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El futuro es hoy
I lusión, responsabilidad y confian za.

Con estas premisas hacemos balan -
ce de un curso que ha supuesto el co -
mien zo de la andadura de varios
pro  yectos educativos largamente de-
seados. Unas novedades que han
pues  to a prueba la capacidad de la
Fun  dación San Pablo Andalucía CEU
de dar una respuesta de calidad a
nues  tras demandas educativas. Lo
nues  tro es educar, preparar a los mejo -
res profesionales con valores y conoci -
mien  tos que les permitan participar
ac  tiva y responsablemente en el desa -
rro  llo de nuestra sociedad.

Ese es nuestro reto, una aspiración
que nos lleva a una mayor exigencia
con nosotros mismos, conscientes de
la relevancia que la tarea educadora
de be tener en la construcción de un
mun do mejor. Para ello seguimos con-
tando con el mejor equipo posible, un
gru po humano capacitado humana y
téc nicamente para el empeño más no -
ble: educar, formar personas.

Somos el CEU, y quienes confían
en nosotros para cimentar su futuro
sa ben que nuestro sello comporta tra-
bajo, esfuerzo, responsabilidad y capa-
cidad de razonar con un sano espíritu
crí tico y solidario. Valores todos ellos
sin los que se antoja complicado con-
formar un modelo de ciudadano libre,
res ponsable y en constante búsqueda
de la verdad.

El mes de septiembre va a suponer
un paso más, un nivel de exigencia su-
perior para cuantos formamos parte
del proyecto educativo del CEU en el

sur de España. Incrementamos nues-
tra oferta formativa en todos los nive-
les, reforzamos los proyectos iniciados
y apostamos por innovadoras plata-
formas y técnicas digitales que redun-
den en una propuesta más versátil y
prác tica de nuestro tradicional com-
promiso con la educación.

Tradición e innovación, experien-
cia y creatividad. Y todo ello con un es-

tilo y una capacitación indispensables
pa ra responder a las exigencias que
com porta ser una institución educati -
va ‘total’. Un concepto educativo que,
des de el humanismo cristiano, tiene
en el centro a la persona y que mira al
fu turo con esperanza. Un futuro que
ya está aquí.

Juan Carlos Hernández Buades
aáêÉÅíçê=dÉåÉê~ä
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“Quienes confían en nosotros para cimentar su
futuro sa ben que nuestro sello comporta trabajo,
esfuerzo, responsabilidad y capacidad de razonar
con un sano espíritu crí tico y solidario”

InfoCEU es una publicación de la Fundación San Pablo Andalucía CEU.

Director general: Juan Carlos Hernández.
Dpto. Comunicación: Enrique Belloso (Director) y Pablo F. Enríquez.
Maquetación-impresión: Nipho Comunicación (www.niphocomunicacion.es)

infoceu
Julio de 2015

Campus Universitario CEU Andalucía
Glorieta de Ángel Herrera Oria, s/n.
41930 Bormujos (Sevilla)
Tfno. 954.488.000
www.ceuandalucia.es / @CEUAndalucia

El CEU es una obra de
la Asociación Católica
de Propagandistas 

Actualidad CEU / 3

CEU Andalucía encara
su XX aniversario con
la consolidación del
proyecto educativo

Habéis estado en las mejores ma -
nos”. Con esta afirmación con-

cluyó el di  rector general de la
Fun dación, Juan Car los Hernández, su
dis curso en la ter cera y última sesión
de clausura de cur so que se celebró en
un aba rrotado sa lón de actos del cam-
pus uni versitario. La jornada del 3 de
ju  nio supuso el fi nal de la etapa for-
mativa universitaria pa ra 150 alumnos
de grado en Educación Infantil. En las
se  siones ce lebradas las dos tardes an-
teriores recibieron sus be cas el resto
de los 382 alumnos del CEU Cardenal
Spí  nola y el Centro de Es tudios Profe-
sionales que este año han cumplido
con éxito su etapa formativa en CEU
An  dalucía.

El marco y la preparación de estos
even tos se corresponden con la tras-
cendencia que este momento tiene
pa ra los principales protagonistas: los
alum nos graduados y, en no menor
me dida, sus familiares. Desde hace va-
rios años, la Fundación ha cuidado al
de talle unas ceremonias que marcan
la fi nalización de varios años de es-
fuerzo, de dicación, exigencia, respon-
sabilidad... Valores que dignifican
cual quier em presa y que forman parte
del sello CEU, de un proyecto educati -
vo con una larga trayectoria en España

La Fundación San Pablo Andalucía CEU ha apostado fuerte por un nuevo proyecto
educativo que aúna lo mejor de la experiencia CEU en todos los sectores educativos
con una oferta formativa novedosa, que continúa una tradición educativa de décadas
en Sevilla, con la Escuela de Magisterio o el CES Cardenal Spínola, y que ahora
innova con plataformas virtuales adaptadas a las posibilidades de los alumnos.
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año, hacen realidad una de las obras
más exitosas de la FSPA: el Colegio
CEU San Pablo Sevilla. Bajo la direc-
ción de María José Bello, el centro está
ex perimentando un auge que supera
las expectativas, ya de por sí elevadas,
y se ha convertido en la ‘niña de los
ojos’ de todos los que forman parte de
es ta comunidad educativa. El éxito del
pìããÉê= `~ãé, con las 240 plazas
ago tadas, confirma el buen rumbo de
una empresa diseñada con todo el es-
mero para acompañar a los más pe-
queños en su desarrollo integral.

Se han sumado a la “fiesta del co-
nocimiento” los alumnos y profesores
de la såáîÉêëáí~ë CEU. En esta oca-
sión, la entrega de los diplomas de fi -
nal de cur so tuvo lugar en el Salón
Co lón del Ayun tamiento de Sevilla, “la
ca sa de to dos” como la calificó el nue -
vo alcal de de la ciudad durante el
encu entro que mantuvo con la de le -
ga ción de la Fun dación. En cierto mo -
do, el hecho de que los alumnos
cul minaran su eta pa formativa en un
mar co tan emblemático casa con el
ob jetivo que la såá=îÉêëáí~ë se ha mar-
cado de ofrecer a la sociedad sevillana
un foro de cultu ra y conocimiento,
abier to a todos.

Esa misma línea es la que se ha se-
guido en el Centro CEU Sevilla, con
una programación cultural donde han
des tacado los debates en torno al futu -
ro inmediato de la capital andaluza. La
cer canía de la cita con las urnas ha
con vertido la sede sevillana de la
Funda ción en escenario del debate
po líti co, con la participación de re pre -
sen tantes de las principales alternati-
vas políticas al consistorio sevillano,
en particular el entonces alcalde, Juan
Ig nacio Zoido, y el que a la postre le
su cedería en el gobierno de la capital,
Juan Espadas.

