbanismo	sostenible	en	

Andalucía.						
Valoración	

i	 Programa	 4,28	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,22	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,39	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,00	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,00	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,41	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,12	

	
	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,19		
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Curso	2018cc05:	Coaching,	comunicación	y	liderazgo.	Aplicación	en	el	ámbito	
personal	y	empresaria.	4ª	edición.								
Dirección:		 	
Dña.	Samantha	Muñoz	Vera.	Coach,	socia	fundadora	de	Enéxito	y	coordinadora	de	
proyectos	del	Instituto	de	Coaching	y	Liderazgo.	
	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Coaching,	comunicación	y	liderazgo.	Aplicación	en	

el	ámbito	personal	y	empresaria.	4ª	edición.								
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,10	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,29	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,31	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,33	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,14	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,32	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,62	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Coaching,	comunicación	y	liderazgo.	Aplicación	en	

el	ámbito	personal	y	empresaria.	4ª	edición.							
Valoración	

i	 Programa	 4,57	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,81	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,81	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,38	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,62	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,86	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,71	

	
	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,62		
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Curso	2018cc06:	Efectos	del	concurso	de	acreedores:	responsabilidad	de	los	
administradores	y	consecuencias	civiles.	
Dirección:	
Dña.	Cecilia	Franco	Romero.	Abogada	socia	de	Iureko	Abogados	y	Economistas.	
	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Efectos	del	concurso	de	acreedores:	

responsabilidad	de	los	administradores	y	
consecuencias	civiles	

Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,57	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,57	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,86	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,71	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,71	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,83	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,86	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Efectos	del	concurso	de	acreedores:	

responsabilidad	de	los	administradores	y	
consecuencias	civiles	

Valoración	

i	 Programa	 4,86	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,86	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,86	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,86	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,71	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,86	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,86	

	
	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,86	
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Curso	2018cc07:	Curso	internacional	de	verano	“Traducir	el	cine”.	2ª	edición:	
la	accesibilidad,	un	paso	más	allá	de	la	traducción	audiovisual.	
	
Dirección:	
Profa.	Dña.	Paula	Camacho	Roldán.	Departamento	de	Traducción	y	Filología	Inglesa	
de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Curso	internacional	de	verano	‘Traducir	el	cine’	 Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,00	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,05	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,53	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,31	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,30	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,00	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,47	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Curso	internacional	de	verano	‘Traducir	el	cine’	 Valoración	

i	 Programa	 4,70	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,67	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,89	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,61	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,63	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,74	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,68	

	
	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,53	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 Código Seguro de verificación:vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR VICENTE CARLOS GUZMAN FLUJA FECHA 27/11/2018

ID. FIRMA firma.upo.es vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw== PÁGINA 86/111

vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw==



 86

	
Curso	 2018cc08:	 Ciberdelincuencia	 de	 género:	 desde	 el	 control	 2.0	 a	 las	
viola‐graba‐ciones.	
	
Dirección:		
D.	Jorge	Coronado	Díaz.	Hácker	ético	y	perito	informático	en	QuantiKa14.	
	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Ciberdelincuencia	de	género:	desde	el	control	2.0	a	

las	viola‐graba‐ciones.	
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,57	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,19	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,52	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,17	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,10	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,40	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,40	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Ciberdelincuencia	de	género:	desde	el	control	2.0	a	

las	viola‐graba‐ciones.	
Valoración	

i	 Programa	 4,28	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,43	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,71	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,29	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,30	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,57	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,41	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,38	
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Curso	2018cc09:	Investigación	científico‐técnica	de	los	homicidios:	abordaje	
multidisciplinario.	
Dirección:	
Prof.	Dr.	D.	Antonio	Rico	García.	Departamento	de	Biología	Molecular	e	Ingeniería	
Bioquímica	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
	
Indicador	 Investigación	científico‐técnica	de	los	homicidios:	

abordaje	multidisciplinario.	
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,67	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,83	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,94	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,61	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,44	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,73	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,88	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Investigación	científico‐técnica	de	los	homicidios:	

abordaje	multidisciplinario.	
Valoración	

i	 Programa	 4,89	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,83	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,94	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,94	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,89	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 5,00	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,89	

	
	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,78		
	 	

 Código Seguro de verificación:vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR VICENTE CARLOS GUZMAN FLUJA FECHA 27/11/2018

