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PRESENTACIÓN 

 

El inicio oficial del Curso 2012-2013 tuvo como preludio académico la 

Lección Inaugural, impartida, en el Aula Magna, por el profesor-tutor y 

exdirector del Centro, D. Juan M. Ortigosa, sobre el Envejecimiento 

Activo: Un reto para el individuo y la sociedad. Desde estas páginas de la 

Memoria del Curso le reitero la enhorabuena por su brillante exposición 

y la felicitación en nombre de cuantos integramos el Centro Asociado de 

la UNED de Elche. 

El pasado Curso 2012-2013 completamos el ciclo de las 13 primeras 

carreras de Grado que finalmente ultimaban el itinerario marcado por el 

Plan Bolonia, al impartirse, en dicho curso, el cuarto curso de grado. 

Para esta institución académica supone todo un éxito el haber podido 

afrontar dicho reto de manera eficiente y, además, de forma conjunta 

por todos los miembros de su comunidad académica: dirección, 

profesores-tutores, alumnos y personal de administración y servicios. 

Enhorabuena, desde estas páginas de la Memoria del Curso 2012-2013,a 

los primeros graduados del Plan Bolonia, igualmente a los licenciados,  

 

diplomados y doctores. Compartimos vuestra 

satisfacción y vuestra alegría.  Enhorabuena a 

vuestras familias, a vuestros amigos y a cuantos 

os han estimulado por la vía del trabajo, el 

mérito y el esfuerzo en el estudio. 

Al igual que el curso anterior, contamos en éste con: 27 titulaciones 

de grado; cursos de postgrado; cursos de Acceso para mayores de 25 y 

45 años; el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID), que 

incorpora a sus enseñanzas en el presente curso el idioma alemán, junto 

al inglés, francés, chino, el castellano para extranjeros, etc. Hemos 

puesto en marcha, como ha venido siendo habitual, planes de acogida 

orientados a guiar al nuevo estudiante de la UNED en el desarrollo de las 

competencias necesarias para llegar a ser un estudiante a distancia; 

cursos de habilidades y técnicas en el estudio; y en el manejo de la red, 

reduciendo con ello la brecha digital e incorporando a los nuevos 

alumnos a las tecnologías de la información y la comunicación. 

Se realizaron un total de 23 Videoconferencias con contenidos 

multidisciplinares, Trabajos de Fin de Máster, reuniones anuales de los  
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profesores-tutores con los de la Sede Central de la UNED, grabaciones 

de experimentos físicos para curso COMA, reuniones de coordinación 

Campus Este, etc. También mi gratitud a todos los profesores-tutores de 

presencialidad virtual que desarrollaron su actividad académica on-line a 

través del Campus (19 profesores) e Intercampus (18 profesores).   

Los casi 170 alumnos de la Universidad Abierta disfrutaron de una 

programación formativa no reglada bastante motivadora por los 

contenidos ofrecidos, en ambos semestres, durante el pasado curso 

2012-2013: La Transición Española; Del Renacimiento a la Abstracción; 

Grandes Enigmas de la Criminología; Religiones del Mundo; La Psicología 

de la Felicidad; El Camino de Santiago; etc. También, por ello, mi 

agradecimiento a todos los profesores que hicieron posible que los 

alumnos mayores prestaran un gran interés y motivación y, al tiempo, 

disfrutaran con sus amenas explicaciones.   

Llevamos a cabo una programación atractiva de conferencias y 

ponentes, no sólo enfocada a nuestros alumnos sino también al 

conjunto de toda la sociedad, contando todas ellas con amplia 

concurrencia de público: Corrupción y Justicia, ofrecida por el  

 

Catedrático de Derecho Procesal de la UNED y Magistrado Emérito del 

Tribunal Constitucional, D. José Vicente Gimeno Sendra; Cómo 

enfrentarse a situaciones de crisis, impartida por el Catedrático de 

Psicología de la Universidad de Murcia y compañero nuestro, D. Xavier 

Méndez; La Inmigración en Elche, cuyo ponente fue el profesor-tutor del 

Centro D. Carmelo Hernández, contando como presentador y 

moderador con D. Alfonso Ortega, profesor de la Universidad Miguel 

Hernández y Director del Observatorio de la Inmigración de Elche.  

No sentimos orgullosos como institución universitaria, decana en 

esta noble ciudad, de servir de valioso instrumento, al garantizar la 

igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, de ser una institución 

comprometida, adaptada a las nuevas tecnologías, abierta a la 

colaboración con todas las entidades e instituciones, solidaria y sensible 

con los estudiantes con discapacidad, con la población desempleada, 

con la población reclusa, y con la población inmigrante (este Centro 

cuenta  con  400 alumnos de más de 50 nacionalidades de todos los 

continentes, lo que supone el 8 % del total de los alumnos matriculados, 

muy cerca de los 5.000), que acuden a nuestras aulas para formarse o 

reciclarse como estrategia para volver acceder a un empleo y lo es  
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también, como no, con nuestros mayores, que constituyen todo un 

referente, un bello ejemplo, por su apuesta por la educación 

permanente, como alumnos de nuestra querida Universidad Abierta. 

En nuestra Universidad las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs) constituyen la base sobre la que se cimenta la 

transmisión de conocimientos a los alumnos. El progreso tecnológico es, 

por tanto,  una de las claves que permiten a la UNED, y al Centro de 

Elche, superar los retos subyacentes de la enseñanza a distancia. 

Las mejoras tecnológicas que continuamente venimos 

implementando en el Centro de Elche podríamos enmarcarlas en dos 

grupos: mejora de la infraestructura, y provisión de servicios. 

En cuanto a la mejora de la infraestructura, hemos renovado el 

equipamiento de telecomunicaciones, aumentando la fiabilidad de la 

conexión a Internet; hemos sustituido el sistema de telefonía 

convencional por un sistema de telefonía IP, reduciendo el coste 

económico de las llamadas; hemos acondicionado acústica y  

 

 

 

 

 

 

 

 

térmicamente la sala de servidores del centro para así controlar y 

alargar la vida útil de los equipos y hemos reforzado el sistema de copias 

de seguridad de los datos sensibles del Centro.  

En cuanto a la provisión de servicios, hemos puesto en marcha un 

sistema de grabación y retransmisión por Internet de los eventos 

celebrados en el Aula Magna; hemos automatizado el registro de los 

estudiantes para el uso de los ordenadores del aula de informática y 

hemos incorporado el sistema integrado de gestión bibliográfica,  

 

Discurso del Director en la Apertura del Curso 
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denominado SYMPHONY, que es un referente de primer orden a nivel 

mundial y es utilizado por multitud de Universidades.  

Las principales mejoras realizadas en la Biblioteca del Centro han 

consistido,  entre otras, en la realización de tareas de expurgo, 

necesarias para paliar los problemas de espacio. Hemos venido, como en 

cursos anteriores, completando e incorporando últimas ediciones a la 

colección bibliográfica del Centro, atendiendo a las diversas áreas de 

conocimiento, alcanzando, en este curso pasado, un total de 1.448 de 

nuevos volúmenes, amén de  otros 320 volúmenes donados, de su 

propia colección bibliográfica personal, por nuestro querido Catedrático 

de Derecho Procesal D. Vicente Gimeno Sendra, al que reitero desde 

estas líneas mi gratitud y la del toda la institución.  Con ello la Biblioteca 

del Centro de la UNED de Elche alcanza un total de 20.945 volúmenes. 

Se han realizado durante el pasado curso un total de 8.567 préstamos de 

libros. A su vez, hemos ido completando la formación de los usuarios de 

la Biblioteca en técnicas de búsqueda y gestión de la información, lo que 

les ha permitido profundizar en su aprendizaje autorregulado. 

 

 

El Centro de Orientación, información y empleo (COIE) atendió a un 

total de 1.398 alumnos. Las atenciones giraron en torno a: la orientación 

de Prácticas y Practicum, a través de convenios con empresas e 

instituciones de toda la provincia; salidas profesionales y ocupabilidad; 

orientación individual; técnicas de estudio a los nuevos estudiantes; e 

información sobre becas, planes de estudio y cursos.   

Los Cursos de Verano, realizados en julio, contaron con la realización 

de dos Seminarios. Uno sobre la temática de la infancia y la 

adolescencia: Niño Desobediente, Adultos Desesperados, impartido por 

D. Xavier Méndez, Catedrático de Psicología de la Universidad de 

Murcia; otro, sobre arqueología: Interpretación de la cultura material en 

yacimientos arqueológicos, impartido por los profesores del Centro D. 

José Antonio López y D. Roberto Sánchez. Ambos seminarios fueron 

coordinados por nuestro subdirector D. José Brotóns y contaron con el 

beneplácito y la asistencia de numerosos alumnos.  

Como en años anteriores, con la sana intención de recuperar y 

fomentar la actividad deportiva del ajedrez, celebramos en el mes de 
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 diciembre de 2012, el Campeonato del Club de Ajedrez El Tablero, en su 

décima segunda edición. Fueron muchos los alumnos y ciudadanos de 

distintas edades los que se sumaron a la iniciativa y participaron en 

dicho torneo.  

Ya en el mes de abril de 2013, con el objetivo de que nuestra 

Universidad sea mejor conocida ante la sociedad y ante todos los grupos 

de interés que la integran celebramos el Día de la UNED, con tal fin el 

Centro organizó el tradicional Cabasset. Profesores-tutores, alumnos y 

miembros del PAS tuvieron oportunidad de compartir  una jornada de 

confraternidad, en recuerdo conmemorativo de la primera Junta de 

Gobierno de la UNED. 

Como siempre, mi felicitación, gratitud y enhorabuena a todos los 

profesores-tutores del Centro, por vuestra entrega, por vuestra labor 

eficaz. Contribuís a dignificar la más que encomiable labor docente y 

contribuís con ello a elevar el nivel cultural y formativo de nuestra 

sociedad. También mi gratitud y mi felicitación al Personal de 

Administración y Servicios del Centro, que volcáis lo mejor de vosotros 

mismos en la atención a nuestros alumnos y a los profesores-tutores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada del Aulario 



 

10 

 

Igualmente mi gratitud a los delegados de los profesores y alumnos y 

a la delegada de Centro, por vuestra encomiable  labor en la realización 

de actividades diversas, en beneficio de todos.  

La fuerza de nuestra institución no procede de sus recursos 

económicos sino de la capacidad e integridad humana de vosotros, 

profesores-tutores y miembros del PAS. Sin vosotros, el Centro de la 

UNED de Elche no sería lo que hoy es. Sin vosotros esta institución 

académica no gozaría del aprecio, del cariño y de la admiración que 

despierta en la sociedad en la que se inserta. 

Finalmente, gracias, una vez más, a los patronos que integran la Junta 

Rectora del Centro de la UNED de Elche: al Rectorado de nuestra 

Universidad, al Excmo. Ayuntamiento de Elche y a la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, que año tras año, curso tras curso, han permitido 

hacer realidad los sueños, las aspiraciones y los esfuerzos de superación 

de miles y miles de ciudadanos de esta tierra, que han discurrido por 

nuestras aulas. Situación que no hubiera sido posible sin el apoyo, la 

gran implicación y la gran sensibilidad de las tres entidades. Muchas  

 

 

gracias en nombre de cuantos alumnos y alumnas han pasado por 

nuestras aulas y en nombre de cuantos habrán de pasar en el futuro.    

 

José Pascual Ruiz Maciá 
Director 
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Acto Académico de Apertura de Curso 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

  

1.1. LECCIÓN INAUGURAL DEL CURSO:  

 

 

Por el profesor Juan M. Ortigosa Quiles 

 

Excma. Sra. Rectora Honoraria de la UNED,  Excma. Sra. Presidenta de 

la Junta Rectora de la UNED de Elche y Alcaldesa de Elche, Ilmo. Sr. 

Director de la UNED de Elche, distinguidas autoridades civiles y 

académicas, estimados profesores tutores, alumnos,  miembros del PAS, 

Sras. y Sres. buenas noches. 

Permítanme que dirija mis primeras palabras al Sr. Director del 

Centro Asociado y a su equipo directivo para agradecerles públicamente 

la invitación que en su día me cursaron para dictar hoy la lección 

inaugural del curso académico 2012-2013. Una vez aceptada dicha 

invitación vino la cuestión de elegir el tema, lo cual no me resultó difícil. 

Desde el principio tuve claro que quería hablarles sobre el 

envejecimiento, y en concreto sobre el envejecimiento activo, saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ENVEJECIMIENTO ACTIVO: UN RETO PARA EL INDIVIDUO Y LA SOCIEDAD” 

El profesor Ortigosa durante su intervención 
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22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

 

o con éxito, porque el año que estamos a punto de finalizar está 

transcurriendo bajo la denominación de Año Europeo del Envejecimiento 

Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, cuya declaración de 

intenciones afirma que el objetivo fundamental de este acontecimiento es 

dar una oportunidad a todos de reflexionar sobre el hecho de que los 

europeos vivimos ahora más y con más salud que nunca y de asumir las 

oportunidades que eso representa. Si se quiere hacer del envejecimiento 

una experiencia positiva, una vida más larga debe ir acompañada de 

oportunidades continuas de bienestar (a través de la salud integral), de 

participación (mediante el desarrollo social), y de seguridad (con una 

adecuada legislación). 