Campus virtual

El Instituto de Idiomas, con un
apo yo transversal a todos los proyec-
tos de la Fundación, el Instituto de
Opo siciones y las titulaciones de pos-
grado completan el panorama del
CEU en Andalucía, una realidad que,
vein te años después, se hace presente
más allá de los límites de la provincia
de Sevilla. Si bien lo correcto sería afir-
mar que este proyecto no conoce lími-
tes, gracias a las nuevas plataformas
vir tuales que la Fundación San Pablo
An dalucía CEU está ultimando. La tec-
nología, el campus virtual, al servicio
del conocimiento. Esta es la premisa,
una apuesta que cuenta con los miem-
bros de la comunidad educativa, ‘Gen -
te CEU’, como principales garantes, la
me jor garantía.

y que en Andalucía se dispone a cum-
plir vein te años.

Veinte años de éxito al servicio de la
educación en Andalucía

Dos décadas en las que el proyecto
edu cativo ha experimentado un salto
de calidad de dimensiones inimagina-
bles, cuando aquel 14 de septiembre
de 1995 la Archidiócesis de Sevilla y la
Fun dación Universitaria San Pablo
CEU decidían cruzar sus caminos para
pre sentar a la sociedad una oferta
educativa de calidad, con valores que
na cen del humanismo cristiano y un
em peño por servir al desarrollo del en-
torno en el que iría desarrollándose de
for ma exponencial.

Desde aquella fecha, son miles los
pro fesionales que se han formado en

las aulas de CEU Andalucía. Ellos han
he cho posible que el equipo docente
de los centros de la Fundación se reali -
za ran, año tras año, en el ejercicio de
una vocación. Son y se sienten maes-
tros, “la más noble dedicación de un
ser hu mano”, como recordó Enriqueta
Vi la, ma drina de la primera hornada
de graduados de este año.

Pocos apostarían aquel verano de
1995 por el desarrollo que ha experi-
mentado la propuesta CEU en los
ámbi tos universitario y de estudios
pro fesionales. Pero los dos nuevos gra-
dos -De recho y Ciencias de la Activi-
dad Fí sica y el Deporte- y el elenco de
ti tula cio nes en el Centro de Estudios
Pro fesionales, son solo dos de las velas
que enarbola el barco de la Fundación
en su travesía por un entorno social y
eco nómico no siempre favorable, uti-

lizando la alegoría de la que se sirvió
Jai me J. Domingo, director comercial,
en la exposición del proyecto CEU pa -
ra el curso 2015/2016, que se celebró
el pasado 22 de junio. Este barco, la
Fun dación, cuenta con la mejor tripu-
lación -el personal docente, de admi-
nistración y servicio- y las velas
-pro gramas educativos- adecuadas
pa ra una misión acorde con la consi-
deración que la FSPA ha ganado en los
úl timos años como “la institución
edu cativa total”.

Colegio, Vniversitas...

En efecto, a los graduados en los
ac tos de clausura del CEU Cardenal
Spí nola y el Centro de Estudios Profe-
sionales se han unido más reciente-
mente los niños y niñas que, año tras
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CEU Andalucía refuerza
su implantación social,
económica y cultural

E l curso 2014/2015 ha evidencia -
do la presencia de la Fundación

en el tejido social y económico de
nues  tro entorno. Han sido numero-
sos los convenios de colaboración
que se han suscrito estos meses con
ins  tituciones y colectivos con una
pre  sencia relevante en diversos sec-
tores. Muchos de ellos se han con-
cretado en cursos, seminarios y
otras fórmulas educativas que han
en  riquecido la oferta educativa de la
Fun  dación, o han servido para esta-
blecer cauces de colaboración en te -
mas de interés común.

Algunos ejemplos que ilustran lo
an terior son los convenios con Hos-
pital de Fátima, el Arzobispado de
Gra nada, Escuelas católicas, Dia-

mond Building, el Consejo Latinoa-
mericano de Escuelas de Adminis-
tración, Animum Creativity Advance
School, el Co legio de Abogados de
Se villa, SA MU, Hospital Viamed, la
Unión Federal de la Policía Nacio-
nal, el Ins tituto del Deporte Ecuestre
An daluz, la Fundación Santa María
de la Victoria, la Asociación Europea
de Ins tituciones de Educación Supe-
rior (EURASHE), etc.

También ha sido no table la
presen cia de responsables de la
Fun dación en foros y even tos rele-
vantes durante este cur so, subra-
yando la implicación de CEU
An dalucía en el tejido social, eco -
nómico y cultural de la comunidad
autónoma.

Ángel Herrera en Sevilla

E l Círculo Mercantil acoge du-
rante la segunda quincena de

sep tiembre la muestra retrospec-
tiva so bre la vida, legado y época
del fun dador de la Asociación
Ca tólica de Propagandistas y el
CEU, Án gel Herrera Oria. El vi si -
tan te po drá conocer el contex to
his tóri co en el que desarrolló su
la  bor pro fesional y apostólica el

que fue ra cardenal de la diócesis
de Má laga.

La exposición recogerá en
gran des paneles lo más significa-
tivo de su trayectoria, así como
nu merosos objetos vinculados
con la vida de este apóstol en la
vi da pública, cuya causa de ca-
nonización se abrió en el año
1996.

Foto de grupo con el equipo directivo y personal de la FSPA.
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Derecho y Deporte se
suman con éxito a la
oferta universitaria CEU

E l convenio de adscripción a la Uni -
ver sidad de Sevilla se ha desarro-

llado con estas novedades en la oferta
uni  versitaria de la Fundación San Pa -
blo Andalucía CEU, y el primer curso
se ha saldado con éxito, según destaca
el director comercial de la Fundación,
Jai  me Domingo, que se basa para ello
en las encuestas de calidad que se han
rea  lizado durante el curso: “hemos al-
canzado un nivel de excelencia similar

al de nuestros tradicionales grados en
Edu  cación”.