ID. FIRMA firma.upo.es vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw== PÁGINA 88/111

vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw==



 88

Curso	2018cc10:	Trabajo	y	cambio	climático.	Transición	justa	hacia	modelos	
económicos	sostenibles.	
Dirección:		
Dña.	Sara	de	los	Reyes	Gutiérrez.	Secretaria	de	Organización	y	Finanzas	CC.OO.	de	
Sevilla.	
	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Trabajo	y	cambio	climático.	Transición	justa	hacia	

modelos	económicos	sostenibles.	
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,60	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,30	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,55	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,60	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,40	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,47	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,50	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Trabajo	y	cambio	climático.	Transición	justa	hacia	

modelos	económicos	sostenibles.	
Valoración	

i	 Programa	 4,50	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,45	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,55	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,60	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,25	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,70	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,60	

	
	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,60	
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Curso	2018cc12:	Comunicación	política.	
	
Dirección:		
D.	 Carlos	 Rodríguez	 Díaz.	 Socio‐director	 del	 Bufete	 Rodríguez	 Díaz,	 abogado	 y	
profesor	de	Derecho	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Comunicación	política.	 Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,24	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 3,92	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,28	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 3,79	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 3,88	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,29	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,16	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Comunicación	política.	 Valoración	

i	 Programa	 4,16	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,29	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,58	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,04	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 3,92	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,38	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,04	

	
	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,08	
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Curso	2018cc13:	Violencia	filioparental:	intervención	integral.		
	
Dirección:		
Dña.	Cosette	Franco	Muñoz.	Socia‐fundadora	del	Método	Mentoris.	
	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Violencia	filioparental:	intervención	integral.	 Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,44	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,32	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,36	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,04	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 3,83	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,35	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,42	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Violencia	filioparental:	intervención	integral.	 Valoración	

i	 Programa	 4,28	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,16	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,24	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,08	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,24	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,24	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,40	

	
	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,40		
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Curso	2018cc15:	Historia	y	cultura	de	los	judíos	de	Sefarad.	
	
Dirección:	
Dña.	Pepa	Rull	Broquetas.	Fundadora‐presidenta	de	la	Asociación	Be	Sepharad‐
Legado	Sefardí.	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Historia	y	cultura	de	los	judíos	de	Sefarad.	 Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,42	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,27	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,58	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,45	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 3,82	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,25	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,36	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Historia	y	cultura	de	los	judíos	de	Sefarad.	 Valoración	

i	 Programa	 4,64	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,64	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,83	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,55	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,45	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,75	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,58	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,50	
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Curso	2018cc16:	Introducción	al	Derecho	Deportivo.		
	
Dirección:		
D.	Antonio	M.	Tejero	Bermudo.	Abogado	del	Ilustre	Colegio	de	Abogados	de	Sevilla,	
máster	 en	 Derecho	 Deportivo	 por	 el	 Instituto	 Superior	 de	 Derecho	 y	 Economía	
(ISDE)	 y	 doctorando	 en	Ciencias	 Jurídicas	 y	 Políticas	 de	 la	Universidad	Pablo	 de	
Olavide.	
D.	 Miguel	 Pérez	 Rocamora.	 Abogado	 del	 Ilustre	 Colegio	 de	 Abogados	 de	 Sevilla,	
profesor	 del	 Máster	 de	 Derecho	 Deportivo	 de	 la	 Universidad	 San	 Pablo	 CEU	 de	
Andalucía,	máster	universitario	en	Abogacía	por	 la	Universidad	Pablo	de	Olavide,	
presidente	del	Comité	de	Competición	de	la	Federación	Andaluza	de	Fútbol	en	su	
delegación	de	Sevilla	y	miembro	de	la	junta	directiva	de	la	Asociación	Andaluza	de	
Fútbol.	
	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Introducción	al	Derecho	Deportivo.	 Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,45	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,09	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,36	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,00	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,27	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,25	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,42	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Introducción	al	Derecho	Deportivo.	 Valoración	

i	 Programa	 4,92	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,27	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,45	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,45	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,27	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,64	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,45	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,36		
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Curso	 2018CC17:	 Curso	 Internacional	 sobre	 terrorismo	 yihadista.	 13ª	
edición:	escenario	post‐califato.	
Dirección:	 	

	 Prof.	 Dr.	 D.	 Manuel	 Ricardo	 Torres	 Soriano.	 Área	 de	 Ciencia	 Política	 y	 de	 la	
Administración	del	Departamento	de	Derecho	Público	de	la	Universidad	Pablo	de	
Olavide.	