En efecto, en términos demográficos, Europa, el denominado viejo 

continente, hace honor a su sobrenombre al ser la región más 

envejecida del mundo, y España uno de los países con mayor expectativa 

de vida de nuestro entorno.  A nivel mundial, muy pocos países nos 

superan en este ranking, según datos recientes España ocupa el sexto 

lugar en el mundo en cuanto a expectativa de vida. En concreto, un 

doble fenómeno demográfico está sucediendo en este momento en 

España: descenso de la población general; es decir, cada vez seremos  

 

menos, y envejecimiento de la población; es decir, cada vez seremos 

más personas mayores viviendo cada vez más tiempo.  

¿Por qué sucede esto? Sin ánimo de pormenorizar sobre la cuestión, 

sí quiero titularles las tres principales causas: 1) descenso en el número 

de nacimientos (lo que dificulta la  renovación generacional al tener un 

índice de fecundidad de 1,4 hijos por cada mujer en edad fértil frente al 

2,1 necesario para que se produzca dicha renovación), 2) movimientos 

migratorios (tanto de nuestro jóvenes como de los inmigrantes que 

retornan a su país de origen)  y, por último,  3) mayor longevidad de la 

población (favorecida por una menor mortalidad infantil y adulta, 

debido fundamentalmente a una mejor atención sociosanitaria). 

Por tanto, el envejecimiento poblacional es una realidad contrastada 

y referida en numerosos informes procedentes de diversos órganos 

internacionales y nacionales. Los estudios proyectivos del Instituto 

Nacional de Estadística ya prevén que para el año 2050 alrededor del 

31% de la población española tendrá 65 o más años. En un siglo 

habremos pasado de una pirámide poblacional expansiva igual a una 

pirámide egipcia con mucha población joven y progresivamente menos  
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

población mayor, a una pirámide poblacional estacionaria, muy similar a 

un rectángulo, donde los grupos de edad están muy igualados. En un 

siglo hemos pasando de una expectativa de vida al nacer de 35 años a 

principio de siglo XX a los 81 años con los que hemos arrancado el siglo 

XXI, lo que supone un aumento del 117 %.  

No cabe duda de que el envejecimiento poblacional es una de las 

grandes revoluciones sociales del siglo XX cuyos efectos estamos 

empezando a vivir en los primeros años del siglo XXI. No solamente los 

demógrafos y los sociólogos, sino que cualquier observador atento a la 

sociedad de nuestros días podrá descubrir fácilmente que el mundo de 

hoy, especialmente en esos países que denominamos de mayor 

desarrollo económico y social, se encuentra, sin duda, en los umbrales 

de una nueva era, la era de la longevidad (Limón  y Ortega, 2011).  

Esta longevidad poblacional  incide directamente sobre diversos 

aspectos de nuestra vida como sociedad y como individuos: 1)  desde la 

perspectiva económica en la estructura laboral, el gasto sanitario y la 

distribución de recursos sociales, 2) desde la perspectiva  social,  

especialmente en un cambio hacia la construcción de una imagen  

 

positiva  de la persona mayor, modificándose sus roles y sus funciones, 

3) desde la perspectiva familiar, cambia la dinámica, la estructura, y las 

relaciones interpersonales y generacionales, vamos hacia un mundo 

dónde cada vez serán más las personas centenarias y cada vez serán más 

habituales las familias donde convivan cuatro generaciones,  y 4) por 

último, desde la perspectiva individual, la persona se preocupa cada vez 

más por que su cuidado favorezca la independencia y autonomía, y es 

consciente de que es posible el desarrollo personal en todas las etapas 

de la vida. 

 

Lectura de la Lección Inagural Curso 2012-2013 
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23. 

24. 

25. 

26. 
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Parece claro que el envejecimiento ha dejado de ser una cuestión 

privada para convertirse en un asunto público. Años atrás la vejez se 

vivía en el terreno de la intimidad, en la propia casa con cuidadores 

procedentes del ámbito familiar y la actividad social habitualmente se 

circunscribía a un círculo muy próximo de amistades y familiares. Con 

esta presión demográfica se hace más presente la demanda de una 

población que reclama respuestas a instituciones externas a la familia, 

porque cada vez son más numerosos y tienen mejor calidad de vida, 

mayor autonomía e independencia, y asumen nuevas formas de vida y 

nuevos valores. 

En la sociedad moderna se observa que se han difuminado los límites 

entre los roles que corresponden a cada edad. Es lo que los sociólogos 

denominan el ciclo vital fluido que se caracteriza por los cambios de 

papeles, la desaparición de los “horarios” tradicionales del ciclo vital, y 

por la ausencia de sincronía de los roles relacionados con las edad. La 

sociedad nos asigna unos papeles y espera que cumplamos con ellos 

según la etapa de la vida en la que nos encontramos. Sin embargo, esos 

límites se están rompiendo en nuestra sociedad.  De este modo, como 

dice Neugarten, en la actualidad podemos encontrar estudiantes de 70  

 

años, jubilados de 50  o padres de 65 años con hijos en edad escolar 

(Neugarten, 1999). 

¿Somos conscientes de lo que esto significa? ¿Nos estamos 

preparando suficientemente para abordar con éxito los retos que 

supondrá una sociedad cada vez más envejecida y con más salud? ¿Y 

como individuos estamos asumiendo esta realidad de ampliar nuestra 

expectativa de vida? Tiempo atrás, hojeé un antiguo número de una 

revista divulgativa sobre el envejecimiento y la vejez. En la portada, 

sobre una foto de la actriz Raquel Welch se podía leer el siguiente título: 

“Ser joven a los 70”. Este título me invitó a  reflexionar sobre esa idea 

¿Qué es ser joven a los 70? ¿Se puede ser joven a los 70? ¿Hay que ser 

joven a los 70? ¿Merece la pena ser joven a los 70?. 

En una sociedad como la nuestra donde se ensalzan los valores de la 

belleza, la juventud, la actividad, la productividad y la jovialidad, no se 

busca la inmortalidad, más propia de dioses, sino la eterna juventud; es 

decir, no nos da miedo envejecer, nos da miedo dejar de ser jóvenes. 

Por ello Johnathan Swift, escritor irlandés, conocido autor de Los Viajes 

de Gulliver, ya decía en el siglo XVIII que “Todo el mundo quiere vivir 
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10. 

11. 

12. 

13. 

 

muchos años, pero nadie quiere llegar a viejo”. Dicho lo anterior, el 

envejecimiento activo y saludable no es una lucha constante por 

mantener los 20 años de edad durante toda la vida, enmascarándolo 

únicamente tras las terapias antiaging o permayouth, es decir, las 

conocidas terapias antienvejecimiento, sino que implica una tarea de 

continua adaptación a los cambios físicos, psíquicos y sociales que el 

transcurrir del tiempo nos va dando. Para nada es resignación, sino 

trabajar la potencialidad que nos proporciona la edad. Así,  

 

 

envejecer satisfactoriamente supone sentirse bien con uno mismo, 

mantener expectativas e ilusiones, y una visión optimista general hacia 

la vida, con presencia de estados emocionales positivos. Supone 

también adaptarse a los cambios y crear entornos de vida que optimicen 

las posibilidades de cada persona, sin olvidar que la pérdida y el 

beneficio son aspectos consustanciales a todas las fases de la vida. 

En este sentido, el envejecimiento saludable y con éxito se 

fundamenta en la capacidad de adaptación eficaz del sujeto a su 

condición y circunstancias, lo que supone equilibrar la interacción entre 

los procesos de crecimiento y aquellos que están en declive. Para ello los 

adultos empleamos el proceso de optimización selectiva con 

compensación también conocido como Modelo SOC (acrónimo de 

selección, optimización y compensación). Para explicárselo y que lo 

entiendan rápidamente  voy a ponerles un ejemplo extraído de una 

entrevista con el famoso pianista Arthur Rubinstein: 

Rubinstein relata como con la edad su debilitamiento en la 

interpretación del piano implicó tocar un número limitado de piezas, eso 

es selección); practicar éstas más a menudo (“porque, decía, si no ensayo  Profesores y alumnos asistentes al Acto de Apertura del Curso 



 

20 

Acto Académico de Apertura de Curso 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

 

un día, sólo lo noto yo; si son dos, lo nota mi perro; y a los tres, ya lo 

percibe mi público”), eso es optimización; y, por último, ralentizar la 

velocidad de ejecución justo antes de movimientos rápidos, de modo que 

se producía un contraste que realzaba la impresión de velocidad en los 

movimientos rápidos, eso es compensación. 

En la experiencia vital este modelo supone que los adultos vamos 

seleccionando nuestros objetivos vitales en función de nuestros 

intereses o marcados por los declives o deterioros que se producen con 

la edad,  nos centramos en ellos y optimizamos el esfuerzo en lograrlos 

y, por último, compensamos las dificultades con ayudas externas o 

buscamos nuevas alternativas para afrontar la situación. De este modo 

vamos adaptándonos a los cambios e intentamos que el envejecimiento 

sea asintomático y en cierto sentido imperceptible No es que la persona 

no perciba cómo van disminuyendo las fuerzas y recursos, sino que, al 

producirse este proceso de una forma tan suave, la percepción es 

traumática. En este punto me doy cuenta de que no les he hablado de 

porqué envejecemos, y puede ser clave para abordar el resto de mi 

intervención. Si bien existen numerosas teorías procedentes del campo 

de la biología, no poseemos una respuesta definitiva,  pero haciendo 

  

 

difícil ejercicio de síntesis, y de acuerdo con el biogerontólogo Leonard 

Hayflick, diríamos que lo que fundamentalmente nos hace envejecer es 

el funcionamiento de nuestro cuerpo a lo largo del tiempo. Para 

entender él significado de esta definición les invito a que hagamos un 

ejercicio de imaginación. Supongamos que pudiéramos detener el 

tiempo en este preciso segundo, pero sin embargo nuestro cuerpo 

siguiera funcionando a través de procesos celulares e inmunológicos; 

Público asistente al Acto de Apertura del Curso 
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envejeceríamos. Ahora supongamos que pudiéramos “optimizar” el 

funcionamiento de nuestro cuerpo; pues bien a pesar de que el reloj del 

tiempo seguiría avanzando, envejeceríamos, sí, pero más lentamente. 

Por tanto, el ritmo del envejecimiento es más una cuestión del 

funcionamiento de nuestro cuerpo que del paso del tiempo. 

Por ello el cuidado permanente del cuerpo en su dimensión física, 

psicológica y social es la clave de un envejecimiento activo, saludable y 

con éxito. Mario Yela (1992) decía que hay muchas maneras de ser viejo, 

pero cada uno termina por ser el viejo que se ha ido haciendo a lo largo 

de su vida. Por ello, el arte de envejecer es una tarea de largo recorrido 

que debe planificarse y ejecutarse desde años antes de la llegada a la 

vejez. Es el arte de hacerse mayor sin llegar a viejo. 

La imagen de la persona mayor se ha construido y definido desde una 

condición de ancianidad, de ahí que la visión de la vejez que se 

construye socialmente es la de una vejez dependiente, inactiva, desde la 

pérdida y el deterioro. El alargamiento del ciclo vital y las mejores 

condiciones de vida durante la vejez, nos muestra que ésta es una 

realidad heterogénea y que sobre todo requiere de una reconstrucción y 

 

 redefinición (Osorio, 2006). El psiquiatra Luis Rojas Marcos señala que 

las expectativas adversas que existen hoy sobre la vejez, casi siempre 

están basadas en la ignorancia o en premisas falsas. Por ello, quedarse 

en el binomio envejecimiento-discapacidad, patrón generalmente 

aceptado por la población, es en realidad adoptar una visión del 

envejecimiento excesivamente simple y estática. La idea de que el 

mayor va a sufrir una enfermedad o discapacidad por el simple hecho de 

ser mayor y de que todo le pasa por la edad que tiene,  queda 

desmontada fácilmente con un viejo chiste: 

Un anciano acude a la consulta de su médico aquejado de dolor en 

una de sus piernas: “Doctor, doctor me duele mucho la pierna izquierda” 

A lo que el médico le responde: “eso va a ser de la edad. A sus años 

esto es normal” 

Y el anciano le replica: “Sí sí, si yo no le digo que no será, pero la otra 

pierna tiene la misma edad y no me duele” 

Por lo anteriormente dicho podemos hablar de cuatro formas 

distintas de envejecimiento (Altamir, 2001): En primer lugar el  
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envejecimiento satisfactorio que lo consiguen aquellas personas que 

siguen realizando prácticamente las mismas actividades que realizaban 

cuando eran más jóvenes. Por tanto, existe una alta continuidad entre la 

adultez y la vejez. El envejecimiento habitual es el que presenta la 

mayoría de mujeres y hombres. En él se mantiene la socialización, se 

vive con autonomía, no se presentan graves problemas de salud,más allá 

de algunos declives asociados a la edad  como dolor osteoarticular, 

discreta hipoacusia, hipertensión, etc. El envejecimiento frágil se daría 

en aquellas personas que sin presentar graves problemas, a su alrededor 

concitan los factores necesarios para generar alteraciones físicas y 

psíquicas importantes en un futuro más o menos inmediato, si no se le 

pone remedio. Está relacionado con fenómenos del envejecimiento 

biológicos comunes a todos los humanos, pero también con los abusos 

(estilo de vida, comportamiento, factores socioeconómicos) y los 

desusos (inactividad, inmovilidad, mala nutrición). Y por último, el 

envejecimiento patológico, en el que la persona presenta una o más 

enfermedades crónicas y/o discapacitantes. Precisa de supervisión y 

ayuda para las actividades de la vida diaria. Sus circunstancias 

psicológicas y sociales son desfavorables. La situación es irreversible. 

