
La Universidad de Verano Rafael Altamira y las Sedes Universitarias 
desarrollarán 55 cursos durante los meses de junio y julio

LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PRESENTA LOS CURSOS DE 
VERANO 2011

La diversidad y actualidad de temas y el nuevo formato de algunos cursos serán las 
notas dominantes de la edición 2011 de los Cursos de Verano que organiza un año más 
la Universidad de Alicante a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. El 
campus de la UA, en el caso de la Universidad de Verano Rafael Altamira, y las Sedes 
Universitarias  de  Cocentaina,  La  Marina  (Benissa),  La  Nucía,  Villena  y  Orihuela 
acogerán los 55 cursos que se desarrollarán del 13 de junio al 29 de julio.

“El compromiso de la Universidad de Alicante es atender a la creciente demanda social 
de formación complementaria,  actual  y multidisciplinar  y ofrecerla  a los estudiantes 
universitarios  y  al  resto  de  la  sociedad”  explica  Josefina  Bueno,  vicerrectora  de 
Extensión Universitaria, “lo que supone un esfuerzo continuado de análisis y respuesta 
de los temas que suscitan el interés general. El objetivo, un año más, es la extensión 
universitaria de la formación, la cultura y la divulgación científica”.

Así, los cursos aglutinan una amplia oferta educativa y cultural con temas de máxima 
relevancia para la formación actual, y permiten acercar al alumnado a personalidades de 
primera  línea,  como  Aminettu Haidar,  activista  saharaui  en  defensa  de  los  derechos 
humanos  en  el  Sahara  Occidental,  o  Carmen Caffarel  Serra,  directora  del  Instituto 
Cervantes,  que  ofrecerán  varios  encuentros  en  los  cursos  de  la  Universidad  Rafael 
Altamira. 

Cabe resaltar que, una vez más, los cursos están enfocados tanto a estudiantes como a 
profesionales de cualquier sector, y que las distintas Sedes Universitarias y la Rafael 
Altamira  han  ampliado   la  cantidad  de  becas:  exención  parcial  o  total  de  tasas  de 
matrícula,  alumnos  colaboradores  y  alojamiento.  Etc.  Además,  este  año  se  ha 
incrementado el número de cursos impartidos en valenciano y en inglés, en este último 
caso organizados con varias universidades norteamericanas y europeas.

La apuesta de estos cursos es para dotarlos de mayor flexibilidad y dinamismo en temas 
y en formato, como lo demuestran los cursos de 60, 40, 30, 20 y 15 horas de duración, 
respondiendo así a una demanda en ediciones pasadas. Además, los cursos de 15 horas o 
día y medio de duración se conciben como Jornadas profesionales con una importante 
participación del sector privado. 

Décima edición de la Universidad de Verano Rafael Altamira

La Universidad de Verano Rafael Altamira celebra este año su décima edición como 
propuesta formativa del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de 
Alicante.  Una  propuesta  abierta  a  la  sociedad  con  una  trayectoria  que  ha  contado 
durante  estos  diez  años  con  más  de  200  cursos  en  los  que  han  participado 
aproximadamente  3.000 ponentes  tanto  académicos  como profesionales.  De los  270 
alumnos de la primera edición en el año 2002  hasta los 2.000 del pasado año 2010, las 
matrículas suman más de 12.000 personas participantes de 48 países diferentes. 
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Un  aumento  significativo  que  se  ha  visto  reflejado  en  un  mayor  número  de 
instituciones  externas  como colaboradoras  y patrocinadoras  –superando los 500 a lo 
largo de estos diez años-, y en el número de cursos, que han pasado de 6 en su primer 
año de celebración en el 2002 a los 25 de la presente edición 2011.

Desde un planteamiento multidisciplinar, los cursos ofrecen una amplia formación que 
incluye  actividades  dentro  y  fuera  del  aula,  fomentando  el  aspecto  dinámico  del 
aprendizaje  y  promoviendo  la  interacción  entre  alumnado  y  profesorado.  Para  esta 
edición  2011,  el  número  de  profesionales  y  expertos  invitados  como  ponentes  en 
nuestros cursos triplica el número de académicos  formado por  profesorado de la UA, 
en un esfuerzo por ofrecer al alumnado una visión distinta y global de los temas a tratar. 
La  temática  para  este  año  incluye  cursos  sobre  Tecnología,  Ciencias  de  la  Salud, 
Ciencias  Sociales,  Económicas  y Empresariales,  Ciencias  de  la  Educación,  Ciencias 
Naturales, Literatura, Humanidades, Derecho y Criminología.
 
