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Las actividades darán 
comienzo el próximo día 
25 y se prolongarán hasta 
septiembre bajo la 
dirección de destacados 
profesores universitarios  

:: RICARDO RÁBADE / WORD 
SALAMANCA. La USAL iniciará el 
próximo 25 de junio su programa-
ción formativa para el periodo esti-
val con la puesta en marcha de sus 
Cursos de Verano. Se trata de una ini-
ciativa docente que el equipo recto-
ral ha decidido recuperar y volver a 
ponerla en funcionamiento, tal como 
ya adelantó el rector Ricardo Rivero 
el pasado mes de mayo durante la ce-
lebración de la sesión ordinaria del 
Claustro en el Paraninfo de las Es-
cuelas Mayores.  

Un total de 21 cursos integran esta 
singular oferta académica para el pe-
riodo veraniego, que forman parte 
de la programación del Centro de For-
mación Permanente de la Universi-
dad de Salamanca. La temática de los 
cursos es de lo más variada y abarca 
un amplio abanico de áreas del cono-
cimiento, estando destinados tanto 
para estudiantes como para todas 
aquellas personas que se encuentren 
interesadas en los contenidos de los 
mismos. Los cursos se desarrollarán 
en la última semana del presente mes, 
a lo largo del mes de julio y tendrán 
continuidad en el mes de septiem-
bre, tras el correspondiente parénte-
sis vacacional del mes de agosto. 

De los 21 cursos, dos han sido aus-
piciados y organizados por el Vice-
rrectorado de Postgrado y Planes Es-

peciales en Ciencias de la Salud que 
encabeza la catedrática Purificación 
Galindo.  El primero de ellos, de 30 
horas de duración y dirigido por Ma-
ría Consuelo Sancho Sánchez, lleva 
el sugestivo título de ‘Cocina y cien-
cia: un maridaje perfecto’. Arrancará 
el próximo 25 de junio  y extenderá 
sus actividades hasta el día 29, todo 
ello con el desafío de engarzar la gas-
tronomía con la ciencia y fruto del 
convenio de colaboración que sus-
cribieron este pasado viernes el vi-
cerrector de Relaciones Internacio-
nales, Efrem Yildiz, y el alcalde de 

Santa Marta de Tormes, David Min-
go. Las actividades programadas in-
cluirán varias mesas redondas bau-
tizadas bajo los sugestivos títulos de 
‘800 años de historia de la alimenta-
ción’, ‘Emociones y algoritmos gas-
tronómicos’, ‘La dieta y la enferme-
dad’,‘Dietas personalizadas: ¿está 
todo en los genes’ y ‘Neurociencias 
y gastronomía: alimentado los sen-
tidos’. 

Este innovador curso contará tam-
bién con conferencias, catas y degus-
taciones de vino, queso y aceite, ta-
lleres y un ciclo de sobre cine y gas-

tronomía. La celebración de los dis-
tintos eventos tendrá lugar en la Sala 
de Grados de la Facultad de Medici-
na, así como en la Escuela Municipal 
de Hostelería de Santa Marta de Tor-
mes, en la Escuela de Hostelería Fon-
da de Veracruz y en el Teatro Juan 
del Enzina. 

El segundo de los cursos estivales 
que promueve el Vicerrectorado de 
Postgrado y Planes Especiales en Cien-
cias de la Salud lleva por título ‘Esta-
dística para investigadores: prácticas 
con SPSS/R’. Es un curso eminente 
práctico que complementa el MOOC 

ya existente en la Universidad sobre 
estadística, que se viene impartiendo 
con carácter gratuito y en la modali-
dad ‘on line’. Se celebrará del 16 al 20 
de julio, con 12 horas de duración y 
bajo la dirección de Purificación Ga-
lindo. Además, 200 alumnos de doc-
torado cuentan ya con una beca para 
matricularse en el mismo. 