Postgrado, clases magistrales
y profesorado de altura

En consonancia con la línea de ca-
lidad de los estudios CEU, se ha dota -
do a estos nuevos grados de un plus
for mativo y cultural que redunda en
be neficio de una formación más prác-

tica, acorde con las novedades meto-
dológicas del sector. En esta línea, el
cam pus se ha convertido en un foro al
que se han sumado destacados refe-
rentes de las cuatro disciplinas univer-
sitarias. Los alumnos han podido
co nocer de primera mano los testimo-
nios y consejos de figuras destacadas
en cada área del conocimiento. El de-
cano de Derecho de la Hispalense, Al-
fonso Castro, abrió el calendario con

su ponencia de inicio del curso. Le si-
guieron las clases magistrales, entre
otros, del actor Alfredo Mantovani; el
pre sidente del Tribunal Superior de
Jus ticia de Andalucía, Lorenzo del Río;
Fran cisco J. Giménez, profesor de la
Uni versidad de Huelva; el catedrático
de Derecho Civil, Ángel López; el alpi-
nista Carlos Martínez; José María Ri -
bas, vicedecano de la Facultad de
De recho de la Universidad de Sevilla;
el periodista Fernando Jáuregui; el psi-
copedagogo Sergio Carneros; el profe-
sor Capilla Roncero; el relator del
Tri bunal Central Militar, Juan Urquía;
o el juez Pablo Ruz, que ofreció la po-
nencia de clausura de curso del grado
de Derecho.

Además, se han sucedido las visitas
for mativas a instituciones y eventos re -
la cionados con los grados, se ha refor-
zado el sistema de prácticas en centros
de nuestro entorno e instituciones del
ex tranjero (Irlanda, Estados Unidos...)
y se ha incluido la enseñanza de idio -
mas de forma transversal a todos los
es tudios, con el destacado apoyo del
Ins tituto de Idiomas de la Fundación.
Otra de las noticias positivas de es te
cur so ha sido la revaloración del pro fe -
so rado del CEU Cardenal Spíno la, que
se ha concretado en nuevos doc to ra -
dos, evaluaciones positivas de la ANE -

CA y menciones honoríficas co mo el
Pre mio de Excelencia Investigadora de
Jó venes Sevillanos que recayó en el
pro fesor Juan Pablo Murga, o el pre mio
Án gel Herrera a la mejor labor do cente
de este centro universitario, que reci-
bió la profesora Magdalena Mar tínez.

En el ámbito del Postgrado, la FSPA
ofer ta para el próximo curso titulacio-
nes en el ámbito de la educación, de-
recho, deporte, empresa, salud, arte
di gital y seguridad, en algunos casos
en colaboración con destacadas insti-
tuciones de primer nivel en Andalucía.
To do ello con los parámetros de cali-
dad de los centros CEU.

El curso que comenzará el mes de
sep tiembre supondrá, en definitiva, la
con solidación de una planificación
que busca nuevas líneas de desarrollo
de la oferta universitaria.

La fecha del 15 de octubre de 2014 ha quedado guardada en los anales de
la Fundación como la del arranque de una nueva etapa de su proyecto
universitario. Esa mañana, el salón de actos del campus acogió la
ceremonia de apertura del curso, con la particularidad de que junto a los
alumnos y profesores de los grados en Educación Infantil y Educación
Primaria se encontraban los miembros de la primera promoción de los
grados en Derecho y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

“En consonancia con la línea de calidad de los
estudios CEU, se ha dota do a estos nuevos grados
de un plus for mativo y cultural que redunda en
be neficio de una formación más práctica, acorde
con las novedades metodológicas del sector”

El presidente del TSJA posa junto al di-
rector general de la FSPA, el consejero

na cional de la ACdP y el responsable del
Área Departamental de Derecho.
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Jaime J. Domingo, Director de Desarrollo
Corporativo y Comercial de la FSPA

“Ser alumno CEU supone un
valor añadido muy tenido en
cuenta por las empresas”
En su reto por dar a conocer el proyecto de CEU Andalucía, Jaime J. Domingo (Sevilla,
1973) cuenta con el respaldo de una marca líder en el ámbito educativo, que tiene tras de
sí décadas de experiencia acompañando a miles de españoles en su etapa formativa y
profesional. Con una amplia formación y recorrido en responsabilidades económicas y
comerciales, desde noviembre de 2013 dirige el área de Desarrollo Corporativo y
Comercial de la FSPA, una tarea que desempeña con “pasión, ilusión y fe”.

¿Qué supone para usted formar
par te del equipo humano de CEU An-
dalucía?

Formar parte de la gran familia
CEU es un verdadero lujo. Profesional-
mente es difícil encontrar un proyecto
co mo éste, con un equipo humano de
ca lidad, una capacitación técnica exce-
lente y un compromiso que va más allá
del simple desempeño del trabajo. Per -
so nalmente siento la ilusión y la res -
pon sabilidad de aportar mi experiencia
y trabajo como católico comprometido
en el ámbito de la edu cación.

¿Qué tiene el CEU que no encuen-
tre en otros centros educativos?

El CEU acompaña a la persona.
Ca da miembro de la Fundación, ya sea
alum no o personal, tiene unos talen-
tos característicos, cada individuo es
es pecial y único. Conocemos esta rea-
lidad, y por ello aplicamos todos nues-
tros recursos en pos de alcanzar una
aten ción personalizada que permita
ex plotar al máximo estas cualidades.

¿En qué se concreta esa atención
per sonalizada?

Los servicios especializados de la
Fun dación realizan un análisis
exhaus tivo de las capacidades del
alum no. Con este conocimiento se
pla nifica la hoja de ruta que ha de se-
guir para que, con el apoyo de los
recur sos materiales y humanos nece-
sarios, culmine con éxito su forma-

ción. Acompañamos al alumno en su
aven tura personal, en sus buenos y
ma los momentos el alumno nunca se
sien te desamparado.

Todo el que pasa a formar parte de
la comunidad CEU Andalucía sabe
que trabaja o se educa en un centro
con un ideario católico ¿En que medi -
da esta circunstancia se hace presente
en el proyecto docente?

Lo hace de forma transversal,
nues tra forma de sentir, de luchar, de
vi vir como católicos impregna toda la
ac tividad que desarrollamos. En la so-

ciedad actual, esta visión trascendente
que nos sostiene es un valor añadido.
Des de la Fundación planteamos una
atrac tiva propuesta a la que el alumno,
des de su libertad, tiene opción de
respon der.

El CEU no parte de cero en Anda-
lucía, cuenta con una importante ex-
periencia ¿En qué se concreta esta
ven taja?

En tradición, experiencia y calidad.
Más de ochenta años de historia ava-
lan al CEU, la institución educativa
pri vada más importante de España.

CEU San Pablo Sevilla, ¿les ha sor-
prendido que este centro haya tenido
una aceptación tan positiva?

No, sorprendido no. Previo al lan-
zamiento de nuestro colegio realiza-
mos exhaustivos análisis del mercado,
de sus necesidades, de la oferta exis-
tente... En el CEU buscamos la exce-
lencia, también en la planificación.
Te níamos la esperanza y la fe puesta
en que fuera un éxito y, gracias a Dios,
así ha sido.