 

Pero ¿cuáles son las claves de un envejecimiento activo y saludable? 

Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para alcanzarlo?. 

El envejecimiento saludable y con éxito tiene que ver con distintos 

aspectos de la vida relacionados con mantenerse bien física y 

mentalmente, independiente, con alta participación social y bienestar. Si 

partimos de que el envejecimiento activo y saludable implica mantener 

la salud y conseguir que la persona permanezca autónoma e 

independiente el mayor tiempo posible, para este motivo es 

imprescindible abordar la salud desde una perspectiva preventiva, 

fundamentalmente a través de tres ámbitos generales: la actividad 

física, la actividad intelectual y la actividad social. 

Ya he comentado anteriormente que el envejecimiento activo y 

saludable es una labor de tiempo repleto de acciones y actividades que 

acompañan al envejecimiento natural intentando favorecerlo. Ahora 

bien, si el envejecimiento natural es un haz de procesos más o menos 

sincrónicos, el envejecimiento saludable debe fundamentarse 

igualmente en un haz de acciones más o menos sincrónicas que le den 

respuesta a la hora de fomentarlo.  
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En la presente lección inaugural quiero hablarles de tres aspectos 

concretos desde la óptica de la psicología: en primer lugar de la 

importancia de la actividad intelectual, a continuación les hablaré de los 

beneficios de mantener la responsabilidad y la autonomía y, por último, 

de las necesarias relaciones sociales y, en especial, de las relaciones 

intergeneracionales.  

El cineasta sueco Ingmar Bergman afirmaba que “envejecer es como 

escalar una gran montaña; mientras se sube las fuerzas disminuyen, 

pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena”. En esta 

afirmación Bergman nos habla de la sabiduría, un atributo que 

acompaña al desarrollo de la persona, pero que sólo el hecho de haber 

vivido más tiempo no lo explica suficientemente, sino que se deben 

considerar otros factores que combinados con la edad permiten alcanzar 

los mayores niveles de sabiduría. 

 Así, se trataría de una mezcla de inteligencia, cantidad de práctica, 

gama de las experiencias vividas,  educación formal e informal, estatus 

profesional, etc., todo esto dentro del marco de la edad. Para ello es 

importante mantener una actividad intelectual, por ejemplo,  a través 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del aprendizaje permanente, cuyos beneficios en las personas mayores 

son evidentes, inciden en la conservación de la memoria, en la mejora 

de la salud en general y ayudan a mantener la autoestima y la identidad 

personal. 

El coro en su intervención en el Acto de Apertura de Curso 
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Pero una actividad intelectual persistente no debe limitarse a hacer 

los conocidos ejercicios de memoria, sino que además supone 

mantenerse al día, estar informado y adoptar una actitud crítica hacia 

dicha información, desarrollar las aficiones que siempre nos han 

proporcionado entretenimiento y agrado, prolongar el estudio o la 

indagación por asuntos de interés, la incorporación a las nuevas 

tecnologías, la lectura amena y comprensiva, los juegos de mesa, la 

resolución de pasatiempos e involucrarse en grupos de discusión, 

ayudan a mantener una alto dinamismo intelectual que dificultará el 

desarrollo de desordenes cognitivos.  

Sobre esta cuestión de la relación entre la actividad intelectual y la 

prevención de los desordenes cognitivos cabe mencionar que en los 

años 80 y 90 del siglo pasado, el investigador estadounidense David 

Snowdon realizó una conocida investigación sobre la demencia tipo 

enfermedad de Alzheimer con un grupo de religiosas de la Escuela de las 

Hermanas de Nôtre Dame, conocido como el “Estudio de las Monjas”. 

Snowdon planteó un estudio longitudinal que duró 15 años. El estilo de 

vida homogéneo de las monjas las convertía en una población ideal para  

 

el estudio. Se incluyeron un total de 678  monjas de 75 a 102 años, de 

las que algunas donaron sus cerebros a la ciencia.  

Snowdon relata el caso de la hermana Bernadette como el que  más 

le impresionó, pues tras el estudio neuroanatómico de su cerebro 

encontró que  la presencia de ovillos neurofibrilares y placas seniles en 

el cerebro de la hermana Bernadette inundaba el hipocampo y el 

neocórtex hasta llegar al lóbulo frontal, uno de los patrones 

anatomopatológico clásicos de la enfermedad de Alzheimer, suficiente 

para que la enfermedad se manifestase de una u otra forma. Sin 

embargo, la realidad es que, a sus 85 años, lo que la hermana 

Bernadette sí había manifestado era una actividad intelectual lúcida 

hasta su fallecimiento por un infarto de miocardio (Snowdon, 1999). 

¿Qué puede explicar este hecho? Una posible explicación es la hipótesis 

de la reserva cerebral o neuronal. Según esta hipótesis no existe una 

relación directa entre el grado de patología cerebral y la manifestación 

de los síntomas clínicos, de modo que se asume que tanto la inteligencia 

innata como las experiencias de la vida (educación, actividades, etc.) 

pueden proporcionar una reserva de habilidades cognitivas que  
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permitirán a algunas personas tolerar mejor que a otras los cambios 

patológicos del cerebro (Rodríguez y Sánchez, 2004). 

Es necesario resaltar que la reserva cerebral no es estable, sino que  

podemos favorecerla en el transcurso de la vida. De hecho, se han 

definido diferentes variables que influyen en ella: el nivel de educación, 

el nivel intelectual,  la ocupación profesional realizada a lo largo de la 

vida, las actividades de ocio o recreativas, el nivel de relaciones sociales, 

el estilo de vida  activo con un compromiso social y actividades 

productivas), el estilo de vida saludable (por ej., alimentación), un 

temperamento positivo, el  estatus socioeconómico, y sin olvidarnos de 

los determinantes genéticos. De este modo la reserva cerebral actuaría 

como un factor protector ante la manifestación de alteraciones 

cognitivas o neurodegenerativas. 

Un segundo elemento del envejecimiento activo es mantener la 

responsabilidad y la autonomía sobre nuestras decisiones y asuntos. 

Abandonarnos poco a poco a que los demás decidan por nosotros, 

asuman la responsabilidad sobre nuestros asuntos, o nos embauquen  

con frases o eslóganes como “no se preocupe, ya ha hecho bastante en  

 

esta vida, ahora le toca descansar y disfrutar. Nosotros lo haremos todo 

por usted” puede afectar al mantenimiento de la autoestima, el 

sentimiento de libertad y la identidad personal. De acuerdo con Víctor 

Frankl en su libro “El hombre en busca de sentido”: El hombre que se 

deja vencer interiormente ante la ausencia de metas futuras, ocupa y 

sólo llena sus pensamientos de recuerdos. En esta cuestión, permítanme 

que una vez más les hable de un estudio clásico en el campo de la 

gerontología sobre la percepción del control personal que realizó la  

 

 

 

 

 

 

 

Vista parcial del Aula Magna 
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Dra. Elen Langer, profesora de Psicología Social de la Universidad de 

Harvard, quien diseñó una investigación cuyo objetivo  era demostrar la 

influencia de conceder a las personas una mayor o menor 

responsabilidad o autonomía. Para ello selección una residencia de 

mayores y eligió a los residentes de la segunda y la cuarta planta. El azar 

decidió que a los habitantes de una de las plantas se les insistiese en la 

libertad y la responsabilidad sobre sus cosas, mientras a los ocupantes 

de las habitaciones de la otra planta se les comunicó o recordó que ya 

habían trabajado mucho, que se despreocupasen y que si algo 

necesitaban sólo tenían que pedírselo a los empleados de la residencia. 

Un buen día, el director de la residencia reunió a los primeros y les 

dijo: 

Estoy sorprendido porque no utilizan todos los medios que la 

residencia le ofrece. Piensen por un momento en las decisiones que 

pueden tomar y de las que deberían ser responsables: el cuidado 

personal, cómo disponer los muebles de su habitación, cómo emplear su 

tiempo; por ejemplo, pueden decidir visitar a los amigos que tengan en la 

residencia y pueden hacerlo en su habitación o en la de ellos, en el salón,  

 

en el comedor o, si prefieren, emplearlo en leer, ver televisión o planificar 

acontecimientos sociales. En otras palabras, esta es su vida y pueden 

organizarla como deseen. Finalmente, dijo, quiero aprovechar esta 

oportunidad para hacerles un regalo. Cada uno de ustedes puede elegir 

una de las plantas que les voy a mostrar, el cuidado de esta planta es de 

su completa responsabilidad. 

En otro momento, el director reunió al otro grupo. El discurso fue 

idéntico respecto a las cosas que ellos podían elegir libremente, pero la 

muletilla final era distinta: deseamos hacer todo lo que podamos por 

ayudarles; no se preocupen de nada, nosotros haremos lo mejor para 

atenderles personalmente. Finalmente, quiero aprovechar esta 

oportunidad para hacerles un regalo. Esta planta es suya, pero quédense 

tranquilos, la encargada será quien se preocupará de regarla y cuidarla 

por ustede”. 

¿Qué resultados se obtuvieron?  Las personas con mayor 

responsabilidad ganaron en felicidad personal, vivacidad, 

independencia, comunicación con los amigos y con los encargados, leían 

más, veían más televisión, experimentaban menos sensación de soledad  
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y  mostraban una mayor participación en los concursos y actividades de 

la residencia que aquellos  a los que se les daba todo resuelto. 

La percepción de control sobre nuestros asuntos conecta con la 

cuestión de la participación social tanto individual como colectiva. Esta 

debe entenderse en el contexto de una sociedad para todas las edades, 

evitando así la creación de guetos e incorporando en el diseño de 

políticas una perspectiva intergeneracional que responda a los intereses 

de todos los sectores de la población. La participación social de las 

personas mayores en todos los ámbitos de la vida: sanitario, educativo, 

económico, tecnológico, cultural y político, constituye un eje esencial 

para su desarrollo, entendiendo participación como la expresión 

autónoma de un conjunto de decisiones que les afectan directa o 

indirectamente. 