	
	 TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	

	
Indicador	 Curso	Internacional	sobre	terrorismo	yihadista.	

13ª	edición:	escenario	post‐califato.	
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 3,98	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 3,90	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,25	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 3,66	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 3,92	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,19	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,16	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Curso	Internacional	sobre	terrorismo	yihadista.	

13ª	edición:	escenario	post‐califato.	
Valoración	

i	 Programa	 4,27	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,27	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,14	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 3,69	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 3,94	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,35	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,02	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,37	
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Curso	 2018cc18:	 La	 mercantilización	 de	 los	 cuerpos	 y	 las	 vidas	 de	 las	
mujeres.	
Dirección:	

	 Profa.	 Dra.	 Dña.	 Lina	 Gálvez	 Muñoz.	 Catedrática	 de	 Historia	 e	 Instituciones	
Económicas.	 Departamento	 de	 Economía,	 Métodos	 Cuantitativos	 e	 Historia	
Económica	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
Profa.	 Dña.	 Blanca	 Rodríguez	 Ruíz.	 Área	 de	 Derecho	 Constitucional	 de	 la	
Universidad	de	Sevilla.	 	 	
	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	 	
Indicador	 La	mercantilización	de	los	cuerpos	y	las	vidas	de	las	

mujeres.	
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,29	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 3,90	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,64	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,30	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,32	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,47	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,60	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 La	mercantilización	de	los	cuerpos	y	las	vidas	de	las	

mujeres.	
Valoración	

i	 Programa	 4,50	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,45	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,68	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,36	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,37	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,55	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,50	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,41	
	 	

 Código Seguro de verificación:vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR VICENTE CARLOS GUZMAN FLUJA FECHA 27/11/2018

ID. FIRMA firma.upo.es vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw== PÁGINA 95/111

vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw==



 95

Curso	2018cc19:	Bioeconomía	circular.	
Dirección:	

	 Profa.	Dña.	María	Pérez	Fernández.	Departamento	de	Sistemas	Físicos,	Químicos	y	
Naturales	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
Dña.	 Rocío	 Rodríguez	 Arcos.	 Instituto	 de	 la	 Grasa.	 Consejo	 Superior	 de	
Investigaciones	Científicas.	
Dña.	Ana	Jiménez	Araujo.	Instituto	de	la	Grasa.	Consejo	Superior	de	Investigaciones	
Científicas.	
D.	 Rafael	 Guillén.	 Instituto	 de	 la	 Grasa.	 Consejo	 Superior	 de	 Investigaciones	
Científicas.	
	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	 	
Indicador	 Bioeconomía	circular.	 Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,33	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,38	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,38	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,31	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,33	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,64	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,50	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Bioeconomía	circular.	 Valoración	

i	 Programa	 4,38	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,69	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,38	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,08	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,31	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,54	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,38	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,46	
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Curso	209cc20:	Coaching:	una	nueva	herramienta	para	la	mejora	educativa.	
2ª	edición.	
Dirección:	 	

	 Dña.	Gema	Sancho	Zamora.	Coach	certificado	por	la	International	Coach	Federation	
(ICF)	y	máster	en	Psicología	del	Coaching	por	la	UNED.	
	 		
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Coaching:	una	nueva	herramienta	para	la	mejora	

educativa.	2ª	edición.	
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,22	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,78	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,67	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 3,78	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 3,89	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,38	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,33	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Coaching:	una	nueva	herramienta	para	la	mejora	

educativa.	2ª	edición.	
Valoración	

i	 Programa	 4,56	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,56	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,44	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,56	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,22	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,67	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,67	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,44		
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Curso	2018cc22:	Curso	de	capacitación	de	instructores	de	ajedrez.	2ª	edición.	
	
Dirección:	

	 Prof.	 Dr.	 D.	 Eugenio	 M.	 Fedriani	 Martel.	 Vicerrector	 de	 Planificación	 Docente.	
Departamento	 de	 Economía,	 Métodos	 Cuantitativos	 e	 Hª	 Económica	 de	 la	
Universidad	Pablo	de	Olavide.	 	

	 	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Curso	de	capacitación	de	instructores	de	ajedrez.	2ª	

edición.	
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,25	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,04	
iii	 Duración	de	la	jornada	 3,93	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 3,77	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 3,46	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,04	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 3,96	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Curso	de	capacitación	de	instructores	de	ajedrez.	2ª	

edición.	
Valoración	

i	 Programa	 4,07	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,07	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,39	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,07	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 3,89	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,33	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,22	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,04		
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Curso	2018cc23:	Moda	e	innovación.	Explorando	los	límites	de	la	creatividad.	
	