¿Han acelerado el proyecto de ex-
pansión del colegio debido a la fuerte
de manda de plazas?

Actualmente sigue el proceso de
cre cimiento y expansión previsto por
la dirección de la Fundación. Los bue-
nos datos de demanda de plazas van
pa ralelos al incremento de recursos
ma teriales y de personal necesarios
pa ra cumplir de manera sobresaliente
con las expectativas de servicios.

¿Cuáles son los puntos fuertes de
es te proyecto educativo? ¿Qué es lo
que más atrae a los padres a la hora
de confiar sus hijos al Colegio CEU
San Pablo Sevilla?

A la excelencia y prestigio de una
mar ca educativa como el CEU, uni-
mos un equipo de profesionales del
má ximo nivel. Personas que tratan
con personas, que se desviven por su
fe licidad, por su desarrollo personal
des de un alto nivel de exigencia siem-
pre compaginado con el mayor cariño
del mundo. Alegría, exigencia, cariño
y fe son pilares de nuestro maravilloso
co legio.

Sigamos con la secuencia docen te
y hablemos del proyecto universita-
rio. ¿Qué factor destacaría como es-
pecífico de la oferta CEU en el ámbito
uni versitario?

La atención personalizada al
alum no, sin ningún género de dudas.
Es clave acompañar a la persona en
sus fortalezas y debilidades. En educa-
ción no funciona el “café para todos”.
Des de un prisma de exigencia y
esfuer zo, aplicando los recursos y me-
todologías adecuados, es posible con -
se guir objetivos ambiciosos. La
ex periencia nos demuestra que este
acom pañamiento CEU al alumno pro-
duce grandes frutos.

¿Cómo ha resultado la apertura de
los grados en Derecho y Ciencias de la
Ac tividad Física y Deportiva?

Todo un éxito. A un primer año de
pues ta de largo con unos fantásticos
nú meros de matrícula sigue este se-
gundo de consolidación. Las diferen-
tes encuestas de calidad, el nivel de los
ser vicios prestados y la fluida relación
con el alumnado, nos permite conocer
el día a día del desarrollo de los grados.
Es tos resultados nos indican que, des -
de el principio, los grados en Derecho

“Formar parte de la gran familia CEU es un verdadero
lujo. Profesionalmente es difícil encontrar un proyecto
como éste”

Por tanto, no somos unos recién llega-
dos, este bagaje garantiza al alumno
un servicio educativo de calidad que
se ha ido puliendo a lo largo de déca-
das hasta conseguir los niveles de ex-
celencia que hoy nos distinguen.

¿Cuáles son las líneas sobre las
que va a girar la oferta educativa de la
Fun dación para el curso 2015/2016?

Básicamente dos. Por un lado, en
re lación al tipo de oferta que plantea-
mos, somos la “institución educativa
to tal”, cubriendo todas las etapas for-
mativas del alumno. Por otro, en lo
refe rente al contenido de esta for ma -
ción, aportamos una visión integral de
la misma, potenciando su parte teóri -
co-técnica sin descuidar el crecimien -
to personal del alumno.

¿Cómo nos explica esa oferta inte-
gral de CEU Andalucía?

De forma muy gráfica. El alumno
CEU puede entrar en nuestro colegio
con tres años y continuar su forma-
ción de manera ininterrumpida mien-
tras mantenga la ilusión por aprender.
El colegio, los ciclos superiores, los
gra dos universitarios, posgrados, estu-
dios de idiomas, de oposiciones y de
cul tura en nuestra såáîÉêëáí~ë, permi-
ten mantener esa relación en el tiem -
po, todo bajo el marchamo de la
ex celencia y al cobijo de un funda-
mental desarrollo personal en valores.

Hablemos de esos valores ¿Cuáles

son los que defiende y promueve CEU
en sus centros?

Efectivamente, hoy no dejamos de
oír eso de “formación en valores” pero,
¿en qué valores? Podemos hablar de
“gen te CEU”, personas con capacidad
de sacrificio, de esfuerzo, responsa-
bles, con un sano espíritu crítico, soli-
darios, personas en definitiva en las
que la libertad de pensamiento, la
bús queda de la verdad y el permanen -
te debate estén siempre muy presen-
tes. El CEU propone un humanismo
cris tiano que no pasa de moda, fór-
mula directa para alcanzar la verdade -
ra felicidad.

Desgránenos esa ‘excelencia’ que
relacionamos con el sello CEU.

Paralela a esa formación integral
en valores ha de ir la formación en la
ex celencia. Todos nuestros programas
for mativos están pensados y diseña-
dos para el mejor aprovechamiento
del alumno. Buscamos permanente-
mente el valor añadido, no podemos
que darnos en una simple acumula-
ción de contenidos teóricos, hay que
do tar al alumno de herramientas,
habi lidades, conocimientos que los
ha ga n destacar en un entorno com pe -
ti tivo. Todo ello con los mejores recur-
sos materiales y un profesorado de
ca lidad que vive su vocación al máxi -
mo nivel.

Vayamos por partes. El Colegio



10 / Entrevista / 11

y Actividad Física y del Deporte han al-
canzado un nivel de excelencia similar
al de nuestros tradicionales grados en
Edu cación.

¿Tienen la intención de ampliar el
pro yecto universitario con grados en
otras áreas?

Efectivamente, es voluntad de la
di rección, en su visión estratégica, cre-
cer en áreas del conocimiento como
em presa, economía, salud o artes digi -
ta les. Así mismo, es prioritario poten-
ciar y ampliar los grados y posgrados
ya existentes en las ramas del derecho,
edu cación y deporte.

¿En qué coordenadas se centra la
de manda social de profesionales bien
pre parados?

Las empresas encuentran un ver-
dadero problema a la hora de contra-
tar a su personal. El nivel de formación
de los alumnos recién incorporados,
por lo general, deja mucho que desear.
La curva de aprendizaje para que el
nue vo empleado rinda al máximo ni -
vel es larga en el tiempo y costosa.

¿Y en qué medida condiciona esto el
pro yecto educativo de CEU Andalucía?

Es un factor importante que toma-
mos en consideración. Con una base
teó rica potente preparamos al alumno
en habilidades de manera que su in-
serción en el mercado laboral sea rápi -
da y al menor coste posible, tanto para
la empresa como para el propio alum -
no. Intentamos recortar al máximo la
cur va de aprendizaje.