En la pasada edición 2010 la Universidad de Verano Rafael Altamira recibió a 2.000 
alumnos procedentes de 30 países de Europa, América y África. El alumnado español 
que se desplazó hasta Alicante procedía de 26 provincias distintas, manteniéndose así la 
tendencia de los últimos años y con una importante presencia profesional (casi un 60% 
de alumnado era universitario y más de un 40% de matrículas pertenecían al grupo de 
profesionales). En el verano 2010 la Altamira contó con la presencia de 411 profesores 
de reconocido prestigio nacional e internacional en sus respectivas áreas de actuación. 
Esta  alta  participación  del  mundo  profesional  es  fruto  del  acuerdo  con  varias 
instituciones y organismos externos que año tras año renuevan su interés y apoyo por la 
universidad. Todo esto ha convertido a la Universidad de Verano Altamira en uno de los 
marcos universitarios  con mayor  número de alumnado en la actualidad dentro de la 
Xarxa Lluís Vives (universidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares).

Internacionalización
Según  José  Ramón  Belda,  director  de  la  Universidad  de  Verano  Rafael  Altamira, 
“seguimos  apostando  claramente  por  una  mayor  participación  profesional  y  por  la 
internacionalización de los cursos, y es que, aparte del curso Summer Business Program 
co-organizado con la Universidad de Missouri-Columbia (EEUU) y con la participación 
de la Universidad de París EDHEC y  la Universidad de Graz (Austria), y del English 
and Spanish as a Foreign Language  co-organizado con la Universidad de Memphis 
(EEUU), para esta edición se incorpora un nuevo curso internacional junto a la Central  
Michigan University (EEUU). Además, según indica el director, “ya estamos trabajando 
en  nuevas  propuestas  para  el  futuro,  y  en  el  verano  del  2012  se  incorporará  otra 
universidad norteamericana,  la   Western  Illinois  University,  con la  que se firmó un 
acuerdo el 4 de mayo pasado para celebrar un curso internacional en inglés y español 
con profesorado y alumnado de ambas universidades, y hemos llegado a otros acuerdos 
puntuales con universidades en Europa como la de Nottingham para la participación de 
sus alumnos en nuestros cursos”.  

www.univerano.ua.es
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Tradición  e  innovación  en  los  Cursos  de  Verano  de  las  Sedes 
Universitarias

La Universidad de Alicante refuerza su presencia en las sedes universitarias durante el 
mes de julio con cerca de una treintena de cursos. Durante el mes de julio las sedes 
universitarias de Cocentaina,  La Marina (Benissa), La Nucía,  Villena y Orihuela,  se 
llenan de actividad para ofrecer una interesante variedad de propuestas, que combina 
cursos sobre temáticas ya tradicionales y que se han convertido en referencia a nivel 
nacional en nutrición, didácticas, idiomas, música, archivos o aplicaciones tecnológicas, 
con  otras  propuestas  innovadoras  que  abordarán  desde  distintas  enfoques  temas  de 
actualidad centrados en la sociedad, la empresa o las aulas. 

Para  la  directora del  Secretariado  de  Extensión  Universitaria,  Rosario  Navalón, 
“queremos agradecer el apoyo incondicional de los Ayuntamientos y de las concejalías 
correspondientes  que  ponen  al  servicio  de  la  Universidad  de  Alicante  no  sólo  los 
espacios educativos necesarios para el desarrollo de los cursos, sino también espacios 
para el desarrollo de actividades culturales  que complementan la oferta estival  de la 
Universidad  de  Alicante,  así  como  (en  algunos  casos)  la  apertura  de  albergues 
municipales para el alojamiento de los asistentes a los cursos”.

Cerca de un millar de alumnos disfrutaron de los cursos de verano en las sedes UA en el 
año anterior y este año se prevé un éxito similar, dado el interés de las propuestas. La 
oferta  formativa  se  complementa  además  con  una  programación  cultural  también 
diversa, con exposiciones, música o teatro, que hacen si cabe más atractiva una oferta 
integral  en  la  que  se  ofrece  la  posibilidad  de  alojarse  de  forma  gratuita  durante  la 
duración de los cursos a los alumnos matriculados.

De este modo, el decano de los cursos de verano sobre Dirección de Banda, que desde 
hace  diez  años  se  ha  impartido  al  alumnado  nacional  como  al  de otros  países, 
compartirá cartel con otros dedicados al mundo islámico, a la educación en la diversidad 
y multiculturalidad, a la financiación de las Pymes, al desarrollo de aplicaciones para 
web o móviles, a la protección de la infancia o de la propiedad industrial, entre muchos 
otros.  En  general,  la  temática  de  los  cursos  abarca  el  interés  por  los  cambios  y 
necesidades de la propia sociedad, las nuevas necesidades en las empresas, la educación 
y la didáctica con el uso de las nuevas tecnologías, y la enseñanza y el uso de idiomas 
específicos. 

