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SALIR
A APRENDER

Es tiempo de aprender cocina de autor
Entre las vacaciones y el calor poco tiempo
se ha tenido para meterse en la cocina y
aprender a preparar platos nuevos. Pero ya
es otoño y toca volver a los fogones. En
Kök, tu cocina lo saben y por eso han comenzado a impartir sus talleres de cocina

de autor. Hoy toca cocina de autor con cerveza (35 euros), el martes 27 un taller sobre cocina casera griega (30 euros) y el jueves 29 otro sobre cocina japonesa (30 euros). Inscripciones en comunicacion@koktucocina.com. C/ San Luis, 46.

Empiezan los
cursos de otoño
de la UIMP
MATRICULACIONES

La Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) acaba
de abrir el plazo de matrícula para sus cursos de otoño, que este
año han sido diseñados con una
variedad temática actualizada a
cargo de expertos en cada materia. Al ser un centro docente y de
investigación de carácter público, sus cursos abiertos a matrícula oficial podrán convalidarse
con créditos ECTS en la Universidad de Sevilla y en la Universidad
Pablo de Olavide.
Este año, la UIMP de Sevilla ha
ampliado su programación de los
cursos de otoño, con una gran
oferta gratuita y de entrada libre
(previa inscripción en secretaría
de alumnos). El primero de ellos,
La reforma del modelo de financiación autonómica, que se imparte
durante hoy y mañana, sirve de
pistoletazo de salida a la formación de la UIMP esta temporada.
Por otro lado, el próximo miércoles expertos en el virus de la Hepatitis C se reúnen en el curso Acceso a la innovación del paradigma
en el VHC, avalado por la Cátedra
extraordinaria de Salud, Crecimiento y Sostenibilidad MSD-

UIMP. Eso en cuanto al mes de
septiembre, a punto de finalizar.
En el mes de octubre, desde la
UIMP realizan una nueva edición del curso Internacionaliza
tu empresa, a cargo de Francisco
Ortiz y Juan Luis Pavón. Esta
formación se reparte entre diferentes centros y diversos días.
Así, el 4 de octubre se impartira
en los centros Guadalinfo de La
Roda de Andalucía, el 5 de octubre en El Viso del Alcor, el 6 de
octubre en Montellano, el 18 de
octubre en Umbrete, el 19 de ocM. G.

Las formaciones arrancan hoy con el curso ‘La reforma del modelo de financiación autonómica’ y siguen el miércoles.

Los cursos se pueden
convalidar con créditos
ECTS en la Universidad
de Sevilla y en la Olavide
tubre en Castilblanco de los
Arroyos y el 20 de octubre en
Fuentes de Andalucía.
Con la finalidad de mostrar a
la sociedad los objetivos de la
universidad pública y los distintos colectivos que la representan, se debatirán formas de mejora del funcionamiento de di-

El mundo del caballo
al alcance de todos
ARDYZAN

El curso, tanto para niños como
para adultos, acaba de comenzar y
muchos son los que se plantean
con qué actividad desconectarán
de su rutina durante la semana.
Los que son amantes del caballo lo
tienen claro. Ellos dedicarán su
tiempo libre a la equitación. Para
los profesionales del mundo del
caballo y para los meros aficionados, el centro ecuestre Ardyzan
(en el camino de Benacazón A-49,
salida 14, Umbrete-Benacazón)
ofrece diversas clases y cursos, a la
par que servicios a sus clientes.
Regentada por José Antonio
González Gago, esta escuela tiene

unas instalaciones bastante amplias que cuentan con boxes para
los caballos, una pista cubierta,
una pista de doma, otra de salto,
un picadero redondo, corraletas
para caballos y ponis, guadarnés
para clientes, un aula para impartir clases teóricas y un salón social.
En las instalaciones realizan las
formaciones que ofertan divididas
por edades y por niveles. Así, los
pequeños de entre 4 y 6 años pueden recibir clases de iniciación con
ponis para a partir de los 6 montar
a caballo. Los más mayores, separados por niveles, también pueden
recibir clases de iniciación , ya sea
de forma individual o en grupo reducido. Entre las modalidades, los

cha institución en el curso Universidad pública, líder en la sociedad del conocimiento, dirigido
por Adela Muñoz y Joaquina
Laffarga, que se celebrará el 6 y
7 de octubre. Por otro lado, los
días 10 y 11 de noviembre la
UIMP-Sevilla ha organizado el
curso La sociedad española tras
la crisis. Miradas hacia el futuro
y estrategias de progreso social y
político, dirigido por Elisa Chuliá. Además, vuelven a contar
con las acciones comunes de las
Prácticas sostenibles en arquitectura para la provincia de Sevilla,
durante los días 15, 16, 23 y 24

de noviembre, con los directores
Juan José López de la Cruz y María González García al frente.
Gracias a la Estación Biológica
de Doñana del CSIC, se podrá
debatir sobre los Retos de la gestión de las invasiones biológicas
para conservar la biodiversidad,
el 17 y 18 de noviembre.
Además, la UIMP celebrará el
encuentro científico Las periferias del sistema comercial español en los siglos XVII-XVIII, el 24
y 25 de octubre, dirigido por José Ignacio Martínez Ruiz e Isabel Lobato Franco; un curso especializado en arte contempo-

alumnos pueden elegir entre doma y salto o las dos.
En el caso de aquellos que compiten pueden recibir en este centro
ecuestre cursos que perfeccionen
su técnica e incluso prepararse para exámenes específicos. En Ardyzan ofrecen un entrenamiento
personalizado de jinetes y doma y
adiestramiento de caballos para la
competición a todos los niveles.
Además, se encargan de entrenar
a los caballos de aquellos que no
pueden hacerlo ellos mismos.
Entre otros servicios, en Adyzan realizan rutas a caballos y
ofrecen sus cuadras para los dueños de caballos que no tengan
una. Abierto de lunes a sábado y
con un horario que se adapta a
las necesidades del alumnado,
este centro ecuestre tiene habilitada la plataforma http://jaggago.wixsite.com/ardyzan a través
de la que apuntarse a sus clases u
obtener más información.

La escuela divide a los alumnos por niveles y modalidades.

ráneo de Danza y Música (el 26
y 27 de octubre, el 3 y 4 noviembre y el 5, 12 y 19 de diciembre),
con Albert Sunyer al frente; un
evento-blog a cargo de Juan
Luis Pavón sobre Comunicación
para la Educación, el 23 de noviembre; especialistas en la materia se reunirán en un Foro de
Oncología, el 7 de noviembre, y
el 19 y 20 de diciembre se celebra la segunda edición de Model
systems in cáncer research.
Para apuntarse a estas formaciones y obtener más información está habilitada la plataforma www.uimp.es.

M. G.

