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‘GUÍA DE VIAJE’
PARA LOS CURSOS
DE VERANO

Se acerca la estación más
esperada por los
estudiantes. El verano
supone, para muchos,
descanso. Otros, sin
embargo, prefieren seguir
formándose. Las
universidades españolas
ofrecen cientos de talleres,
seminarios y cursos en los
mejores entornos y para
todos los gustos.

6

‘CHATTERTON’
O EL JUEGO DE
LA MADUREZ

Más de una década
después de su primer libro,
la poeta Elena Medel
publica ‘Chatterton’,
ganador del XXVI Premio
Fundación Loewe a la
Creación Joven, un
galardón que analiza
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ESPECIAL CURSOS DE VERANO

AULAS AL SOL
Ocho propuestas
refrescantes para las
mentes más inquietas
AGUSTINA HENRICH LAGORIO

Durante este verano que se avecina la propuesta de las universidades españolas aborda, desde
la perspectiva académica, aquellos asuntos que interesan y
preocupan a los ciudadanos. Se
aunarán cuestiones relativas a
ciencias sociales, salud, tecnología, medio ambiente, género e
igualdad.
UCM
En total, la Universidad Complutense ofrece 104 actividades entre las que sobresale el curso
conmemorativo por el centenario del nacimiento de Octavio
Paz, con la presencia del Nobel
Mario Vargas Llosa. Las actividades se dividen en 46 cursos, 5
jornadas y 4 talleres. Los cursos
cuentan con el apoyo de la División Global de Banco Santander
Entre las temáticas destacan:
sanidad, justicia, familia, cultura,
investigación, historia, comunicación, situación en Cataluña o País
Vasco, cambio climático, violencia de género o igualdad y todos

se complementarán con un programa de artes escénicas. Los
cursos de la UCM, que se celebran en San Lorenzo de El Escorial del 30 de junio al 25 de
julio contarán con ministros, secretarios de Estado, diputados,
sindicalistas, el investigador Rafael Matesanz, los juristas Fernando Grande-Marlaska y Baltasar Garzón.
También asistirá Casimiro
García Abadillo, director del
diario EL MUNDO, el historiador Paul Preston, el escritor Andrés Trapiello, y los artistas Antonio López y Miquel Barceló.
En periodismo destacan los 75
años de la Agencia Efe, los 25 del
diario EL MUNDO o los 20 de
Radio 5 Todo Noticias de RNE.
UIMP
Desde ciencia a literatura, de la
economía y al emprendimiento
al cine o la moda, los más de 150
cursos, talleres y seminarios de
la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo tendrán lugar
del 16 de junio al 12 de septiem-

bre. Además, este año la oferta
amplía el número de cursos magistrales y talleres.
Entre las personalidades desatacadas están el antropólogo Eudald Carbonell, los escritores Pere Gimferrer, Juan José Millás y
Jorge Edwards y el modisto y
presidente de la Asociación de
Creadores de Moda de España
(ACME) Modesto Lomba.
La oferta destaca el taller de
dramaturgia cinematográfica
Proyecto 24, el de investigación
escénica y el de subcultura del
narcotráfico. Durante la I Semana de la Radio se reunirán las
cuatro grandes cadenas radiofónicas nacionales: Onda Cero,
RNE, COPE y SER.
CEU - SAN PABLO
La universidad ofrecerá 20 cursos especializados en los ámbitos
científico, económico, cultural,
social y jurídico. Todo ellos diseñados e impartidos por profesores y académicos de la universidad y otros centros de educación
superior extranjeros, institucio-

Vista aérea del Palacio de la Magdalena de Santander. / UIMP
nes y empresas y se desarrollan
en los campus de la universidad
en Moncloa y Montepríncipe, y
en el Palacio de Congresos de
San Fernando, Cádiz.
La propuesta incluye: evaluación preclínica de fármacos,
reacciones alergias, análisis de
aspectos jurídicos de la UE y de
la Inquisición en España y arqui-

tectura paisajística. Algunos serán ofrecidos en inglés, por
ejemplo, Making architecture II;
frontiers in translational medicine or introduction to the EU Law.
CANTABRIA
Los 70 cursos que ofrece la UC
tendrán lugar entre el 20 de mayo y el 25 de octubre. Manuel Es-
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ESPECIAL CURSOS DE VERANO

bre en 35 sedes de interés turístico, cultural y patrimonial.
Habrá más de 170 cursos relacionados con ciencia, tecnología, justicia, economía, democracia, sanidad, educación
o seguridad, entre otros. Además, el recinto cuenta con 35
espacios de ocio y cultura. A
los de formación presencial se
unen los cursos por videoconferencia y a través de internet, los
campus virtuales y la formación
en centros penitenciarios.