Llama la atención la amplia co-
bertura formativa de CEU Andalucía
en las áreas de la Educación y el De-
porte: grados, ciclos formativos... ¿Po-
demos hablar de sinergias?

Sin duda, es una de nuestras forta-
lezas. En esas áreas concretas del co-
nocimiento, educación y deporte,
con tamos con todos los niveles forma-
tivos existentes. Somos expertos y el
alum no se beneficia al tener todas las
po sibilidades a su alcance.

Relacionados con el programa uni -
ver sitario están los Institutos de Idio -
mas y Oposiciones, ¿cómo está sien do
la experiencia en estos centros?

Positiva. He señalado la importan-
cia de formar al alumno en habilida-
des, y la comunicación en otros

idio mas es una de ellas, y además fun-
damental. Disponer de esta capacidad
ha pasado de ser una opción a conver-
tirse en una obligación. Por otro lado,
en relación al acceso al empleo públi -
co, nuestra Fundación cuenta con el
Ins tituto de Oposiciones, creado para
dar servicio de calidad a este complejo
mun do. Los resultados están avalando
el buen hacer de nuestros preparado-
res y su acertado método pedagógico.

¿Cómo se ha adaptado el CEU a la
exi gencia de idiomas en todos sus
cen tros? ¿Qué facilidades reporta el
Ins tituto de Idiomas en este sentido?

El idioma es transversal en nuestra
Fun dación. Desde su inicio en la etapa
in fantil del colegio, nuestros alumnos
vi ven de forma natural la práctica de
al menos una lengua foránea. La cali-
dad de este servicio la garantiza nues-
tro Instituto de Idiomas CEU. Creo
que, a todos los niveles, este centro de
la Fundación garantiza la formación
más eficaz adaptada a las necesidades
del alumno.

¿Llevan control de la inserción la-
boral de los alumnos CEU?

Así es, podemos afirmar que ser
an tiguo alumno CEU supone un valor
aña dido muy tenido en cuenta por las
em presas a la hora de contratar. Este
in dicador es fundamental para la
Funda ción, siendo uno de nuestros
prin ci pa les objetivos conseguir la in -
cor poración de nuestros egresados al
mun do laboral.

¿Disponen de alguna instancia in-
terna que facilite a los titulados CEU
la búsqueda de empleo?

Sí, tenemos recursos específicos de
la Fundación dedicados a estos me-
nesteres. El Centro de Orientación al
Em pleo (COE) tiene como objetivo
prin cipal la inserción laboral del alum -
no CEU. Realiza una importante la bor,
co nectando la realidad académica con
las necesidades de las empresas.

Parece que no decae la apuesta de
la Fundación en el ámbito de la for-
mación profesional, más bien todo lo
con trario.

Los ciclos superiores de Forma-
ción Profesional son una apuesta es-
tratégica de la Fundación. Estamos
em peñados en el desarrollo de una

“El CEU propone un humanismo cristiano que no pasa
de moda”

“Paralela a esa formación integral en valores ha de ir
la formación en la excelencia”
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nue va formación de calidad, enfocada
al empleo, con altas cotas de interna-
cionalización y que alcance en la
socie dad el nivel de prestigio que me-
rece. Así mismo, es prioritario el desa -
rro llo territorial de esta modalidad de
for mación.

¿Cuáles serán los ‘productos estre-
lla’ del CEU en el Centro de Estudios
Pro fesionales para el próximo curso?

Todos nuestros ciclos superiores
tie nen el mismo nivel de calidad. Po-
dría reseñar la apuesta en el área de
em presa con los ciclos de comercio in-
ternacional, gestión comercial y mar-
keting, secretariado y administración y
fi nanzas. Importante es el desarrollo de
los ciclos del área de salud y los tradi-
cionales de deporte y educación, es te
úl timo con la novedad de su im par ti -
ción çåäáåÉ además de la presencial.

Uno de los puntos fuertes, tanto
en el ámbito universitario como en el
de la for mación profesional, son las
prác ticas regladas, dentro y fuera de
Es pa ña.

Son fundamentales. A la hora de
con seguir el objetivo de inserción la-
boral es básico que nuestro alumno vi -
va y aprenda la experiencia de la
em presa. Desde la Fundación poten-
ciamos este pilar de la formación am-
pliando las prácticas más allá de lo
es trictamente reglado.

Una de las preguntas recurrentes
de alumnos y, sobre todo, sus padres:
¿Es caro estudiar en el CEU?

Entiendo que la educación es una
de las mejores inversiones que pode-
mos realizar. Visto desde este prisma,
in vertir en formación nunca sale “ca -
ro”. El rédito futuro compensa con cre-
ces el esfuerzo presente, y la
Fun dación tiene un empeño especial
en mantener unos precios ajustados
que permitan a las familias satisfacer
es tos costes educativos.

¿Dispone el CEU de ayudas pro-
pias al estudio?

Sí. Además de con las becas oficia-
les, contamos en la Fundación con una
se rie de ayudas propias. Analizamos
ca so por caso para que nadie tenga que
aban donar, o ni siquiera comenzar, sus
es tudios por razones económicas.

Hablando de educación, los
docen tes, los maestros, ocupan un
pro tagonismo destacado. ¿Qué carac-
teriza al personal de los centros CEU?

Son fundamentales, pieza clave de
to do nuestro entramado. Si importan -

te son los recursos materiales, más los
son nuestros profesores. ‘Gente CEU’
que transmite la pasión por aprender,
des de la exigencia, a través del cariño
y el trato personalizado. Son verdade-
ros vocacionales de la enseñanza.

Una de las novedades de este cur -
so será la oferta çåäáåÉ, las posibilida-
des de estudios no presenciales.
Cuén tenos.

En un mundo en el que el tiempo
es uno de los bienes más escasos, es
cla ve poder ofrecer este tipo de forma-
ción çåäáåÉ adaptable a las capacida-
des horarias de cada alumno. La
ten dencia de futuro en la formación
pa sa en gran medida por este desarro-
llo. Y en el CEU el futuro es hoy, conta-
mos ya con una amplia gama de
pro gramas formativos çåäáåÉ para el
cur so 2015-2016 tanto en ciclos supe-
riores como en posgrados.

¿Ya no hará falta entonces acudir
al campus para obtener una titula-
ción con el marchamo de calidad
CEU Andalucía?

Efectivamente, el alumno que por
su perfil lo requiera, encontrará pro-

gramas formativos CEU que, sin pasar
por nuestras aulas presenciales, pro-
vean el servicio educativo sin perder
un ápice de calidad e interés.

La Fundación está tendiendo
puen tes de colaboración con institu-
ciones del resto del país. ¿Cómo avan -
za esta ampliación de la marca CEU a
ni vel territorial?