Y por último, me queda por abordar brevemente la importancia de 

las relaciones sociales en el envejecimiento. La evidencia empírica sobre 

la asociación beneficiosa de las relaciones sociales con la salud  es 

extensa. Los estudios muestran que la diversidad de la red social, la 

participación en actividades comunitarias, el apoyo emocional recibido,  

 

el papel jugado en la vida de los demás, la disponibilidad de un 

confidente, las relaciones familiares, y  la continuidad del papel de 

miembro activo de la vida familiar y de las amistades son elementos 

esenciales para una actividad social fructífera. Por tanto, lo que hemos 

de buscar en nuestras  relaciones sociales no es tanto la actividad en la 

que participamos como las emociones que nos proporcionan: sentirse 

querido y cuidado, sentirse escuchado y aceptado, generar y tener 

confianza en los demás,  proporcionar y recibir ayuda o apoyo, sentir 

que se desempeña un papel importante para los otros; en definitiva, 
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 sentirse útil e integrado en nuestro entorno, juega un papel 

fundamental en el envejecimiento saludable. Por ello es esencial que la 

persona permanezca activa y conectada con su comunidad para evitar el 

proceso de desvinculación que la lleve al aislamiento y la soledad, el 

fantasma más temido por el ser humano. En los últimos años, en el 

ámbito de las relaciones sociales ha emergido con fuerza el concepto de 

las relaciones intergeneracionales como un elemento destacado en el 

proceso de socialización ya que las personas de mayor edad sirven como 

modelos de comportamiento transmitiendo normas, actitudes y valores 

morales a los miembros de otras generaciones (Johnson, 2000). Pero 

esta relación debe ser bidireccional para lo cual se debe superar el 

edadismo, es decir la discriminación por razón de edad. Debemos 

fomentar un clima de respeto, comprensión y aprendizaje de los jóvenes 

hacia los mayores y viceversa.La forma en que las familias y el entorno 

se relacionan con las personas mayores influye en el tipo de imagen o 

percepción que tenemos de ellas (y viceversa). Algunas familias y 

sociedades fomentan más que otras determinados tipos de interacción, 

como proporcionar cuidados, mantener el respeto y el reconocimiento 

como figuras de autoridad o fomentar su participación activa en  

 

decisiones vitales (por. ej. dónde residir y cómo). Estas formas de 

relación posibilitan un acercamiento a la persona mayor que permite 

conocerla en mayor profundidad. Una imagen intergeneracional 

negativa, generalmente estereotipada, tiene como consecuencia la 

aparición de algunos comportamientos como los de evitación o, lo que 

es peor, de discriminación por la edad (Buz y Bueno, 2006). Para superar 

esta situación, en la actualidad se están implantando programas 

intergeneracionales que pretenden unir a varias generaciones en 

actividades planificadas con objeto de desarrollar nuevas relaciones y 

alcanzar objetivos específicos, permitiendo beneficiarse y aprender los 

unos de los otros, promoviendo la solidaridad entre generaciones, la 

familia, la autoestima, y la conciencia del valor de cada generación.En 

este sentido destacan programas como los grupos de discusión sobre 

temas de actualidad o las experiencias intergeneracionales de 

alojamiento compartido entre estudiantes y personas mayores, puesto 

en práctica por numerosas ciudades españolas, y que recientemente 

hapuesto en marcha el Ayuntamiento de Elche junto a la universidades 

de la ciudad bajo el eslogan de Vidas compartidas. A punto de finalizar, 

soy consciente de que he intentado hablarles de muchas cosas en pocos  
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minutos. Evidentemente la cuestión es extensa y supera con creces el 

objeto de esta lección inaugural. Pero me gustaría que al final quedara 

en vds. la idea de que la persona, que envejece saludablemente o con 

éxito, es la que consigue un equilibrio entre las propias necesidades, las 

expectativas y la situación personal, y los desafíos que se presentan en 

las distintas etapas de la vida, y en especial, en la última parte del ciclo 

vital (Gutiérrez, Serra y Zácares, 2006) sabiendo que podemos hacer 

muchas cosas para favorecer ese equilibrio.  

Quisiera terminar parafraseando al Profesor Snowdon cuando afirma 

que “Espero hacerme viejo antes de morirme”, y hasta ese día espero 

tener una mente que se comunique con las extremidades, me permita 

sentir euforia o pesar, e interprete de forma correcta el esplendor del 

alba, el frescor de la noche y el amor de la familia y los amigos. Quisiera 

sentir que he cumplido con mi misión en la vida, que he hecho algo que 

valiera la pena en este mundo.  
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Ciencias Químicas 

Terrón de Diego, Julio 

Tornero Yáñez, María Avelina 

Derecho (Plan 2000) 

Avellán Martínez, Cristina 

Bascuñana Galiano, José Antonio 

Basterrechea Montesinos, María del Pilar. 

Bo Andreu, Nélida Teresa 

Burdeos García, María de la Esperanza 

Calabuig Guerra, Carmen María 

Calvo García, Joaquin 

García Cabezuelo, Francisco Javier 

Gómez Belmonte, Juan Antonio 

Gómez Miralles de Imperial, Pedro Manuel 

 

Guillén Herrero, Bienvenido 

Jiménez Peña, Sergio 

Martínez Alcaraz, Juan José 

Martínez Buitrago, Antonio 

Mataix Cortés, David 

Montoro Sánchez, María 

Morante Hernández, Emilio 

Navarro de la Guía, Ana María 

Nieto Alonso, Berta Juliana 

Peña Delgado, Miguel Ángel 

Rodríguez Ruiz, José Carlos 

Sánchez Gutiérrez, María del Pilar 

Senent Cartagena, Ángel Francisco 

Diplomado en Ciencias Empresariales 

Cerdán García, Laura 

Davó Esplugues, Ismael 

Fornés Rabadán, María Dolores 

García Micó, Juan Carlos 

Hurtado Quiles, Angeles Carmen 

Llópez Vieco, Elena 

Lorente Pérez, Jesús Alfredo 

Pérez Vegara, María Carmen 

Pomares Gomez, Victor 

Sánchez Pérez, Gema 
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36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economía 

Martínez Tomás, Mariano 

Martínez Virumbrales, Pilar Nieves 

Resel Perallon, Nuria 

Educación Social 

Albert Rico, Adela Asunción 

Amorós Parreño, Laura Antonia 

Botella Cerezo, Inmaculada María 

 

Conesa Meroño,  Guillermina Carmen 

Dolz Gilba, Rebeca 

Ferrándiz Pastor, Rosana 

García Meseguer, Rafael Luís 

García Tenza, Bienvenida 

Hurtado Prados, Esther 

Leston Gallardo, Manoel Anxo 

López Sánchez, María Cristina 

Miranzo Navarro, Antonia Nieves 

Monreal Escudero, Noelia 

Monteagudo Ruiz, María 

Morales Andrade, Natalia Carolina 

Pertusa Hernández, Elena 

Pomares Hernández, Laura 

Rico Pérez, Beatriz 

Sánchez Silva, Juan José 

Torres Taborda, Victoria Raquel 

Vives Riquelme, Angel Luis 

Filología Hispánica 

Martínez García, Esperanza María 

Molas Villanueva, Sara 

Vergel Gonzalez, Sara 

 

 

Acto de entrega de Diplomas a los nuevos Graduados y Licenciados 
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28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

 

Filología Inglesa 

Mata León, María Luz 

Pastor Montesinos, Judith 

Treiber, Dorothee 

Filosofía (Plan 2003) 

Bas Albertos, María José 

Santa Ortega, José 

Historia 

Grau Sánchez, María Cristina 

Sempere García, María Dolores 

Ing. Técnico en Informática de Sistemas (Plan 2000) 

Carmona Gonzalez, Diego 

De Miguel González, Ana 

Sirvent Ichaso, José María 

Ingeniero Industrial (Plan 2001) 

Ferri Ferrandez, Antonio 

Pedagogía 

Pérez Monllor, Carmen 

Saez Rodriguez, Maria Asunción 

Simón Barberá, Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicología (Plan 2000) 

Albert Hernández, Maria Remedios 

Cantó Eugenio, María del Mar 

Cutillas Arnau, Antonio 

Davó Puerto, María Carmen 

Fernández Muñoz, Juana María 

Ferrer Moreno, Maria de las Nieves 

Garcia Such, Antonio José 

Acto de entrega de Diplomas a los nuevos Graduados y Licenciados 
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35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

 

Gimeno Sancho, Sara 

Gómez Martínez, María del Carmen 

González González, Elisa 

Ibáñez Vera, Ana Rosa 

López García, María Dolores 

Marcos Luis, Melania 

Martínez Pérez, Isabel 

Mira Rodríguez, Estefania Gabri 

Moragon Sancho, Sara 

Perales Torres, Encarnación 

Pérez Vicens, Rosa Ana 

Pérez Viéitez, María Eugenia 

Redondo García, Lorena 

Richart Pomata, Eva María 

Rodes Lozano, Marcos Antonio 

Sánchez González, María del Mar 

Sánchez Pérez, Juan Marcos 

Tomas Lucas, Dolores 

Verdú Ortega, Inmaculada 

Psicopedagogía 

Albaladejo García, Maribel 

Araujo Martín, Miriam 

Blasco García, Clara Mónica 

Burruezo Hernández, Laura Victoria 

 

Galera Seserino, Mª José 

García Ortega, Juan Carlos 

Gonzalez Ruiz, Concepción 

López Cremades, Álvaro 

Lucas Diaz, Pilar 

Martínez Alemañ, Jesica 

Martínez Vázquez, Damaris 

Massó Pérez, María del Pilar 

Meseguer Perez, Rocio 

Perez Penalva, Nuria 

Riera Mas, Matilde Josefa Inés 

Sanchis Martínez, María Teresa 

Santiago Rojo, María Jesús 

Trabajo social 

Balaguer Revilla, Jacqueline 

González Amorós, María José 

Ríos Pedraza, Luis 

Ruiz Martínez, José Daniel 

Sakalauskaite, Laura 

Sánchez Mollá, María Asunción 

Sánchez Zafra, Juan José 

Vera Baena, Fidel 

Verdú Delgado, María Dolores 
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29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

 

Turismo 

Aldeguer Blasco, Raúl 

Cachan Alonso, Ignacio 

Cionca, Mihaela 

García Cuevas, Raul 

García Moreno, Susana 

Hilder, Daniel Tobias 

Lomonosova, Daria 

Moreno García de Dionisio, Ana María 

Perez Perez, Josefina 

Perez Rabasa, Miguel 

Salvador Mejías, Desiré 
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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 DEL  

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE ELCHE 
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47. 

48. 

 

2.1. ÓRGANOS 

2.1.1. JUNTA RECTORA 

 

Presidenta 

 Excma. Sra. Dña. Mercedes Alonso García 

Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Elche. 

 

Vocales 

 Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres (Hasta el 7 julio 2013) 

Rector Magnífico de la UNED 
 

 Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer (Desde el 8 julio 2013) 

Rector Magnífico de la UNED 
 

 Excmo. Sr. D. Antonio Fernández Fernández (Hasta el 7 julio 2013) 

Vicerrector de Centro Asociados de la UNED 
 

 Excmo. Sr. D. Tomás Fernández García (Desde el 16 julio 2013) 

Vicerrector de Centro Asociados de la UNED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilma Sra. Dª. Ana María Marcos del Cano (Hasta el 7 julio 2013) 

Secretaria General de la UNED 
 

  Dª. Beatriz Badorrey Martín (Desde el 16  julio 2013) 

Secretaria General de la UNED 
 

 Ilma. Sra. Dña Luisa Pastor Lillo 

Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Alicante 
 

 Ilmo. Sr. D. José Pascual Ruiz Maciá 

Director del Centro Asociado de la UNED de Elche 
 

Sesión ordinaria de la Junta Rectora en la Sala del Consell 
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43. 

44. 

 

 

Vocales (continuación) 

 

 Sr. D. Daniel McEvoy Bravo 

Concejal de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Elche 
 

 Sr. D. Higinio Mora Rodríguez 

Representante de los Profesores –Tutores. 
 

 Sra. Dña. María Natividad Martínez Ruiz 

Delegada de Alumnos. 
 

 Sr. D. Diego Miñano Sarabia 

Representante del PAS. 
 

 Ilma. Sra. Dª Adelaida Pedrosa Roldán 

Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Elda 

 

Secretario 

 D. Antonio Fuentes García 

Secretario del Centro Asociado de la UNED de Elche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entrada principal al Centro 
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47. 

48. 

 

 

2.1.2. CLAUSTRO 

Constituido por los siguientes miembros: 

 

Presidente del Claustro 

 Ilmo. Sr. D. José Pascual Ruiz Maciá 

Director del Centro Asociado de la UNED de Elche 

 

Vicepresidente 

 D. Anselmo Poveda López 

 

Secretario 

 D. Antonio Fuentes García 

Secretario del Centro Asociado de la UNED de Elche 

 

Representante de Profesores Tutores 

 D. Higinio Mora Rodríguez 

 

Delegada de Estudiantes 

 Dª. Mª Natividad Martínez Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante del PAS 

 Dª. Josefa Rivera Riquelme 

 Dª. Ana Belén Sánchez Vioque  

Por el estamento de profesores tutores: 

 D. José Brotons Cascales 

 Dª. María del Rosario Belmonte Belda 

 D. Anselmo Poveda López 

 D. Carmelo Hernández Ramos 

 D. Juan Manuel Ortigosa Quiles 

 D. Pere Lopes Llorenç 

 D. José Manuel López Serrano 

 D. Higinio Mora Mora 

 D. Diego Maciá Antón 

 D. Manuel Rodríguez Maciá 

 Dª. Isabel Vila Vera 

 D. José Carmelo Aracil Gómez 

 D. Ildefonso Mozas Montalbán 
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43. 

44. 

 

 

 D. Francisco Vives Maciá 

 D. José Antonio López Mira 

 D. Gaspar Mora Martínez 

 D. Luis Segovia López 

 D. José Manuel Guardia Villar 

 D. Melchor Juan Pérez 

 D. Vicente García Martínez 

 D. Francisco Javier Méndez Carrillo 

 D. Juan José Ferrete López 

 D. Pascual Antonio Torres Campello 

 D. J. Carlos Mas Guilabert 

Por el estamento de Alumnos: 

 D. Francisco José García Sebastian 

 Dª. María Natividad Martínez Ruiz 

 D. Luis Vicente Pujalte Pérez 

 D. Franciso Rives Manresa 

 D. Jaime Ruiz de Lope Valero 

 D. Vicente Terres Ruiz 

Por el estamento de Personal de Administración y Servicios: 

 Dª. Josefa Rivera Riquelme 

 Dª. Ana Belén Sánchez Vioque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada principal al Centro Asociado de la UNED 
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47. 