Los primeros cursos que comenza-
rán el día 25 se diversifican con  te-
mas muy variados. Son los cursos de 
especialización en demografía y di-
námicas  migratorias en Iberoaméri-
ca que dirige Alberto del Rey Pove-
da, sobre robótica educativa en el aula 
y desarrollo del pensamiento com-
putacional (Ana García-Valcárcel), 
rastreo de la fauna de la dehesa –se 
impartirá en la Reserva Campana-
rios de Azaba bajo la dirección de José 
Sánchez– y las habilidades prácticas 
de la discapacidad con un enfoque 
transversal a cargo del profesor José 
Antonio Fuertes.

La Universidad recupera sus Cursos de 
Verano con 21 propuestas formativas

Dos alumnos buscan información sobre la oferta universitaria estival en un cartel colocado en los pasillos de su facultad. :: MANUEL LAYA

Violencia escolar y 
consumo de drogas 
en adolescentes 
Cuestiones de especial calado so-
cial y educativo serán objeto de 
reflexión en los Cursos de Vera-
no de la USAL. Noelia Morales 
Romo dirigirá del 4 al 6 de julio 
un curso sobre la prevención y la 
actuación socioeducativa de la 
violencia entre escolares, mien-
tras que el profesor José Antonio 
Martín Herrero concurre a esta 
oferta estival dirigiendo un cur-
so sobre los factores de riesgo y 
de protección del consumo de 
drogas entre adolescentes, que 
se llevará a cabo el 17 y el 18 de 
julio. 

El último curso de esta oferta 
estival ha sido programado para 
los días 11, 12, 13 y 14 de septiem-
bre y versará sobre las universi-
dades y el patrimonio. Lo dirigi-
rá Manuela Pérez Hernández. 
Los cursos se impartirán en dife-
rentes centros de la Universidad 
y el plazo para matricularse ya se 
encuentra abierto para los inte-
resados.

:: R. R. / WORD 
SALAMANCA. Los Cursos de Ve-
rano se vertebran con propuestas 
formativas muy diferentes y para 
todos los gustos y predilecciones. El 
próximo día 25 arrancará un curso 
sobre la elaboración y las caracterís-
ticas sensoriales del vino y la cerve-
za bajo la dirección de Ignacio Gar-
cía Estévez. Por su parte, José Sán-
chez repetirá en los Cursos de Ve-
rano con otra acción formativa, cen-
trada en la flora de la dehesa.  

La profesora Rosa Ana Martín Ve-
gas dirigirá del 2 al 6 de julio un cur-
so focalizado en el cine como recur-
so didáctico para el desarrollo de la 
comunicación, mientras que Angé-

lica Gutiérrez Arrieta hará otro tan-
to al frente de un curso sobre la gra-
fología infantil y la interpretación 
de dibujos en soporte papel y en di-
gital. 

Cuestiones de especial interés 
se  desglosarán también en dos cur-
sos sobre las habilidades prácticas 
para la vida cotidiana, centradas en 
el síndrome de asperger y el tras-
torno del espectro autista, que se-
rán coordinados por Ricardo Canal 
Buendía y María Victoria Martín 
Cilleros. 

También habrá cursos que conta-
rán con varios escenarios docentes, 
como es el relativo a patrimonio cul-
tural y cooperación, que se impar-

tirá en Salamanca, Guarda y Coim-
bra por iniciativa de María Isabel 
Martín Jiménez. Además, está pre-
visto organizar del 9 al 13 de julio y 
con carácter semipresencial un cur-

so sobre el cambio climático a cargo 
de Camilo Ruiz Méndez, así como 
otro curso sobre comunicación po-
sitiva e inteligencia emocional por 
parte de María del Carmen García. 

Un amplio abanico formado     
por el cine, el vino, la cerveza, la 
grafología y el cambio climático

Estudiantes universitarios pasean por el Campus Unamuno. :: LAYA