Dirección:	

	 Dra.	 Dña.	Mª	 Luisa	 Notario	 Rocha.	 Departamento	 de	 Comunicación	 y	 Diseño	 del	
Centro	Universitario	San	Isidoro,	adscrito	a	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.		

	 	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Moda	e	innovación.	Explorando	los	límites	de	la	

creatividad.	
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,11	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,17	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,22	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,39	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,44	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,35	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,33	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Moda	e	innovación.	Explorando	los	límites	de	la	

creatividad.	
Valoración	

i	 Programa	 4,28	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,35	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,24	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,29	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,24	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,29	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,29	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,35	
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Curso	 2018cc24:	 El	 porqué	 del	 flamenco.	 Poderío,	 singularidad,	
universalidad.	Formación	complementaria.	
	
Dirección:	

	 Don	Ildefonso	Vergara	Camacho.	Doctor	e	Investigador	de	flamenco	y	periodista	de	
la	Cadena	Ser.		

																													 Dña.	 Inmaculada	Bustos	Casanova.	Filóloga	y	coordinadora	cultural.	 International	
Studies	Abroad	ISA.	
	 		
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 El	 porqué	 del	 flamenco.	 Poderío,	 singularidad,	

universalidad.	Formación	complementaria.	
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 3,86	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 3,90	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,24	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,05	
V	 Información	recibida	antes	del	evento	 3,57	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,18	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,42	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 El	 porqué	 del	 flamenco.	 Poderío,	 singularidad,	

universalidad.	Formación	complementaria.	
Valoración	

i	 Programa	 4,20	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,08	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,05	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 3,90	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 3,95	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,30	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,05	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,11		
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Curso	2018cc25:	Quién	rehabilita	el	patrimonio.	2ªedición.	
	
Dirección:		
Prof.	 D.	 José	 María	 Cabeza	 Méndez.	 Arquitecto	 técnico,	 Premio	 Nacional	 de	
Restauración	 y	 Conservación	 de	 Bienes	 Culturales.	 Departamento	 de	
Construcciones	Arquitectónicas	II	de	la	Universidad	de	Sevilla.	
Dña.	Menchu	Sarrión	Rodríguez.	Especialista	en	patrimonio.	 	 	
	 	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Quién	rehabilita	el	patrimonio.	2ªedición.	 Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,24	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,00	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,29	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,29	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,12	
Vi	 Solución	de	incidencias	 4,13	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,41	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Quién	rehabilita	el	patrimonio.	2ªedición.	 Valoración	

i	 Programa	 4,24	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,18	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,41	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,06	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,06	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,41	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,29	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,41	
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Curso	 2018cc26:	 Curso	 sobre	 riesgos	 y	 amenazas	 en	 el	 ciberespacio.	 3ª	
edición:	desinformación	y	operaciones	de	información.	
	
Dirección:	
Prof.	Dr.	D.	Guillem	Colom	Piella.	Área	de	Ciencia	Política	y	de	 la	Administración.	
Departamento	de	Derecho	Público	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
	 	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Curso	sobre	riesgos	y	amenazas	en	el	ciberespacio	 Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,00	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,13	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,13	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,27	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,00	
Vi	 Solución	de	incidencias	 4,38	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,33	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Curso	sobre	riesgos	y	amenazas	en	el	ciberespacio.	 Valoración	

i	 Programa	 4,21	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,07	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,00	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,07	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,29	
Vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,27	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,20	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,20		
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Curso	 2018cc27:	 Neuroeducación,	mindfulness	 y	 conflicto	 en	 el	 aula.	 Una	
aproximación	desde	el	enfoque	sistémico.	2ª	edición.	
	
Dirección:	

	 Dña.	 Alma	 Serra.	 Socia	 fundadora	 y	 presidenta	 de	 Rumbos	 Recursos	 Educativos	
Especializados,	 presidenta	 de	 la	 Asociación	 Española	 de	 Educación	 Emocional	
(Asedem)	y	directora	del	máster	de	Educación	Emocional	e	Inteligencias	Múltiples	
de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	

	 	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Neuroeducación,	mindfulness	y	conflicto	en	el	aula.	 Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 3,24	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,29	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,59	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,24	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,00	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,47	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,67	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Neuroeducación,	mindfulness	y	conflicto	en	el	aula.	 Valoración	

i	 Programa	 4,65	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,41	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,65	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,47	
V	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,44	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,69	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,50	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,19	
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Curso	2018cc28:	Los	efectos	especiales	en	el	cine.		
	