Un dato relevante es la consolidación del número de patrocinadores de los cursos de 
verano en las sedes, a los que cabe agradecer su colaboración no sólo económica en 
estos tiempos difíciles, sino también su apoyo que muestra el refrendo de la sociedad 
local a la labor que intentamos desarrollar desde la Universidad. 
El personal del Centro coordinador de sedes desarrolló a lo largo de todo el año una 
labor encomiable, que debemos agradecer, más si cabe, en el mes de julio en el que su 
trabajo se hace más intenso en lo que atañe a la gestión académica, a la atención de los 
directores,  ponentes y alumnos,  con unos niveles de calidad excelentes,  como así lo 
muestran las encuestas de satisfacción de los asistentes de estos cursos. 

http://web.ua.es/es/seus/cursos-verano
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CURSOS DE 
VERANO 2011

Entidades patrocinadoras de la Universidad de Verano Rafael Altamira:

1. ASISA

2. Cátedra BANCAJA de jóvenes emprendedores

3. Centro  Interuniversitario  de  Estudios  Europeos-Centro  de  Excelencia  Jean  Monnet  de  la 

Comunidad Europea.

4. Centro de Apoyo al Estudiante de la Universidad de Alicante

5. Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti. Universidad de Alicante

6. Coca Cola

7. Consejo de Alumnos. Universidad de Alicante

8. Consell de la Juventut d’Alacant

9. Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Cuerpo Nacional de Policía

10. El Corte Inglés

11. FEMPA

12. FNAC

13. Ilustre Colegio Provincial  de Abogados de Alicante

14. José Ramón García Rovira

15. Parque Científico de Alicante

16. Seimed

17. Shamash

18. Villa Universitaria
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CURSOS DE 
VERANO 2011

Además, las siguientes entidades han colaborado con la Universidad de Verano: 

19. Acadèmia Valenciana de la Llengua

20. Casa Mediterráneo

21. Asociación de la Empresa Familiar

22. Cátedra de Empresa Familiar

23. CECOVA (Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana , Colegio Oficial de Enfermería 

Alicante)

24. Central Michigan University

25. CODTS (Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social Alicante)

26. COFA (Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante)

27. CYPE Ingenieros, S.A.

28. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UA)

29. Molecular Nanotechnology Lab

30. Oficina de Proyectos Empresariales de I+D+I de la Comunitat Valenciana

31. REDIT (Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana)

32. RODIO KRONSA, S.A.

33. University of Memphis

34. University of Missouri-Columbia
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PATROCINADORES CURSOS DE VERANO 2011 ·  SEDES

Sede Universitaria Cocentaina
Patrocinadores
Ayuntamiento de Cocentaina.

Regidoria Cultura y Servicios Sociales 
R. Educación y Universidad 

Subvenciones
Cype Ingenieros

Seu Universitària de Benissa
Patrocinadores
Ajuntament de Benissa

Seu Universitària de La Nucia
Patrocinadores
Ajuntament de La Nucia
IVITRA
Projecte Prometeo: DIGICOTRACAM
Projecte del Micinn: FFI-06064-E
GITE-09090-UA

Subvenciones
El Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid
La Embajada de Egipto en Madrid 
Centro Musical N3
Grupo Subus
Colegio de Economistas de Alicante
Club de Excelencia en Sostenibilidad
Cámara de Comercio de Alicante
Observatorio de Responsabilidad  Social Corporativa

Sede de Orihuela

6



Sede Universitaria de Villena 
Patrocinadores
CAM
Ayuntamiento de Villena
COBSE
Reciclados Del Mediterráneo

Colaboran
Textiles Athenea S.A.
Delfín Formación
Grupo Glem
Crio’s
Horfres S.L.
Banda Municipal de Música
Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos
Expert Toni Pardo
Cristalería Soler Hermanos
Ingeniería del Agua y la Energía 
Comunidad de Regantes de Villena
Casa de la Cultura
Teatro Chapí

Subvenciones
Curso de Experto Universitario en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial” 
(Título Propio De Especialización De La Universidad De Alicante)
ANABAD-Murcia
CEM
Ministerio-Instituto De La Mujer
Fondo Social Europeo
Gabinete de Desarrollo Económico del M.I. Ayuntamiento de Villena
ADLYPSE, La Asociación de Agentes de Desarrollo Local y de Promoción
Socioeconómica de La Comunidad Valenciana
FEPRODEL, Federación Española De Profesionales De Desarrollo Local
Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de La Asociación de Geógrafos Españoles (AGE)
Colegio Profesional de Geógrafos
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID)
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