trada, director de los cursos, precisó: «En 2014 la oferta cultural
se dobla, con 25 conferencias en
Laredo, Polanco, Suances, Camargo, Colindres, Ramales, Los
corrales y Comillas».
Las jornadas internacionales
sobre pesca sostenible pondrán
el broche de oro. Entre los ejes temáticos se encuentran: fracking,
cambio climático, economía glo-

bal y de Cantabria, patrimonio,
ciencia, tecnología o cuestiones
de género. Además se incluyen
seis cursos de inglés.
UNED
La Universidad Nacional de Educacion a Distancia presenta la
XXV edición de sus cursos de verano, que se celebrarán entre el
23 de junio y el 25 de septiem-

del Greco y en colaboración con
la UCM, la Fundación Amigos
Museo del Prado reune en su
curso de verano a especialistas
locales y foráneos que abordarán
el estado actual de la investigación sobre el pintor y aspectos
monográficos de su obra, así como su influencia en la literatura
y el arte contemporáneos.
Las conferencias estarán dedicadas a los aspectos técnicos, su
conservación, restauración y el
análisis científico-técnico de su
obra; se analizan su personalidad artística y su reivindicación.
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profesores no universitarios.

POLITÉCNICA DE MADRID
Los cursos comienzan el 7 de
julio en La Granja, sede del Real Sitio de San Idelfonso y en su
X décima edición se centran en
el ámbito de la ingeniería y la
arquitectura.
Durante dos semanas, se impartirán 23 cursos, entre los que
destacan los de Exploración y
estudio del Espacio, a cargo del
astronauta Pedro Duque y el de
Europa y la crisis, dirigido por
Josep Borrell.
El catedrático Javier
Uceda abordará las Estrategias de futuro de
las ciudades que queremos y los profesores
José Javier Medina y
Alfredo Muñoz impartirán el taller de Creatividad en contenidos
digitales y nuevos perfiles en ingeniería.
También se abordan
las nuevas tecnologías
en accesibilidad para
la inclusión de personas con discapacidad.

PAÍS VASCO
Su propuesta incluye
131 actividades, entre
ellas, 73 cursos y seminarios, 17 congresos, 8
jornadas profesionales
y 10 talleres, con un incremento de la oferta
en euskara e inglés.
Más del 25% de las actividades se realizan en
uno de estos idiomas.
El Palacio Miramar
será la sede principal
pero esta edición aumenta su presencia en
Bilbao y Vitoria-Gasteiz, completando la
IED
que tendrá en GuipuzLos cursos del Institucoa y Pamplona.
to Europeo Di Design
La temática abarca
busca potenciar los couna vasta selección
nocimientos y las habide áreas como cultulidades mediante clara, lingüística, econoses de tipo teóricomía, tecnología, salud, información, co- Taller de escritura creativa en la UPV. / JUSTY GARCIA KOCH práctico, workshops y
actividades transversamunicación, derecho,
les. Los cursos se imeducación, deporte e
parten en las sedes del Palacio
idiomas. El cine y Europa tenEl curso será en el auditorio
de Altamira y del Palacio Modrán mucho peso en esta edidel Museo del 1 al 3 de julio y
dernista.
ción. También cuestiones couno de los artistas españoles
En la propuesta destacan: moda
mo el sueño, el cerebro, las
vivos más cotizados, Miquel
y sostenibilidad, fashion events, toemociones, el pensamiento
Barceló, hablará sobre Dométal design y wedding planner. Tocreativo. Colaboran Espido
nico y Theofanes.
dos ellos pretenden que el alumno
Freire y Eduard Estivill.
Además, se reconocrán con
adquiera la metodología de los
dos créditos de libre configuraprocesos de diseño y el manejo de
AMIGOS MUSEO DEL PRADO
ción para alumnos de la UCM,
Dentro de la conmemoración del
las herramientas para abordar su
un crédito ECTS para alumnos
cuarto centenario de la muerte
propio proceso creativo.
de grado y tres créditos para

La primera Universidad de verano
Excelencia, tradición y futuro

Cursos Santander 2014:
Humanidades | Arte | Periodismo | Ciencias Sociales | Política | Derecho | Economía
Empresas | Ciencia | Tecnología | Medicina | Salud | Educación | Universidades

Abiertos los plazos de becas y matriculación
Infórmate en: www.uimp.es

¿Quieres saber más?
Síguenos en:
Transportista oficial
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