Dirección:	

	 Prof.	Dr.	D.	Miguel	Olid	Suero.	Doctor	en	Comunicación	Audiovisual,	crítico	de	cine,	
autor	de	varios	libros	sobre	cine	español	e	iberoamericano	y	profesor	de	Lenguaje	
Audiovisual	en	el	Centro	Universitario	San	Isidoro,	adscrito	a	la	Universidad	Pablo	
de	Olavide.	 	 	
	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Los	efectos	especiales	en	el	cine.	 Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,20	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,00	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,20	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,00	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,13	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,45	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,21	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Los	efectos	especiales	en	el	cine.	 Valoración	

i	 Programa	 4,27	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,33	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,60	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,13	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,07	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,73	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,33	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,33	
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Curso	 2018cc29:	 En	 pocas	 palabras:	 curso	 internacional	 de	 traducción	 y	
subtitulación.	
	
Dirección:	

	 Profa.	 Dra.	 Dña.	 Yolanda	 Morató	 Agrafojo.	 Departamento	 de	 Filología	 Inglesa	
(Lengua	Inglesa)	de	la	Universidad	de	Sevilla.	

	 	 	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 En	 pocas	 palabras:	 curso	 internacional	 de	

traducción	y	subtitulación.	
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,08	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,00	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,42	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,67	
v	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,50	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,25	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,54	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 En	 pocas	 palabras:	 curso	 internacional	 de	

traducción	y	subtitulación.	
Valoración	

i	 Programa	 4,50	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,43	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,57	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,42	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,63	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,71	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,58	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,08	
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Curso	 2018cc32:	 Tratamientos	 avanzados	 para	 residuos	 sólidos	 y	 aguas	
residuales.		
Dirección:	 	

	 Prof.	 D.	 Gassan	 Hodaifa	 Meri.	 Departamento	 de	 Biología	 Molecular	 e	 Ingeniería	
Bioquímica	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
Prof.	 D.	 Antonio	 Rosal	 Raya.	 Departamento	 de	 Biología	 Molecular	 e	 Ingeniería	
Bioquímica	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Tratamientos	 avanzados	 para	 residuos	 sólidos	 y	

aguas	residuales.	
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,23	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,31	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,31	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,08	
V	 Información	recibida	antes	del	evento	 3,92	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,71	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,15	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Tratamientos	avanzados	para	residuos	sólidos	y	

aguas	residuales.	
Valoración	

i	 Programa	 4,23	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,54	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,00	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,15	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,15	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,69	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,08	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,23	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 Código Seguro de verificación:vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR VICENTE CARLOS GUZMAN FLUJA FECHA 27/11/2018

ID. FIRMA firma.upo.es vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw== PÁGINA 106/111

vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw==



 106

Curso	2018cc33:	Alimentación	 infantil:	 claves	para	mejorar	el	desarrollo	y	
crecimiento	del	niño.		
Dirección:	 	

	 Profa.	 Dra.	 Dña.	 Griselda	Herrero	Martín.	 Departamento	 de	 Biología	Molecular	 e	
Ingeniería	Bioquímica	de	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	

	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Alimentación	 infantil:	 claves	 para	 mejorar	 el	

desarrollo	y	crecimiento	del	niño.	
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,39	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,32	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,63	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,39	
V	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,38	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,19	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,58	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Alimentación	infantil:	claves	para	mejorar	el	

desarrollo	y	crecimiento	del	niño.	
Valoración	

i	 Programa	 4,74	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,00	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,74	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,50	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,47	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,74	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,76	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,53	
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Curso	 2018cc34:	 Curso	 taller	 de	 diseño,	 planificación	 y	 producción	 de	
eventos	culturales	
		
Dirección:	 	

	 D.	 Salvador	 García	 García.	 Agencia	 Andaluza	 de	 Instituciones	 Culturales.	 Escuela	
Pública	de	Formación	Cultural	de	Andalucía.	