48. 

 

 

 

2.1.3. CONSEJO DE CENTRO 

Director 

Ilmo. Sr. D. José Pascual Ruiz Maciá 
 

Coordinador Académico 

D. José Brotóns Cascales 
 

Coordinador de la Extensión de Elda 

D. Enrique Maestre Poveda 
 

Representante de profesores-tutores 

D. Higinio Mora Rodríguez 
 

Representante de Estudiantes 

D. José Manuel Esclapez Orts 
 

Representante del PAS 

D. Diego Miñano Sarabia 
 

Secretario 

D. Antonio Fuentes García 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. UNIPERSONALES 
Director 

Ilmo. Sr. D. José Pascual Ruiz Maciá 
 

Subdirector 

D. José Brotóns Cascales 

Coordinador Académico: 

D. José Brotóns Cascales 

Coordinador de Ciencias Sociales y Jurídicas, y Psicología 

D. José Pascual Ruiz Maciá 

Coordinador de Gestión Económica, Presupuestaria y  

Gestión de Sistemas de Centros 

D. Carlos Más Gilabert 

Coordinador de Artes y Humanidades, Acceso y CUID 

D. Pere Lopes Llorenç 

Coordinador Practicum 

D. Carmelo Hernández Ramos 

Coordinador COIE  

D. Antonio Fuentes García 

Coordinador de Ciencias e Ingenierías 

D. Pascula Torres Campello 

Secretario 

D. Antonio Fuentes García 
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PERSONAL DOCENTE 
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51. 

52. 

 

 

 

3.1. RELACIÓN DE PROFESORES-TUTORES POR FACULTADES Y ESCUELAS 
 

FACULTAD DE CIENCIAS  

D. Juan Manuel Conde Calero 

D. Alejandro Luis García Alonso 

D. Trinitario Guitierrez García 

Dª. Encarnación Isabel Hernández Lledó 

Dª. Mª Dolores Lledó Ramón 

D. José Manuel Mollá Piñol 

D. Gaspar Mora Martínez 

D. Ildefonso Mozas Montalbán 

D. Juan Parra López 

D. Pascual Torres Campello 

D. Manuel Carlos Vicente Ripoll 

D. Francisco Vives Boix 

D. Francisco Vives Maciá 

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO 

Dª Inmaculada Aljibe Varea 

D. Francisco Andres Castells Mora 

D. Miguel Ángel de las Cuevas García 

D. Diego Fernández Negrín 

D. Vicente García Martínez 

D. Antonio López Álvarez 

D. Salustiano Vicente Martínez Asensio 

D. Miguel Ángel Mateo Limiñana 

D. Millán Requena Casanova 

D. Luis Segovia López 

 

ECONOMÍA Y ADE 

Dª. Teresa Belso García 

D. Joaquín Gomis Galipienso 
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49. 

50. 

 

D. Melchor Juan Pérez 

D. Carlos Más Gilabert 

D. Juan Carlos Negrete Mediavilla 

D. Anselmo Poveda López 

D. José Pascual Ruíz Maciá 

 

FILOLOGÍA 

Dª. Rosa Mª Agulló Mollá 

Dª. Mª Rosario Belmonte Belda 

D. Pere Lopes Llorenç 

Dª. Daniela Soler Jarige 

D. Diego Vidal Poveda 

Dª. Isabel Vila Vera 

 

FILOSOFÍA 

D. José Ramón Anguiano Navascues 

D. Manuel Rodríguez Maciá 

Dª. Sofía Rojo Arias 

D. Roberto Sánchez Garrido 

 

HISTORIA 

Dª. Mª del Carmen Aljibe Varea 

D. José Carmelo Aracil Gómez 

Dª. Juana Mª Balsalobre García 

D. Antonio Fuentes García 

D. José Manuel Guardia Villar 

D. José Antonio López Mira 

D. Vicente Más Santiago 

D. Jesús Peidró Blanes 

D. Joaquín Serrano Jaén 

 

INFORMÁTICA 

D. Higinio Mora Mora 

D. Jerónimo Mora Pascual 

D. Laureano Santamaría Arana 

D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 

 

PEDAGOGÍA 

Dª. Mª Assumpció Boix Guilló 
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D. Vicente Ramón Botella Rubio 

D. José Manuel Collado Valdeolivas 

D. Juan José Ferrete López 

D. Higinio Mora Rodríguez 

 

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 

D. José Manuel López Serrano 

Dª. Juana Mª Otazu Urra 

 

PSICOLOGÍA 

D. José Brotons Cascales 

D. Carmelo Hernández Ramos 

Dª. Esmeralda Lamas Estévez 

D. Diego Maciá Antón 

D. Victor Javier Mangas Martín 

D. Fco Javier Méndez Carrillo 

D. Juan Manuel Ortigosa Quiles 

Dª. Mª José Quiles Sebastián 

Dª. Raquel Suriá Martínez 

 

TRABAJO SOCIAL 

Dª. Nieves Lillo Herranz 

Dª. Ángela María Lorenzo García 

 

TURISMO 

Dª. Elvira Almodóvar Iñesta 

 

CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS A DISTANCIA (CUID) 

Dª. Mónica Balaguer González 

Dª. Hui Li 

D. Pere Lopes Llorénç 

Dª. Irene Mora Navarro 

Dª. Daniela Soler Jarige 

 

CENTRO DE ELDA 

D. Antonio Jesús Cano Maquilon 

D. Pedro Civera Coloma 

D.ª. María Dolores de la Dueña Sánchez 

D. José Remigio Gómis Fuentes 
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D. José Manuel Guardia Villar 

D. Miguel Ángel Izquierdo López 

D. José Juan Juan Bonete 

Dª. Francisca Llorens Villar 

D. Enrique Maestre Poveda 

D. Juan Manuel Martínez Fernández 

D. José Antonio Pavía Modino 

D. José Pedro Roda Martínez 

D. Juan Matías Sepulcre Martínez 

D. Emilio Verdú Amorós 

 

3.1.1. REPRESENTACIÓN DE LOS 
PROFESORES-TUTORES 

El profesor Doctor D. Higinio Mora Rodríguez, ostenta la 

representación de los Profesores-Tutores en el Claustro y en 

la Junta Rectora del Patronato del Centro Asociado de la 

UNED de Elche y  forma parte del Consejo Nacional de 

Profesores-Tutores. 

 

 

3.1.2.  FORMACIÓN 

Durante el mes de febrero de 2012 se formaron 3 tutores 

del Centro de Elche en el curso de Formación de Tutores para 

Grados del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, 

organizado por el IUED-UNED e impartido por el Coordinador 

Tecnológico del Centro Profesor-Tutor D. Higinio Mora Mora.  
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ESTUDIANTES  

DEL  

CURSO 2012-2013 
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53. 

54. 4.1. ESTUDIANTES MATRICULADOS 
 

ESTUDIANTES MATRICULADOS: ……………………………..  4.883 

El número de alumnos matriculados es similar al del curso 

anterior. De ellos el 55% son mujeres y el 45% hombres, 

porcentajes que se mantienen igual que el pasado curso 2011-

2012. 
 

 

4.2. DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS 

4.2.1.  ENSEÑANZAS REGLADAS: 

Licenciaturas/Diplomaturas/Grados……….… Alumnos 

 

Derecho…………………………………………………………..       594 

CC. Jurídicas de las Adms. Públicas…………………..         38 

Historia…………………………………………………………….      231 

Historia del Arte………………………………………………       197 

Filología Hispánica y Lengua y Literatura Española ..  92 

 

 

Filología Inglesa y Estudios Ingleses………………   200 

Pedagogía…………………………………………………….   190 

Educación Social…………………………………………..   240 

Psicopedagogía…………………………………………….     20 

Psicología…………………………………………………….   905 

Sociología…………………………………………………….     45 

Políticas……………………………………………………….     87 

Trabajo Social………………………………………………   162 

Filosofía……………………………………………………….     69 

Antropología Social y Cultural……………………..     58 

Economía…………………………………………………….     83 

Administración y Dirección de Empresas……..   271 

Diplomado en CC. Empresariales………………….     30 

Turismo……………………………………………………….   134 

Físicas…………………………………………………………..     33 

Matemáticas………………………………………………..     49 
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56. 

 

Químicas…………………………………………….………… ..         37 

Ciencias Ambientales……………………………………... ..         89 

Ingeniería Industrial………………………………………. ..         33 

Grado en Ingeniería Mecánica………………………. …        27 

Grado en Ing. Electr. Industrial y Automática…...         26 

Grado en Ingeniería Eléctrica…………………………..          26 

Ing Téc. Informática de Gestión……………………… .             8 

Ing. Téc. Informática de Sistemas…………………… ..          10 

Ing. Tecnolog. de la Inform. e Ing. Informát…… .        118 

 

Total……………………………………………………………… 4.102 

 

4.2.2. POST GRADOS 
Másteres Universitarios y Doctorados…................  118 

 

4.2.3. CURSO DE ACCESO PARA MAYORES 
DE 25 AÑOS 
Acceso Mayores de 25  .............................. …………..  234 

 
 

 

4.2.4. CURSO DE ACCESO PARA MAYORES 
DE 45 AÑOS 

Acceso Mayores de 45 ……………………………………   42 

 

4.2.5. CUID (CENTRO UNIVERSITARIO DE 
IDIOMAS A DISTANCIA) 

Alemán…………………………………………………………     24 

Catalán…………………………………………………………       5 

Francés…………………………………………………………     32 

Chino……………………………………………………………     22 

Ingles……………………………………………………………   303 

Total………………………………………………………..  386 

 

 

 

 

Aulario de la uned 
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54. 

 

 ALUMNOS  DE LICENCIATURA Y DIPLOMATURA CURSO 2012-2013 
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ALUMNOS DE GRADO CURSO 2012-2013 
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OTROS ESTUDIOS ………………………………………………………………………………………………………………………………….        Alumnos 

Acceso para Mayores de 25 y 45 años……………………………………………………………………………………………………………………….             276 

CUID Alemán…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….               24 

CUID Catalán…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                 5 

CUID Francés…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….               32 

CUID Chino……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….               22 

CUID Inglés…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…              303 
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4.3.   PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS POR COMARCAS 
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PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS 

el Comptat  30 L' Alcoia  193 

Alt Vinalopó  150 

Vinalopó Mitjà  597 

La Marina Alta  4 

La Marina Baixa  41 

L´Alicantí  1752 

Baix Vinalopó  1215 

El Baix Segura 583 

Otros 571 

el Comptat

L' Alcoia

Alt Vinalopó

Vinalopó Mitjà

La Marina Alta

La Marina Baixa

L´Alicantí

Baix Vinalopó

El Baix Segura

Otros
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56. 
4.4.   DISTRIBUCIÓN POR EDADES Y SEXO 

 

EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

<20 0,28 % 0,19 % 0,47 % 

20-25 5,98 % 3,31 % 9,29%  

26-30 10,59 % 7,70 % 18,29% 

31-35 10,75 % 9,13% 19,88% 

36-40 9,70 % 8,71% 18,41% 

41-45 6,81% 6,64 % 13,45 % 

46-50 5,93 % 4,90 % 10,83 %  

51-55 2,73 % 2,48 % 5,21%  

>55 1,84 % 2,33 % 4,17 % 

TOTAL 54,61% 45,39 % 100,00 % 
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DISTRIBUCIÓN POR EDADES Y SEXO 
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5.1. SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 Dª. Mª Asunción Fuentes García 

 D. Ernesto Miranzo Navarro 

 Dª Ana Belén Sánchez Vioque 

 D. Gines Miñano Sarabia 

5.2. GESTIÓN ECONÓMICA 

 D. Antonio Fuentes García, Responsable de Área 

 D. Carlos Más Guilabert 

 D. Joaquín Segura Ibarra 

5.3. MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS MÚLTIPLES 

 Dª.  Josefa Rivera Riquelme 

 D. Carlos Fernández Arnar 

 

 

 

    

Secretaría del Centro 
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5.4. BIBLIOTECA 

 D. Juan Ramón Navarro Valero. 

 D. Diego Miñano Sarabia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. LIBRERÍA (Servicio externo) 

 D. Pedro Camarón Ropero. 

 Dª. Ana Mora Guilabert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biblioteca Vista parcial Libreria 
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6.1. TUTORIAS 

El Centro ha contado con un total de 91 docentes: 77 profesores-

tutores en Elche y 14 en el Aula de Elda. Se han impartido las 

enseñanzas correspondientes a todos los estudios de nuestra 

Universidad y los Cursos de Acceso para Mayores de 25 y 45 años. La 

mayor parte de las asignaturas que componen sus planes de estudios 

se han tutorizado en horario de 18:00 a 22:00 horas según la siguiente 

distribución semanal: 

Lunes 

Acceso, Grado Historia del Arte, Grado Geografía e Historia, Grado 

Psicología, Grado Historia del Arte , Grado Educación Social, Grado 

Trabajo Social, Grado Pedagogía, Grado Filosofía, Grado Políticas, 

Grado Sociología, Grado Antropología Social, Grado Ciencias 

Ambientales, Grado Ingeniería (Electrónica, Electricidad Mecánica), 

Grado Ingeniería Tecnológica Industrial, Grado Física, Grado Química, 

CUID. 