Seguimos tejiendo una red de
alian zas con instituciones que son re-
ferencia en diferentes áreas del cono-
cimiento. Esto nos permite lanzar
pro gramas de contrastada calidad
unien do nuestras potencialidades. El
de sarrollo territorial es fundamental
pa ra la Fundación y de la mano de es -
tos programas de posgrado es ya una
rea lidad.

Títulos en Åç~ÅÜáåÖ, formación
pa ra responsables de farmacias, cur-
sos sobre seguridad o defensa... ¿Cuál
es el criterio para apostar por un tipo
de formación?

Son varios los filtros que un pro-
grama ha de superar para que pase a
for mar parte de la oferta CEU. El pri-
mero es que se encuentre entre las
ramas del conocimiento estratégica-
mente elegidas por la dirección: salud,
em presa, derecho, educación, depor -
te, artes digitales, seguridad y defensa.
El segundo es el del valor añadido. El
alum no ha de notar desde su primer
día de clase un incremento real de sus

ha bilidades y capacidades. Por último
es clave que revierta a la sociedad en
pos del bien común. El CEU aporta su
gra no de arena al crecimiento y desa -
rro llo de nuestra tierra a través del
cono cimiento.

Otra de las apuestas positivas de
es tos años es la såáîÉêëáí~ë CEU. ¿Les
ha sorprendido la inquietud y las ga -
nas por formarse que demuestran
tan tas personas mayores?

Para nada, la ilusión por aprender
no conoce de edad. Es más, quizás sea
el momento idóneo para afrontar la
for mación desde otro ángulo, con las
mis mas ganas pero con mayor expe-
riencia. La såáîÉêëáí~ë sintetiza muy
bien el placer por aprender, superarse,
cre cer.

¿Dónde reside el secreto del éxito
de la såáîÉêëáí~ë?

En la calidad de los programas for-
mativos propuestos, de sus docentes y
del ambiente que se crea. El nivel del
alum nado hace que el profesor disfru -
te dando la clase, exigiéndose más en
ca da una de ellas. La såáîÉêëáí~ë es
otra forma de aprender, de relacionar -
se, de progresar que atrae y engancha.

¿Alguna novedad para el curso
pró ximo en este centro?

Un centro tan dinámico como la
såá=îÉêëáí~ë no puede dejar de crecer e
inno var. El próximo curso ofrece una
atrac tiva parrilla de asignaturas cuatri-
mestrales, potenciando actividades
cul turales como el Club de Viajes y
crean do el nuevo Club såáîÉêëáí~ë. Es -
te último conjugará para sus miem-
bros los ámbitos académico, social y
cul tural.

Recientemente se han iniciado ac-

tividades dirigidas a los antiguos
alum nos. ¿No se termina de pertene-
cer al CEU?

Es cierto, el alumno que da el paso
y nos acompaña en uno de nuestros
pro gramas formativos pasa a ser ‘Gen -
te CEU’. Ser antiguo alumno CEU con-
lleva múltiples ventajas. El carnet que
re cibe como asociado, además de sím-
bolo de pertenencia, garantiza una re-

lación permanente con la Fundación.
El Servicio de Antiguos Alumnos CEU
ofre ce información, servicios, ventajas
de una forma ágil y dinámica.

Escuchándole tiene uno la sensa-
ción de que ha asumido de forma
apa sionada el reto de sacar adelante
un proyecto en el que cree firme-
mente.

La verdad es que todos los miem-
bros de la gran familia CEU estamos
em barcados en una verdadera misión.
La afrontamos desde la fortaleza de
tres pilares fundamentales: la pasión,
la ilusión y la fe. Efectivamente cree-
mos en nuestro proyecto, sabemos
que va más allá de un simple desem-
peño laboral y lo demostramos afron-
tando con ilusión y pasión cada reto
que se nos presenta.

¿Adónde quiere llegar CEU Anda-
lucía, dónde cifra su objetivo?

Llegaremos hasta donde Dios
quie ra. Por nuestra parte pondremos
to do nuestro empeño, como dice San
Pa blo, “todo lo puedo en Aquel que me
con forta”. Con humildad, paciencia,
sa crificio, esfuerzo y fe. Allí donde po-
damos aportar nuestro grano de are -
na, en pos del bien común y del
de sarrollo integral de la persona, esta -
rá el CEU.

“A la excelencia y prestigio de una marca educativa
como el CEU, unimos un equipo de profesionales del
máximo nivel”

“La Vniversitas sintetiza muy bien el placer por
aprender, superarse, crecer”

“En el CEU el futuro es hoy, contamos ya con una
amplia gama de programas formativos on line para
el curso 2015-2016”

“La ilusión por aprender
no conoce de edad”
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Colegio CEU San Pablo
Sevilla: tres años
acompañando el desarrollo
integral de los más pequeños

E stos datos revelan la rápida acep-
tación que está teniendo el colegio

en  tre las alternativas que manejan los
pa  dres de familia, para algo tan decisi -
vo como es el acompañamiento al cre-
cimiento integral de sus hijos. Algo
ten  drá que ver el hecho de que el cole -

gio sea bilingüe, que haya adaptado a
su oferta educativa una metodología
ba  sada en las TIC o que implemente la
mu  sicoterapia y la `êÉ~íáîáíó desde
Edu  cación Infantil. Sin duda. Pero el
prin  cipal valor del centro, el hecho di-
ferencial de este colegio, reside en su

ca  pital humano. Como suele repetir su
di  rectora, María José Bello, “cada
alum  no es único e irrepetible”, y va
más allá de ser un lema resultante gra-
cias a los profesores y el personal de
ser  vicio, una gran familia dedicada al
de  sarrollo de las capacidades innatas

de los alumnos. “Para nuestro profeso-
rado, cada uno de nuestros alumnos
tie  ne un don especial que el buen do-
cente, el maestro vocacional va a desa -
rro  llar”, subraya la directora.

Más allá del aula

La memoria del curso nos ha deja -
do momentos que hablan por sí solos,
que revelan la fluida relación con los
pa  dres, la dedicación de los maestros y
las ganas de dar un paso más, de inno -
var, en técnicas formativas y de ocio. El
sa lón de actos del campus ha vuel to a
aco ger galas con motivo de los mo -
men tos centrales del curso, son cons -
tan tes las salidas formativas a otros
cen tros e instituciones de la provincia,
así como las celebraciones especiales
con ocasión de festividades re levantes
(Na vidad, ^ääp~áåíë=a~ó, p~áåí=m~íêáÅâ,
etc.) y la perfecta organi za ción, un año
más, del pìããÉê=`~ãé.

