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CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO CASA DE PORRAS ‐ CASA DEL ESTUDIANTE
La consolidación del Centro Cultural Universitario Casa de Porras se debe a la gran labor social que realiza, tanto por su
oferta formativa como por la oferta cultural. El Centro no está cerrado a la comunidad universitaria, sino que da acogida a
todo aquel que desee colaborar y participar de la actividad del Centro como instrumento de apertura a la sociedad.
Los datos de matriculación en el primer módulo del curso académico 2016/2017 son alentadores, en total han sido
efectuadas 802 matrículas, con una oferta de 53 talleres, que son ofrecidos a 52,50 euros, manteniendo un año más los
precios públicos al mismo nivel. A la finalización del curso, se realiza una memoria de gestión del curso académico, además
se organiza una Muestra de talleres en las instalaciones del CCU, en la que monitores, la coordinación y el personal de
administración y servicios del CCU se implican para presentar en un formato lúdico los resultados de los talleres impartidos.
Por otro lado, la Casa del Estudiante ha seguido desarrollando su labor como espacio expositivo en el que cualquier
estudiante puede dar a conocer su obra artística. En este año han sido 7 las exposiciones que han tenido lugar y que
permiten acreditar que el Centro se ha constituido en un reconocido espacio de vanguardia para artistas noveles y algunos
experimentados que repiten experiencia después de su buena acogida.
Cabe destacar que este año tras un arduo trabajo, se ha logrado el reconocimiento de un crédito ECTS para los talleres que
sean cursados por estudiantes. Así mismo, se están llevando a cabo mejoras en el contenido informativo de la web, y otras
mejoras relacionadas con la señalización (incluyendo traducción al inglés) y adecuación de los espacios en el CCU.
El Centro Cultural Universitario Casa de Porras dispone de una red social en Facebook, donde cuenta con:

Para finalizar, indicar que se continúan ofreciendo los espacios de Casa del Estudiante como la sala de exposiciones, la cual
cuenta con dos exposiciones en el primer cuatrimestre del curso.
(Ver Anexo 1.1.4)
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