Martes 

Acceso, Grado en Derecho, Licenciatura en Derecho, Grado 

Políticas, Grado Ciencias Jurídicas, Grado Sociología, Grado Trabajo 

Social, Grado Filosofía, Grado Economía, Grado Administración y 

Dirección de Empresas, Grado Ciencias Ambientales,  

 

 

Grado Ingeniería (Electrónica, Electricidad Mecánica), Grado 

Ingeniería Tecnológica Industrial, Grado Físicas, Grado Química, 

Grado Ingeniería Informática, Grado Ingeniería Tecnológica de la 

Información, Grado en Antropología Social. 

 

 

Impartición de una clase tutoríal 
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Miércoles 

Acceso, Grado Psicología, Grado Educación Social, Grado 

Pedagogía, Licenciatura Pedagogía, Grado Estudios Ingleses, Grado 

Lengua y Literatura Españolas,  Grado Antropología Social, Grado 

Turismo, Grado Economía, Grado Administración y Dirección de 

Empresas, Grado Ingeniería (Electrónica, Electricidad Mecánica), 

Grado en Filosofía, Grado en Pedagogía, Grado en Física,  Grado 

Ingeniería Tecnológica Industrial, CUID. 

 

Jueves 

Acceso, Grado en Derecho, Licenciatura en Derecho, Grado 

Ciencias Jurídicas, Grado Historia del Arte,  Grado Geografía e Historia, 

Grado Estudios Ingleses, Grado Lengua y Literatura Españolas, Grado 

Trabajo Social, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Química, 

Grado Turismo, Grado en Filosofía, Grado Ingeniería Informática, 

Grado Ingeniería Tecnológica de la Información, Grado en 

Antropología CUID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista parcial de la sala de profesores 

Vista parcial Sala de Profesores-Tutores 
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6.2. VIDEOCONFERENCIAS 

 28/9/2012. Videoconferencia. Curso formativo tecnológico. Aula 

Central. 1 asistente 
 

 8/10/2012. Webconferencia. TFM: Derecho-Políticas y 

Sociología. Sala de Profesores. 1 asistente 
 

 16/10/2012. Webconferencia. TFM: Lengua Castellana y 

Literatura. Sala de profesores. 1 asistente 
 

 16/10/2012 y 17/10/2012. WebConferencia (Teleuned). 

Jornadas de Derecho. 3 asistentes. 
 

 18/10/2012. Webconferencia. TFM: Física y Química. Sala de 

profesores. 1 asistente. 
 

 18/10/2012. Videoconferencia. TFM: Orientación Educativa. Aula 

Central. 1 asistente. 
 

 19/10/2012. Videoconferencia. TFM: Geografía e Historia. Aula 

Central. 1 asistente 
 

 19/10/2012. Webconferencia. TFM Lengus Modernas: Inglés. 

Sala de profesores. 1 asistente. 
 

 6/11/2012. Webconferencia (teleuned). Jornadas de estudio: “el 

Audiovisual en la Unión Europea: Nuevas perpectivas. CUID. 3 

asistentes. 

 

 

 

 14/11/2012. Webconferencia. Jornada: La Directiva de Servicios 

y Turismo: el nuevo régimen de acceso y prestación de las 

empresas de servicios turísticos y su influencia en la calidad 

turística. CUID. 1 asistente. 
 

 27/11/2012. Webconferencia. Las jornadas de estudio sobre la 

globalización y la calidad turística en Europa. CUID. 1 asistente. 
 

 19/12/2012. Videoconferencia.Reunión anual de los profesores 

tutores que imparten docencia en el Departamento de Geografía 

con los profesores de la sede central. Aula Central. 1 asistente 
 

 26/11/2012 y 27/11/2012. Webconferencia (teleuned). Jornada: 

la secesión de territorios en la Unión Europea. Sala de 

informática. 2 asistentes. 
 

 13/12/2013. Videoconferencia. Defensa Trabajo Fin de Master. 

Aula Central. 1 asistente. 
 

 26/11/2012 y 27/11/2012. Webconferencia (teleuned). Jornada: 

La secesión de territorios en la Unión Europea. Sala de 

informática. 2 asistentes. 
 

 16/04/2012 y 17/04/2013. Webconferencia (teleuned). V 

Jornadas de Derecho Parlamentario. Sala de Informática. 1 

asistente. 
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 23/04/2013. Videoconferencia. Videoconferencia entre 

Madrid (Bravo Murillo) y el CA de Elche. Aula Central. 1 

asistente. 
 

 9/05/2013. Videoconferencia. Grabación de experimentos 

físicos para curso COMA. Aula Central. 1 asistente. 
 

 27/05/2013. Webconferencia (e-oral). Examen Oral de 

Asignatura de Grado (Alfonso Alcaide). Sala de profesores. 1 

asistente. 
 

 18/06/2013. Videoconferencia. Reunión de Coordinación 

Campus Este. Aula Central. 1 asistente. 
 

 03/07/2013. Videoconferencia. Defensa TFM. Especialidad 

Economía y ADE. Aula 4B. 1 asistente. 
 

 16/07/2013. Webconferencia. Comisión Revisión Exámenes. 

Sala Profesores. 1 asistente. 
 

 17/07/2013. Webconferencia. Comisión Revisión Exámenes. 

Sala Profesores. 1 asistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sala de Videoconferencia 

9 

14 

Videoconferencias

Webconferencias
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6.3. JORNADAS DE ESTUDIO 

A dichas Jornadas de Estudio fueron invitados todos los alumnos de la 

UNED y, en especial los alumnos de las asignaturas Practicum de Derecho 

Administrativo, Derecho Audiovisual e Instituciones de Derecho 

Comunitario del Departamento de Derecho Administrativo. Por la 

asistencia a las jornadas, los alumnos del Departamento de Derecho 

Administrativo obtienen puntos que se añaden a las calificaciones 

obtenidas en los exámenes presenciales: 

 Las Reformas de los Tratados de la Unión Europea (Octubre). 

 El Audiovisual en la Unión Europea: Nuevas Perspectivas 

(Noviembre). 

 

 

 

 

 

 La Secesión de Territorios en la Unión Europea (Febrero). 

 La Ejecución de la Política Agrícola Común en España (Abril). 

 

 

6.4. PRUEBAS PRESENCIALES 

FEBRERO 

PRIMERA SEMANA 
Del 28 de enero al 2 de Febrero 2013 
 

 Presidenta: Dª Josefa Caselles Pomares 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretario: D. José Lasaga Medina 

 Vocal: D. José Manuel Reales Aviles 

 Vocal: D. Antonio José Rovira de Antonio 

 Vocal: Dª. Sonia Cristina Orgaz Jimenez 

 

SEGUNDA SEMANA 

Del 11 al 15 de febrero de 2013 
 

 Presidente: D. Teudiselo Chacon Berruga 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretaria: Dª. Cristina Sanchez Romero 

 Vocal: Dª. Paloma Cuesta Martínez 

 Vocal: D. Juan Jacobo Peran Mazon 

 Vocal: D. José María Gavira Vallejo 

 Vocal: D. Alejandro Almazan Llorente 
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JUNIO 

PRIMERA SEMANA 
Del 20 al 25 de mayo de 2013 

 

 Presidenta: Dª. Estrella Cortes Rubio 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretaria: Dª. Julia Ramiro Vazquez 

 Vocal: D. Javier Navarro Fernandez 

 Vocal: D. Salvador Perez Alvarez 

 Vocal: D. Julio Juan Fernandez Sanchez 

 Vocal: Dª. Emilia Carmena Yañez 

 

 

SEGUNDA SEMANA 
Del 3 al 8 de junio de 2013 
 

 Presidente: D. Fco. Javier Menendez Balaña 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruíz Maciá 

 Secretaria: Dª. Esther Morales Muñoz 

 Vocal: Dª. Margarita Almela Boix 

 Vocal: Dª. Isabel Perez-Villanueva Tovar 

 Vocal: D. Angel Alcaide Arenales 

 Vocal: D. Hernan Santos Exposito 

 

 

 

SEPTIEMBRE  

ÚNICA CONVOCATORIA 
Del 2 al 7 de septiembre de 2013 

 Presidente: D. Manuel Ahijado Quintillan 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruíz Maciá 

 Secretaria: Dª. Ana Maria Rivera Medina 

 Vocal: Dª. Lourdes Lopez Nieto 

 Vocal: Dª. Maria Teresa Bardisa Ruiz 

 Vocal: Dª. Beatriz Estrada Lopez 

 Vocal: D. Francisco Javier Cabrerizo Lorite 

 

Han colaborado con los Tribunales en la supervisión de los 

exámenes los siguientes profesores-tutores: 
 

 D. Vicente Ramón Botella Rubio 

 D. José Brotóns Cascales 

 D. Antonio Fuentes García 

 D. Pere Lópeç Lloréns 

 D. Carlos Más  Guilabert 

 D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 

 Dª. Isabel Vila Vera 
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6.5.  ENSEÑANZAS NO REGLADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6.5.1. UNIVERSIDAD ABIERTA 

ASIGNATURAS Y PROFESORADO 

PRIMER CUATRIMESTRE 

 La Transición Española a la democracia 

D. Antonio Fuentes García 

Licenciado en Geografía e Historia 

 

 Arte: Del Renacimiento a la Abstracción 

D. José Manuel Guardia Villar 

Licenciado en Geografía e Historia 

 

 Grandes enigmas de la criminología 

D. Carmelo Hernández Ramos 

Licenciado en Psicología y Criminólogo 

 

 Literatura Universal del siglo XVIII al siglo XXI 

D. Vicente Diaz Boix 

Licenciado en Filología 
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ASIGNATURAS Y PROFESORADO 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 Arqueología y Biblia: Del texto sagrado a la fuente histórica 

D. Jesús Peidro Blanes 

Licenciado en Historia  

 

 Religiones del mundo 

D. Manuel Rodríguez Maciá 

Doctor en Filosofía 

 

 Psicología positiva: La psicología de la felicidad 

Dña. Plácida Martín Martín de Consuegra 

Licenciada en Psicología  

 

 El Camino de Santiago: La universidad “Al paso” 

D. Pascual Uceda Piqueras 

Licenciado en Filología Hispánica 

 

Total alumnos Universidad Abierta: 167  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acto de entrega de Diplomas a los alumnos Universidad Abierta 
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6.5.2. CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS  
A DISTANCIA (CUID) 

El Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) es una unidad 

docente especializada, dependiente de la Facultad de Filología de la 

UNED. Tiene como finalidad promover el aprendizaje de las lenguas 

españolas oficiales e idiomas extranjeros como enseñanzas no 

regladas. 

Nuestro Centro de la UNED de Elche durante el curso 2011-2012  

impartió los cursos de idiomas conforme a los nuevos niveles  

adaptados al Marco Común Europeo de Referencia: Elemental (A1), 

Básico (A2), Intermedio (B1), Avanzado (B2) y Superior (C1). 