El Colegio presume de sus maes-
tros y alumnos. Y motivos hay para
ello. Porque todos los días no se cuen -
ta con un alumno que inicia una posi-
ble trayectoria literaria a los siete años,
ni se cosechan resultados tan destaca-
dos en los `~ãÄêáÇÖÉ=vçìåÖ=iÉ~êåÉêë
bñ~ã o nos posicionamos con dos
alum nos en las semifinales del con-
curso ‘¿Qué es para ti el Rey?’, que or-
ganiza la Fundación Institucional
Es pañola. La aventura del Colegio
CEU San Pablo Sevilla tampoco ha pa-
sado desapercibida de puertas afuera.
Lo demuestra el hecho de que la Fede-
ración Provincial de Centros de Ense-
ñanza Privada de Sevilla haya
premia do a la Fundación San Pablo
Andalucía CEU por su iniciativa a la
hora de em prender, de apostar por un
nuevo cen tro de enseñanza en unos
tiempos na da propicios para aventu-
ras empresariales de la envergadura
del colegio.

El Colegio CEU San Pablo Sevilla
em plea didácticas novedosas. Es el ca -
so de la puesta en marcha de un méto -
do de lectoescritura propio llamado
LE TRICEU, o la progresiva implanta-
ción del francés y el alemán como se-
gunda y tercera lenguas extranjeras.
No es menos relevante la posibilidad
de estudiar -en segundo de ESO- el Ba-
chillerato Dual Internacional. “Nues-
tro objetivo es hacer grandes a
nues tros alumnos -recuerda María Jo -
sé Bello-, con esa excelencia académi -
ca que ha caracterizado siempre a
nues tra institución, y grandes como
per sonas ya que, desde pequeños, vi -
ven y desarrollan unos valores basa-
dos en el humanismo cristiano”. En
CEU Andalucía se cree en lo que se ha -
ce, y eso, sin lugar a dudas, se nota.

En julio de 2015 se cumplen tres años de la apertura del Colegio CEU
San Pablo Sevilla, y en este período los resultados no pueden ser más
satisfactorios. El centro ha triplicado el número de alumnos y el curso que
ha concluido ha sido, entre otras novedades, el de la apertura de una
tercera línea de Educación Infantil, circunstancia que ha venido motivada
fundamentalmente por la notable demanda de plazas.

“Como indica Mª José Bello, ‘cada alum no es único e
irrepetible’, y va más allá de ser un lema resultante
gracias a los profesores y el personal de ser vicio”

“El Colegio CEU San Pablo Sevilla em plea didácticas
novedosas. Es el ca so de la puesta en marcha de un
méto do de lectoescritura propio llamado LE TRICEU”

Alumnos del Colegio en la celebración del All Saints Day.
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Los buenos resultados confirman la
planificación del Instituto de Oposiciones

E l hecho de que el campus CEU
An    dalucía albergue el CEU Car-

denal Spí  nola, una de las institucio-
nes con más prestigio en la
for mación de los fu  turos maestros,
ex plica que el Instituto de Oposicio-
nes comenzara su an dadura con la
pre paración al examen del Cuerpo
de Maestros en la con voca to ria de
ju nio de 2013. Se da ba respuesta así
a una de las demandas de los alum-
nos graduados, mu chos de los cua -
les encaran su futuro profesional
por la vía de las opo siciones.

En apenas cuatro meses se pre-
paró a un grupo de 27 candidatos
con siguiendo un resultado muy sig -
ni ficati vo: el 100% de aprobados en
la es pecialidad de Primaria y un

alum no de Educación Física con pla -
za. Desde aque lla convocatoria, 191
alum nos han confiado en el Instituto
de Oposiciones la formación para su-
perar una prue ba que marcará su fu-
turo. Además, otros 298 han realizado
al guno de los ocho cursos de forma-
ción de per feccionamiento del profe-
sorado que se han ofrecido a lo largo
de estos años.

“Trabajar la originalidad de cada
opositor”

¿Dónde está el secreto? Al igual que
su   cede en el resto de centros de la
FSPA, resulta decisivo el hecho de con-
tar con un excelente equipo de prepa-
radores que hacen que la formación

sea “personalizada y particular”. La
di rectora del centro lo explica:
“busca mos trabajar la originalidad
en cada opo sitor, con grupos reduci -
dos y un ase soramiento personal in -
di vidualiza do constante”. A eso hay
que añadir un con cepto de clases
muy prácticas, con te marios propios
y exclusivos.

La oferta de preparación a oposi -
cio nes no se ciñe al ámbito educati -
vo. En la actualidad, además de las
prue bas de profesorado de Primaria,
ESO y Ba chillerato, hay grupos dedi-
cados a las convocatorias del Cuer -
po Nacional de Policía (junto con el
Ins tituto CEU de Seguridad) y de ad-
ministrativos y auxi liares, en este ca -
so del SAS y del IAAP.

Idiomas para una sociedad global

E l alumnado del Instituto de Idio-
mas no se ciñe a los centenares

que eli gen el centro para reforzar su
for mación en idiomas. A estos hay que
aña  dir las personas que han realizado
al  gunas de las casi veinte pruebas de
ni  vel gratuitas que se han ofrecido a lo
lar  go de estos años. Son datos que ani-
man a seguir el camino emprendido,
una trayectoria que sería inviable sin
el grupo de profesores nativos alta-
mente cualificados, que acaba de reci-
bir la valoración “excelente” por parte
del alumnado.

Novedades para el curso 2015/2016

La apuesta por los idiomas es algo
transversal a todo el proyecto educati -
vo de la Fundación San Pablo Andalu-
cía CEU, y la programación de este
ins tituto se actualiza cada año para
ofre cer un mejor servicio. Noelia Ri -
vas, su directora, adelanta algunas no-
vedades de cara al curso 2015/2016:
“apos tamos por ampliar nuestra oferta
for mativa ofreciendo cursos intensi-
vos cuatrimestrales, siempre enfoca-

dos a la realización concreta de un
exa men oficial. Seguiremos realizando
prue bas de nivel completas y gratuitas
pa ra el alumnado que esté interesado
y -añade- queremos reforzar la oferta
for mativa en francés”.

