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Cursos de verano 2012 que 
se celebran por toda 
España y parte del 
extranjero 

Rincones de toda España 

acogen durante los próximos 

meses múltiples cursos de 

verano que organizan las 

universidades. Así, sedes 

como el Palacio Miramar de 

San Sebastián, el Real Sitio de 

Aranjuez o el Palacio de la 

Magdalena en Santander 

abren sus puertas para 

albergar interesantes debates, 

jornadas y encuentros en los 

que participarán expertos de 

todos los ámbitos del 

conocimiento.  

Por Lourdes Gallardo 

Los cursos de verano están a la vuelta de la esquina. Muchas universidades han presentado ya sus propuestas de 

formación para los próximos meses para abordar temas que en su mayoría no se suelen tratar a lo largo del curso 

académico. El verano es el mejor momento para profundizar en ellos. Habrá tiempo de conocer más a fondo las redes 

sociales, entender mejor la situación económica que vivimos, dedicarle unas horas a descubrir nuevos hábitos de vida 

saludables, a comprender mejor a los adolescentes, a acercarnos a la labor de científicos y dejarnos aconsejar sobre 

cómo podemos proteger nuestro entorno medioambiental.  

 Pero todo eso no sería posible sin el punto de vista de quienes son grandes expertos en estos temas. Por eso las 

universidades han logrado convencer a múltiples personalidades a que pospongan sus vacaciones para asistir a sus 

emblemáticas sedes estivales. Acudirán a la cita, entre otros, el ex ministro de la Presidencia Ramón Jáuregui, el 

defensor del menor en la Comunidad de Madrid Arturo Canalda, el diseñador David Delfín, el Premio Príncipe de 

Asturias Zygmunt Bauman, la poetisa y novelista Ana María Moix o los maestros del humor gráfico ‘Peridis’, ‘El Roto’ y 

‘Forges’. 

 A continuación hacemos repaso a los principales programas de verano que organizan las universidades españolas y 

resaltamos fechas, temática de cursos, precios, sedes y muchos más detalles que no hay que pasar por alto. 

(...) 

 

Una guía con más de 670 cursos de verano 

Un año más, la Xarxa Vives de Universidades publica una Guía online de cursos de verano en esta ocasión compuesta 

por 671 cursos que se imparten a través de 27 instituciones en 77 localidades de territorios de habla catalana. Entre 

ellas figura el programa Els Juliols de la Universidad de Barcelona, la universidad de verano Ramón Llull, la Rafael 

Altamira de Alicante y los cursos en sus sedes universitarias, la Miguel Hernández de Elche, la Abat Oliba CEU, la de 

Girona, la Jaume I o la Pompeu Fabra, entre otras.  

 Artes, humanidades, ciencias de la educación, ciencias económicas, ciencias jurídicas, ciencias sociales, medio 
ambiente, ciencias experimentales, ciencias de la salud o estudios técnicos son algunas de las temáticas. 

 