 

 
 

 

 

 

CUID ……………………………………………  Alumnos 
 

Francés     32 

Inglés   303 

Chino     22 

Alemán     24 

Catalán       5 
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6.6. PRÁCTICAS REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS Y AULAS DE INFORMÁTICA 

 

Dirigidas por la Profesora-Tutora Dª. Encarna Hernández Lledó: 

- Bases de la Ingeniería Ambiental   2  alumnos 

- Técnicas Instrumentales de Química   2   alumnos 

- Geología I y II 34  alumnos 

- Ecología I y II   9  alumnos 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Trinitario Gutiérrez García: 

- Mecánica (Grado en Ingeniería) 10  alumnos 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Pascual Torres Campello: 

- Bases Químicas del Medio Ambiente   5  alumnos 

- Fundamentos Químicos de la Ingeniería 13  alumnos 

 

 

 

 

 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Jaime Ruiz de Lope Valero: 

- Bases Físicas del Medio Ambiente   7  alumnos 

- Física I y II   18 alumnos 

- Técnicas Experimentales II    2 alumnos 

- Mecánica    6 alumnos 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Higinio Mora Mora: 

- Programación III     2  alumnos 

- Procesadores del lenguaje    1  alumnos 

- Sistemas de Gestión de Bases de Datos    3  alumnos 

- Estrategias de Programación y Estructura de Datos   12 alumnos 

- Programación Orientada a Objetos   19 alumnos 

- Programación y Estructura de Datos Avanzada   14 alumnos 

- Fundamentos de Programación    8  alumnos 

- Programación Orientada a Objetos  22  alumnos 

- Procesadores del Lenguaje I    4  alumnos 

- Procesadores del Lenguaje II    1  alumnos 



 

79 

Actividades Académicas 

 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Victor Javier Mangas: 

- Biología I   15  alumnos 

- Biología II   10  alumnos 

- Diversidad Vegetal   10  alumnos 

- Diversidad Animal     8  alumnos 

- Psicobiología  106 alumnos 

 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Jerónimo Mora Pascual: 

- Fundamentos de Informática 5  alumnos 

 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. José M. Mollá: 

- Fundamentos de Ciencia de Materiales 6  alumnos 

 

 

 

 
Laboratorio de Química 
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6.7. SEMANA DE ACOGIDA PARA 
NUEVOS ESTUDIANTES  

EL Centro Asociado, el 23 de Octubre de 2012, como en cursos 

anteriores realizó un Plan de Acogida para Nuevos Estudiantes en la UNED 

de Elche, con el objetivo de que su integración en la Universidad, y su 

adaptación al sistema y a la metodología propia de la UNED, le sean 

rápidos y eficaces.  

El Plan, en general, está especialmente orientado a guiar al nuevo 

estudiante de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en 

el desarrollo de las competencias necesarias para llegar a ser un 

estudiante a distancia. 

El Plan, especialmente dirigido a estudiantes de Acceso o de Primero 

de cualquiera de las carreras de Grado que se imparten en este Centro 

Asociado de la UNED  de Elche, será, probablemente, la primera 

experiencia como estudiante en un sistema de educación a distancia, lo 

cual requiere una adaptación inicial a una nueva forma de concebir y 

desarrollar el aprendizaje.  

El nuevo alumno ha elegido un sistema educativo que en la UNED, 

tiene una trayectoria de mas de 40 años de experiencia. Llega además, en 

un momento interesante de cambio en el que los avances de las Nuevas 

Tecnologías aplicadas a la educación están potenciando enormemente los 

medios de los que va a disponer el nuevo alumno para lograr su objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alumnos y Profesores en la Acogida a los  nuevos estudiantes 
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6.8. CONFERENCIA SOBRE CORRUPCIÓN 
Y JUSTICIA 

El jueves 29 de noviembre de 2012, tuvo lugar la conferencia del 

Catedrático de Derecho Procesal de la UNED D. Vicente Gimeno Sendra 

que señaló en su exposición que debemos tomarnos muy en serio el 

cáncer de la corrupción que padece nuestra democracia". Durante su 

intervención defendió, desde un punto de vista muy crítico y 

argumentado, la necesidad de impulsar reformas legislativas y una 

modificación en la jurisprudencia con un objetivo muy claro: dotar de 

mayor eficacia y celeridad a la Justicia penal en la lucha contra la 

corrupción política. Es más, como expuso, "los macrojuicios sobre 

corrupción ponen de manifiesto la extremada lentitud e ineficacia de la 

Justicia" en esta cuestión. 

Los casos Brugal y Gürtel, la operación Malaya o el proceso abierto 

contra la CAM sirvieron de referencia para ir justificando uno a uno sus 

argumentos, entre los que destacó la reivindicación de que el juez 

instructor pueda suspender de su cargo u oficio al supuestamente 

corrupto tras su imputación. En esta línea, además, defendió la necesidad 

de establecer la prohibición de que ningún imputado por la autoridad 

judicial pueda formar parte de las listas electorales, y de que se instaure la 

obligación del imputado de exhibir su patrimonio al instructor o de 

consagrar la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo de las  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conferencia del catedrático Vicente Gimeno Sendra (UNED) 
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personas jurídicas interpuestas con el fin de decomisar las ganancias 

procedentes del delito. Gimeno Sendra se mostró partidario de derogar 

los aforamientos autonómicos o, al menos, de revisar la doctrina del 

Constitucional, en el sentido de circunscribirlos a los delitos cometidos 

durante su cargo y con ocasión de su ejercicio. 

El catedrático de Derecho Procesal también sentenció que el caso 

Camps ha puesto en evidencia la "incapacidad" del jurado para conocer de 

este tipo de procesos, ya que, según aseguró, es suficiente que la defensa 

llegue a "convencer" a dos jurados de los nueve para que se dicte un 

"injustificado" veredicto absolutorio. A ello se suma el hecho de que en 

casos como el de cohecho los gastos del jurado pueden superar al de la 

pena de multa. Por ello, pidió que el legislador sustraiga del ámbito del 

actual jurado la totalidad de delitos de corrupción política, y se mostró 

más partidario de un modelo de jurado mixto en el que participen 

ciudadanos y magistrados.También estuvieron muy presentes las escuchas 

telefónicas, un punto en el que el conferenciante opinó que los tribunales 

tendrían que rechazar la aplicación en el proceso penal de la doctrina de la 

"prueba ilícita" y, con ella, las peticiones de nulidad de escuchas 

telefónicas durante la fase de instrucción, y, una vez más, puso como 

ejemplo el caso Brugal. 

Por otro lado, hizo hincapié en que se debería conferir al Ministerio 

Fiscal la dirección de la investigación sumarial, pero destacó que no se 

debería aprobar la prohibición de ejercicio de la acción penal por partidos 

y sindicatos.Además, creyó oportuno conceder a los tribunales, en los  

 

supuestos de inercia administrativa, la posibilidad de dictar licencias de 

urbanismo y de imponer medidas cautelares.Su apuesta por incrementar 

el catálogo de prohibiciones en la financiación de los partidos y por dotar 

de una mayor agilidad y eficacia al Tribunal de Cuentas en su labor 

fiscalizadora; la reivindicación de que se revise el privilegio de la 

inembargabilidad de los bienes del erario público; o la demanda de que el 

privilegio de la exención de la responsabilidad penal de las personas 

jurídico públicas no alcance a las sociedades mercantiles públicas 

completaron la lista de reformas que defendió. En cuanto al Consejo 

General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, apuntó que se 

les debía conceder autonomía presupuestaria una vez superada la actual 

crisis económica. 

Ya en el turno de preguntas salieron la palestra cuestiones tales como 

el indulto a los mossos d'esquadra que torturaron a una persona de origen 

rumano, la condena al juez Garzón, la legalización de Bildu, las tasas 

judiciales o la puesta en libertad de Gao Ping. 
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6.9. CONFERENCIA PSICOLOGÍA POSITIVA: 
CÓMO ENFRENTARSE A SITUACIONES 
DE CRISIS 

 

El día 13 de diciembre de 2012, tuvo lugar, en el Aula Magna del Centro 

Asociado, la impartición de una conferencia de la materia de Psicología 

Positiva, bajo el título Cómo enfrentarse a situaciones de crisis. El 

Catedrático de Psicología de la Universidad de Murcia y Profesor-Tutor del 

Centro de la UNED de Elche fue el encargado de su impartición. La 

presentación del ponente y el turno de preguntas corrió a cargo del 

director del Centro. 

En su exposición el profesor Xavier Méndez reflexinó sobre el hecho de 

que por lo general sólo se acude al psicólogo cuando uno tiene problemas. 

Existe una rama de la psicología, la positiva, que cada vez está emergiendo 

más y está orientada hacia aquellas personas que no pasan por una crisis y 

se encuentran inmersas en una vida medianamente normal, pueden subir 

un escalón mas en su felicidad y disfrutar más de su vida. 

Es posible, para el citado profesor, extraer enseñanzas benificiosas de 

la crisis económica: dudar de la fe ciega en el dinero y cuestionar el 

modelo desarrollista basado en el consumismo desaforado. De acuerdo 

con la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2014 la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conferencia del Catedrático Xavier Méndez (Universidad de Murcia) 
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renta per cápita de Alemania, locomotora de la unión europea estará por 

los 3000 euros, mientras que los habitantes de un país como Tanzania 

tendrá que sobrevivir con unos 3 euros al día. A pesar de la diferencia 

abismal en riqueza, Tanzania está entre los 12 paises con mayor índice de 

felicidad del mundo, muy por encima de Alemania que ocupa el discreto 

puesto 47º de este ranking. 

¿Cómo enfrentarse a situaciones de crisis y ser más feliz? El profesor 

Méndez lleva a cabo los siguientes pasos o fases: 

1º Jerarquice los objetivos. Anteponga la salud y la realización 

personal, la familia y los amigos, las actividades provechosas, como cuidar 

la naturaleza, a la adquisión de bienes materiales como ropa de marca o el 

último grito en nuevas tecnologías. 

2º Sea tenaz. Los objetivos valiosos se alcanzan con esfuerzo. 

Propongase metas personales relevantes y persista en el plan trazado 

hasta conseguir reto anhelados en la vida. 

3º Sea solidario. Los objetivos difíciles requieren la colaboración de los 

demás, el trabajo en equipo. Interesese por la gente, haga algo bueno por 

ella, comprométase en la construcción de un mundo más justo y 

equitativo.  

Cambiar el mundo no depende de uno solo, pero si podemos cambiar 

nosotros y ayudar a los demás a hacerlo. TÚ DECIDES. 
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6.10.CONFERENCIA SOBRE LA 
INMIGRACIÓN EN ELCHE 

El día 21 de marzo de 2013 se celebró la conferencia Inmigración en 

Elche: Diversidad e Integración como bases para el crecimiento 

demográfico y el rejuvenecimiento intercultural. Actuó de presentador y 

moderador el profesor de la Universidad Miguel Hernández (UMH).  

La conferencia se circunscribe como la primera de una serie de 

acciones de sensibilización y búsqueda de compromiso con la ciudadanía 

por parte del Observatorio de la Inmigración de Elche, fruto de la 

colaboración entre el Ayuntamiento y las tres universidades con presen 

cia en la ciudad, -la Universidad Miguel Hernández, la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad CEU Cardenal 

Herrera.  

Esta conferencia fue impartida por el profesor-tutor de nuestro Centro 

D. Carmelo Hernández, poseedor de un amplio bagaje de conocimientos y, 

sobre todo, compromisos en esta materia, y que viene colaborando de 

forma habitual y activamente en muchas de las actividades que desde el 

Observatorio se van desarrollando, actuando en todas ellas como 

representante designado por nuestro Centro. 

El contenido de la conferencia, entre otros muchos elementos de 

abordaje,  se centró en destacar cómo la inmigración ha pasado de ser un 

“fenómeno” y un “problema”, a convertirse en un hecho, una realidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor Carmelo Hernández (UNED) 

Profesor Alfonso Ortega (UMH) 

Alumnos asistentes a la Conferencia sobre Inmigración 
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cada vez más estructural de la sociedad global contemporánea, por 

cuanto forma parte de nuestra economía, crecimiento cultural y porque 

ha venido conformando un nuevo mapa social cada vez más mestizo y 

plural, porque detrás del “fenómeno”, del "problema", hay personas.  

Así mismo, se profundizó en la necesidad de abordar la movilidad 

humana como una de las características estructurales de nuestro mundo 

globalizado y cómo el hecho de la inmigración, en términos generales, 

pero especialmente allí donde es prevalente, exige, de las 

administraciones y la sociedad en su conjunto, la elaboración de 

estrategias orientadas a la integración y al fomento de la cohesión social.  

El profesor Carmelo Hernández hizo un especial hincapié en destacar 

cuáles son las vías principales de integración: el empleo y  la educación, 

por un lado; la capacidad de los diferentes servicios públicos de gestionar 

la diversidad y garantizar la igualdad de trato y la no discriminación de la 

ciudadanía, por otro; y, en tercer lugar, crear un clima integrador desde el 

respeto y el enriquecimiento mutuo.  

Finalmente se analizaron y desgranaron los resultados  del Plan Local 

de Inmigración de la Ciudad de Elche (2012-2015), una iniciativa cuyos 

destinatarios son el conjunto de los ciudadanos, no tan sólo un sector o 

colectivo, porque su objetivo es garantizar la cohesión social, la igualdad 

en los derechos y en las obligaciones. En ese sentido, se apuntó por el 

profesor Hernández, partiendo de los datos más actuales, cómo parece 

percibirse que las nacionalidades latinoamericanas pierden peso frente a 

otras como la rumana o la portuguesa, aunque en este caso hay que tener  

 

en cuenta que el peso de las nacionalizaciones es mucho mayor entre la 

población latinoamericana, ya que tienen más facilidades para obtenerla: 

a los dos años pueden solicitarla mientras que una persona marroquí, por 

ejemplo, tiene que esperar diez.  