En la memoria reciente del Institu -
to de Idiomas destacan más datos: se
han realizado quince cursos de forma-
ción con diferentes niveles, “buscando
siem pre adaptarnos a las necesidades
y demandas del alumnado de la Fun-

dación”; así como cursos anuales de
in glés A2, B1 y B2 -el Instituto está
habili tado como preparador del
Cambrid ge English-; cursos intensivos
en ju lio y septiembre de B1; cursos es-
pecíficos para el B1 del qêáåáíó=`çääÉÖÉ
-del que el Instituto de idiomas es cen -
tro examinador-; y cursos preparato-
rios para el DELF-B1 de francés. Otro
buen dato: el 96% de los examinados
por el qêáåáíó= `çääÉÖÉ han superado
con éxito la prueba.

Desde que comenzara su andadura hace tres años, más de trescientos alumnos han pasado por
las aulas del Instituto CEU de Idiomas, algunos para formarse en los cursos que ofrece el centro y
otros para realizar los exámenes oficiales.

Estudios profesionales adaptados a
las necesidades del mercado laboral

S í se explica que cada año surjan no -
 vedades en forma de nuevas titula-

ciones en las que, en cualquier ca so, se
apues  ta por la in ternacionalización y
la vinculación con la empresa. Esas
cons  tantes se repiten desde que la
FSPA apostara hace vein te años por es -
ta fórmula en Andalucía. Además, en la
lí nea de facilitar la de cisión de los pro -
fe sionales interesados en mejorar su
ca pacitación, el Cen tro de Estudios
Pro  fesionales ofer ta a los estudiantes
de técnico superior en Educación In-
fantil la modalidad a dis tancia.

Plan formativo completo en Deporte

De cara al curso 2015/2016, el CEP
ha diversificado su proyecto educativo
en varias áreas temáticas: sanidad,
ser vicios socioculturales, comercio y
mar keting, administración y gestión, y
ac tividades físicas y deportivas. Esta
úl tima rama deportiva convierte a la
FSPA en una institución formativa “to -
tal”, al contar también con el grado en
Cien cias de la Actividad Física y el De-
porte. Y este curso no ha resultado ex-
traño encontrar alumnos de estas
ti tulaciones deportivas colaborando
en algunos de los múltiples eventos
de portivos que se han desarrollado en
nues tro ámbito.

Dentro del grupo de titulaciones
de nominado servicios socioculturales
des taca la inclusión de dos ciclos for-
mativos que añadir a los tradicionales
de Educación Primaria e Infantil. Se
tra ta de Integración Social y media-
ción comunicativa. Este último posibi -
li ta los conocimientos adecuados para
que el alumno desarrolle la función de
in terpretar mensajes emitidos por

per sonas sordas, sordociegas u oyen-
tes, en los distintos códigos lingüísti-
cos que se utilicen en dichos procesos
de comunicación, tanto de forma di-
recta como inversa.

No son las únicas novedades. El
aba nico de titulaciones abarca desde
sa lud ambiental hasta comercio inter-
nacional, pasando por administración
y finanzas.

Ofrecer una formación integral que permita al alumno afrontar el futuro con solidez. Este podría
ser el lema que presida el trabajo que se desarrolla en el Centro de Estudios Profesionales CEU
para adaptar su propuesta formativa a las necesidades del mercado laboral.
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Un repaso a la presencia de la Fun-
dación San Pablo Andalucía CEU

en los medios de comunicación revela
un cre ciente protagonismo de la acti-
vidad que se genera en el Centro CEU
Se  villa. Allí se encuentra la såáîÉêëáí~ë
CEU, un centro dirigido a personas
con inquietudes sociales y culturales,
que dispone de tiempo, inquietud y
ca  pacidad intelectual para continuar
for  mándose. Una formación sin la ex-
pectativa de una calificación final pero
con la mejor recompensa posible:
apren  der, seguir aprendiendo.

Con un programa académico en el
que tienen cabida la historia, literatu -
ra, comunicación, pintura, música e,
in cluso, la tauromaquia, såáîÉêëáí~ë
CEU se ha ganado un lugar en la oferta
for mativa sevillana para personas ma-
yores de cuarenta años que aspiran a
dar un sentido a su tiempo. La progra-

mación se completa con talleres, el
Club de Viajes o la serie de actividades
agru padas bajo el lema ‘Aprender con
las Artes’.

Foro de debate sobre la ciudad

El curso 2014/2015 se ha saldado,
ade más, con la consideración de såáJ
îÉêëáí~ë CEU como un foro de debate
de primer nivel sobre los temas que in-
teresan y preocupan al sevillano. Bue -
na prueba de ello han sido los
en cuentros en torno a la Sevilla del
futu ro con representantes de las prin -
cipales fuerzas políticas con implanta-
ción local. En ellos pudimos conocer
las propuestas de los candidatos a la
al caldía de la ciudad a pocas semanas
de la cita con las urnas. Estas jornadas
han sido un signo de la preocupación
de såáîÉêëáí~ë CEU por todo lo que

ocu pa y preocupa al sevillano. Y es que
por este centro no se pasa de largo de
las cuestiones que interesan de verdad
al ciudadano, como el Diálogo sobre
Se villa que se celebró el 19 de noviem-
bre con la participación de cuatro
figu ras destacadas en torno a la con fi -
gu ración del modelo arquitectónico y
pa trimonial de la ciudad.

Concurso de belenes, certamen de
fo tografía de Cuaresma, viajes a locali -
da des de la provincia o tras el legado te -
re siano en Ávila y Alba de Tormes... Son
in numerables las posibilidades que la
ac tualidad, la historia, el patrimonio o
las tradiciones ofrecen para pro poner
un variado programa cultural. Para ello,
såá=îÉêëáí~ë CEU cuenta con un escogi -

do elenco de profesionales, comunica-
dores y artistas que ofrecen lo mejor de
su experiencia, un mo delo práctico con
un estilo directo y cercano.

El ambiente y las relaciones que se
en tablan entre profesores y alumnos
no puede resultar más beneficioso, co -
mo reconoció Adolfo González, uno
de los miembros del claustro de såáJ
îÉêëáí~ë CEU, en el acto de entrega de
los diplomas que se celebró en el
Ayun tamiento: “ni se imaginan uste-
des lo que agradezco a la Fundación
que me haya dado la posibilidad de
par ticipar en este proyecto cultural y
for mativo que he encarado con gran-
des dosis de ilusión”. El próximo curso
más, y mejor.
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El placer por
conocer y seguir
aprendiendo

“Con un programa académico en el que tienen cabida la historia, literatu ra,
comunicación, pintura, música e, in cluso, la tauromaquia, Vniversitas CEU se
ha ganado un lugar en la oferta for mativa sevillana”

“Se celebraron en cuentros en torno a la Sevilla del futu ro con representantes
de las prin cipales fuerzas políticas. En ellos pudimos conocer las propuestas
de los candidatos a la al caldía a pocas semanas de la cita con las urnas”