	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Curso	 taller	de	diseño,	planificación	 y	producción	

de	eventos	culturales	
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 3,92	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,30	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,48	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,11	
V	 Información	recibida	antes	del	evento	 3,85	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,12	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,48	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Curso	taller	de	diseño,	planificación	y	producción	

de	eventos	culturales	
Valoración	

i	 Programa	 4,42	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,15	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,50	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 3,81	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,19	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,67	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,56	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,32	
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Curso	 2018cc35:	 I	 Seminario	 de	 formación	 deportiva:	 metodología	 de	 la	
enseñanza	en	los	deportes	de	equipo.	
		
Dirección:	 	

	 Prof.	Dr.	D.	Pablo	Camacho	Lazarraga.	Responsable	del	Área	de	Conocimiento	del	
Grado	en	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte	del	Centro	Universitario	San	
Isidoro,	adscrito	a	la	Universidad	Pablo	de	Olavide.	
Prof.	Dr.	D.	Andrés	Robles	Rodríguez.	Director	académico	del	Grado	en	Ciencias	de	
la	Actividad	Física	y	del	Deporte	del	Centro	Universitario	San	Isidoro,	adscrito	a	la	
Universidad	Pablo	de	Olavide.	
	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 I	Seminario	de	formación	deportiva	 Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,54	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,46	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,62	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,58	
V	 Información	recibida	antes	del	evento	 3,92	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,60	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,54	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 I	Seminario	de	formación	deportiva	 Valoración	

i	 Programa	 4,77	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,31	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,54	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,62	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,38	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,92	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,62	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,67	
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Curso	2018cc36:	Vinos	de	Andalucía,	sus	maridajes	y	 levaduras.	3ª	edición:	
vinos	de	Sanlúcar.	
	
Dirección:	 	

	 Prof.	Dr.	D.	Juan	Jiménez	Martínez.	Catedrático	de	Genética	de	la	Universidad	Pablo	
de	Olavide	y	presidente	del	Colectivo	Olavidium.	

	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Vinos	de	Andalucía,	 sus	maridajes	 y	 levaduras.	3ª	

edición	
Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,23	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,10	
iii	 Duración	de	la	jornada	 4,45	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,23	
V	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,43	
vi	 Solución	de	incidencias	 4,15	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 4,38	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Vinos	de	Andalucía,	sus	maridajes	y	levaduras.	3ª	

edición	
Valoración	

i	 Programa	 4,36	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 4,55	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 4,50	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 4,36	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 4,45	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 4,41	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 4,59	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	4,55	
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Curso	2018cc37:	Arqueología	de	campo.		
Dirección:	 	

	 Don	 Ricardo	 Lineros	 Romero.	 Jefe	 de	 Servicio	 de	 la	 Delegación	 de	 Patrimonio	
Histórico	del	Ayto.	de	Carmona	y	director	del	Museo	de	la	Ciudad.		

																																Don	Juan	Manuel	Román	Rodríguez.	Arqueólogo	del	Museo	de	la	Ciudad	/	Servicio	
de	Arqueología	del	Ayto.	de	Carmona.	 	 	
	
TABLA	3.3.1	Datos	acerca	de	la	gestión.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Arqueología	de	campo.		 Valoración	

i	 Instalaciones	empleadas	 4,88	
ii	 Recursos	materiales	empleados	 4,75	
iii	 Duración	de	la	jornada	 5,00	
iv	 Acogida	recibida	antes	del	evento	 4,75	
V	 Información	recibida	antes	del	evento	 4,75	
vi	 Solución	de	incidencias	 5,00	
vii	 Valoración	global	de	la	gestión	 5,00	

	
	
TABLA	3.3.2	Datos	acerca	de	los	contenidos.	(Nivel	de	mayor	satisfacción:	5)	
	
Indicador	 Arqueología	de	campo.		 Valoración	

i	 Programa	 5,00	
ii	 Cumplimiento	del	programa	 5,00	
iii	 Interés	de	los	temas	tratados	 5,00	
iv	 Profundización	en	los	temas	tratados	 5,00	
v	 Equilibrio	entre	materias	tratadas	 5,00	
vi	 Calidad	de	los	participantes/docentes	 5,00	
vii	 Valoración	general	de	los	contenidos		 5,00	

	
	
VALORACIÓN	GLOBAL	DEL	CURSO:	5,00	
	
	
	

 Código Seguro de verificación:vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR VICENTE CARLOS GUZMAN FLUJA FECHA 27/11/2018

ID. FIRMA firma.upo.es vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw== PÁGINA 111/111

vumpSv5q6JVyM7tGJ0UcIw==


