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GRANADA 
El Centro Mediterráneo renueva su oferta con talleres y cuarenta 
cursos 
El servicio universitario buscará músicos para crear una orquesta en 
la UGR La oferta, de las más «adecuadas» para completar 
conocimientos alumnos y profesionales 

ANDREA G. PARRA/GRANADA 

 
Los estudiantes crearán sus propias 
empresas e incluso varios directores de 
diferentes entidades bancarias se 
trasladarán a las clases para proponerles 
ayuda y préstamos. Al final no les darán el 
dinero porque todo será un simulacro que 
podrán vivir los alumnos que se apunten al 
curso 'Dirección estratégica de la empresa 
y el territorio: Implantación mediante un 
Business games' que se celebrará en el 
marco de las actividades del Centro 
Mediterráneo de la Universidad de 
Granada (UGR). El citado ente, 
dependiente de la institución universitaria, 
ya tiene cerrado todo el calendario de 
cursos. 
 
El Centro Mediterráneo ha renovado toda 
su oferta y su mayor novedad son los programas de los cursos y talleres, 
más interactivos y participativos que nunca. Universitarios y profesionales 
tendrán la oportunidad a partir del próximo mes de junio de ampliar sus 
conocimientos intercambiando opiniones con especialistas de primer nivel.  
 
Grandes maestros 
 
Al citado curso que incluye un 'business games' se suman otras iniciativas 
tan llamativas como la que busca gente para crear una orquesta 
universitaria. Esta actividad se incluye en el proyecto del vicerrectorado de 
Extensión Universitaria que tiene la intención de poner en marcha una 
orquesta. El curso del Centro Mediterráneo estará dirigido por un gran 
maestro de la música.  
 
El listado de cursos y talleres es tan amplio como el del año pasado. Se 
ofertarán una cuarentena de cursos. La mayoría se desarrollarán en 
Almuñécar, hasta 25, y el resto en la capital granadina, Guadix, Motril y 
Lanjarón. El plazo para inscribirse ya está abierto así como el periodo para 
solicitar una beca.  
 
El director del Centro Mediterráneo de la UGR, Juan Francisco García 
Casanova, destaca que el programa de cursos de este año ofrece «una 
ocasión magnífica de conocer y convivir con auténticos especialistas». 
Además, agrega que tan importante como viajar a otros países de Europa o 
ciudades españolas es participar en estos cursos complementarios en los que 
se puede «convivir con maestros de primer nivel» y atender a explicaciones 
de gran interés.  
 
La inmigración, la obesidad, la cocina del mar, la domótica o la prevención 

ALDEAS SOS. El Centro 
Mediterráneo organiza cursos de 
temática muy variada. /IDEAL 
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de riesgos laborales serán otros temas a tratar en estos cursos de los 
próximos meses. 
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