La conferencia fue seguida por un aforo notable, muy participativo, 

que dio lugar a un interesante y enriquecedor debate posterior, moderado 

por Alfonso Ortega, profesor de la UMH y Director del Observatorio de la 

Inmigración de Elche. 

. 

Conferencia sobre Inmigración 
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BIBLIOTECA DEL CENTRO    

La Biblioteca del Centro de la UNED de Elche es, por su carácter 

universitario, un apoyo fundamental para la docencia y la investigación, 

estando al servicio de todos los miembros de la comunidad universitaria. 

Al mismo tiempo, aspira a contribuir, con el resto de las Bibliotecas 

universitarias, a promover el progreso cultural en su entorno. 

 

 

 

 

 

La UNED de Elche pretende, en cuanto que los nuevos requerimientos 

lo hacen necesario, incorporar a la nueva biblioteca todo tipo de equipos 

para la edición, creación y reproducción de materiales audiovisuales e 

interactivos: Ordenadores de sobremesa y portátiles, Red inalámbrica  

(WI-FI), Red local de impresoras, Lectores de libros electrónicos, Unidades 

de diseño gráfico y fotografía, Cámaras digitales, Equipos grabadores y 

Reproductores de audio y video y otros tipos de equipos para la edición 

electrónica y creación de materiales interactivos. 

Se trata por tanto de conseguir que la Biblioteca se adapte al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), convirtiéndose en un eficaz Centro 

de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). 

La Biblioteca ofrece los siguientes servicios a los usuarios: 

 Préstamo 

 Renovaciones 

 Reservas 

 Préstamo inter-bibliotecario 

 Información bibliográfica 

 1 Sala con 60 puestos de lectura 

 1 Sala con 18 puestos de trabajo en grupo 

 1 Sala con 10 puestos para audiciones o formación 
Vista Parcial de la Biblioteca del Centro 



 

90 

Biblioteca 

 

 

7.1. DOCUMENTOS INCORPORADOS AL 
CATÁLOGO DE LA RED DE 
BIBLIOTECAS DE LA UNED 

Total documentos…………………………………..        20.945 

 Monografías…………………………………………   19.827 

 Medios Audiovisuales…………………………..     1.118 

7.2.  FONDO BIBLIOGRÁFICO 
Adquisiciones Curso 2012-2013…………….            1.822 

 Nuevas adquisiciones de libros ………….      1.448 

 Nuevas donaciones de libros..…………….         320 

 Nuevas adquisiciones de revistas ….….            54 

7.3.  MEDIATECA 

Adquisiciones Curso 2012-2013 ……………                 83 

 Nuevas adquisiciones de DVDs ……………          82 

 Nuevas adquisiciones de CD-Roms ………           1 

 

  

7.4.PRÉSTAMOS 

 Total capítulo de préstamos  ……………………..…….…8.567 

 Préstamos y renovaciones …………………………….…..  1.801 

 Solicitudes de préstamo inter-bibliotecario …………..  13 
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INFORMACIÓN Y EMPLEO 

(COIE) 
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8.1. FUNCIONAMIENTO, 
RECURSOS Y SERVICIOS 

 

El COIE del Centro Asociado de la UNED de Elche, ha seguido en la 

misma línea que en los cursos anteriores, prestando atención 

personalizada a los alumnos a través de: 

 Asesoramiento y gestión de las prácticas que realizan los alumnos 

en empresas e instituciones. 

 Información y asesoramiento sobre las diferentes titulaciones y 

posibilidades académicas y su adecuación al perfil propio  del 

estudiante; las ofertas laborales y salidas profesionales, así como 

ayudas, becas y programas a los que se puede acceder, tanto a 

nivel nacional como a nivel internacional 

 Asesoramiento en problemas académicos, vocacionales y 

personales. 

 Facilita información a empresas e instituciones, referidas a la 

posibilidad de firmar convenios de colaboración, con el fin de que 

los alumnos puedan realizar sus prácticas en las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

94 

Centro de Orientación, Información y Empleo COIE 

 

Coordinador del COIE: 

D. Antonio Fuentes García 

Horario de atención a los alumnos 

Lunes de 17.30 h. - 20.30 h. 

 D. Vicente Botella Rubio 

 D. Antonio Fuentes García 

 Dª. Patricia Gonzálvez Rodríguez 

 D. Carmelo Hernández Ramos 

 Dª. Antonia Miranzo Navarro 

 

Martes de 10.30 h. - 13.30 h. 

 D. Antonio Fuentes García 

 Dª. Patricia Gonzálvez Rodríguez 

 Dª. Antonia Miranzo Navarro 

 

Miércoles de 17.30 h. - 20.30 h. 

 D. Vicente Botella Rubio 

 D. Antonio Fuentes García 

 D. Carmelo Hernández Ramos 

 Dª. Patricia Gonzálvez Rodríguez 

 Dª. Antonia Miranzo Navarro 

 

 

 

 

Jueves de 10.30 h. - 13.30 h.  

 D. Antonio Fuentes García 

 Dª. Patricia Gonzálvez Rodríguez 

 Dª. Antonia Miranzo Navarro 

 

Recursos humanos 

Profesores Tutores Colaboradores 

 D. Carmelo Hernández Ramos 

 D. Vicente Botella Rubio 

 

Becarios 

 Dª. Patricia Gonzálvez Rodríguez 

 Dª. Antonia Miranzo Navarro 

 

Recursos materiales 

El COIE está situado en la primera planta del Centro, frente al 

aula de informática. Se compone de dos mesas de despacho con 

dos ordenadores con conexión a Internet; teléfono; un armario 

para guardar documentación; estantería para guardar 

archivadores con los diferentes documentos necesarios para 

desempeñar la labor; diverso  material de oficina; una pizarra para 

facilitar las explicaciones; guías de todas las carreras; listados de 

empresas que solicitan alumnos en prácticas; listados de Máster y 

cursos avanzados y una mesa redonda con seis sillas a disposición 

de los alumnos que acuden al COIE. 
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8.2.  ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Número de personas atendidas:………………………  1.398 

 

Perfil de usuario: 
 

- Alumnos …………………………………    1.002 

- PDI…………………………………………..       265 

- PAS………………………………………….         16 

- Tutores …………………………………..       103 

- Otros……………………………………….         12 

 

Modalidad de consulta: 
 

- Personalmente ……………………….       691 

- Por teléfono …………………………..        450 

- Por correo electrónico……………..      125 

- Por carta…………………………………          30 

 

 

 

 

 

 

Tipo de consultas: 

- Orientación en Prácticas y Practicum (Convenios). 

 

- Salidas Profesionales y Ocupaciones (Búsqueda de empleo). 

 

- Orientación individual. 

 

- Técnicas de Estudio. 

 

- Información acerca de Becas, Planes de Estudio y Cursos. 

 

Cursos de Formación impartidos 

- Técnicas de Estudio Autorregulado………………    102 Asistenes 
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8.3. PRÁCTICAS EN EMPRESAS E 
INSTITUCIONES 

- ACULCO  

- ADACEA Alicante  

- ADIEM Asociación 

- AMFI (Asociación de Minusválidos Físicos Intercomarcal) 

- Asociación de Divulgación e Investigaciones Históricas 

- Asociación Wafae 

- ASPAJUNIDE Asociación 

- Ayto. Alicante 

- Ayto. Elche 

- Ayto. Lorca 

- Ayto. Onil 

- Botella y García Abogados, S.C. 

- Buffete CAESAR, C.B. 

- Capitanía Marítima de Alicante 

- Caritas Diocesana Orihuela – Alicante, Centro de Elche 

- Centro de Estudios Begoña 

- Centro Psicoeducativo Lletres  

 

- Centro Psicológico Gran Vía 

- Centro San Rafael, Fundación San Francisco de Borja de 

Personas con discapacidad 

- Colegio Salesianos San Rafael de Elche 

- Colegio San Alberto Magno  

- Concepción Sánchez Beltrán (Psicóloga) 

- Cruz Roja (Asamblea Local de Novelda) 

- Despacho de Abogados Emilio Manuel Fernández Escudero 

- Despacho de Abogados Fernando Jose Fraile Vega 

- Faster Ibérica 

- Habitat Resort, S.L 

- Hospital de Torrevieja 

- Hotel Holiday Inn Playa de San Juan (Azteca Gestión, SL) 

- Instituto Alicantino de la Familia Pedro Herrero 

- Instituto Geriátrico del Mediterráneo. Residencia para 

Mayores Casa Verde , Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

- Letrado Diego Agustin Fernández Negrín  

- Letrado Salustiano Vicente Martínez Asensio 

- Maygmo Energía, S.L. 

- Zafiro Tourd, SL
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ACTIVIDADES  

UNIVERSITARIAS 
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9.1.   CURSOS DE VERANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑO DESOBEDIENTE,  ADULTOS DESESPERADOS 

PROFESORADO 

Dr. D. Xabier Méndez Carrillo 

Catedratico de Psicología de la Universidad de Murcia. 

COORDINADOR 

D. José Brotóns Cascales. 

Profesor-Tutor de la UNED-Elche 

DIRIGIDO 

El curso se dirige a estudiantes y profesionales que trabajan en 

el ámbito de la infancia y la adolescencia (psicólogos clínicos, 

psicólogos escolares, pedagogos, psicopedagogos, maestros, 

orientadores, psiquiatras, trabajadores sociales etc.). Así como a 

padres, familiares y adultos responsables del cuidado y educación 

de los niños. 

Presenta un enfoque eminentemente práctico. Proporciona los 

principales instrumentos de evaluación, enseña las técnicas de 

intervención y ofrece pautas concretas de actuación para la 

desobediencia en el hogar y en la escuela. 
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PROGRAMA 

 ¿Desobediencia o transtorno negativista desafiante? 

El niño que se pasa de la raya 

Prevalencia y evolución 

Un problema para la familia 

Un problema para los profesores 

¿Nace o se hace desobediente el niño? 

 

 Como reacciona el niño 

El niño preteston, discutidor 

El niño “sordo”, “sueco” 

El niño oposicionista desafiante 

El niño responsable colaborador 

 

 ¿Cómo educan los adultos? 

Disciplina negligente 

Disciplina light 

Disciplina heavy 

Disciplina firme 

 

 

 

 ¿Cómo se evalúa el problema? 

Entrevistas 

Test psicológicos 

Observación en el hogar y en la escuela 

 

 ¿Qué se puede hacer? 

Cambiar el chip mental 

Aprender a dar órdenes 

Aprender a manejar la desobediencia: 

- Premios castigos 

- Entrenamiento en obediencia 

- Comunicación, negociación y resolución de conflictos 

- Aprender a controlar el enfado 

 

Total alumnos:  30 alumnos 
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ARQUEOLOGÍA: INTERPRETACIÓN DE LA CULTURA MATERIAL EN 

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

PROFESORADO 

D. José Antonio López Mira 

Profesor-Tutor del Grado de Geografía e Historia y del Grado de Historia 

del Arte.en UNED-Elche 

D. Jesús Peidró Blanes 

Profesor-Tutor del Grado de Geografía e Historia y del Grado de Historia 

del Arte UNED-Elche 

Dr. D. Roberto Sanchez Garrido 

Profesor-Tutor del Grado de Antropología en la UNED-Elche 

 

COORDINADOR 

D. José Brotóns Cascales 

Profesor-Tutor de la UNED Elche 
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DIRIGIDO A: 

Todas aquellas personas interesadas en saber como se 

analizan los restos de la cultura material que se documentan en 

los yacimientos arqueológicos, durante los diferentes tipos de 

intervenciones que se pueden realizar en ellos. Todos ellos desde 

una perspectiva eminentemente práctica, es decir, a partir de la 

caracterización e interpretación de los diferentes restos 

materiales, que conforman las relaciones socioeconómicas de las 

sociedades, que han creado y que son susceptibles de ser 

conocidas, y analizadas mediante la aplicación del métodos 

arqueologógico. 

Se aúnan contenidos formativos generales con un importante 

nivel de contenidos informativos, que orientan al alumnado en el 

estudio de las culturas que conforman la Prehistoria, Historia 

Antigua, Edad Media y Edad Moderna a través del 

reconocimiento y estudio de sus manifestaciones materiales. 

Este seminario está dirigido a un amplio público tanto a 

estudiantes del Grado de Geografía e Historia, Antropología, 

Historia del Arte y Turismo, como para profesionales de museos, 

centro culturales, servicios municipales dedicados a la cultura y/o 

al Turismo, consultores, agentes de desarrollo cultural, 

fundaciones, formadores etc., así como cualquier público 

interesado en la temática. 

 

 

OBJETIVOS: 

 Descubrir la arqueología como método histórico. 
 

 Reconocer los diferentes tipos de intervenciones 

arqueológicas 
 

 Conocer los fundamentos teóricos, la metodología y la 

aplicación del método arqueológico. 
 

 Considerar el Patrimonio Arqueológico como un 

concepto global que incluye diferentes disciplinas 

científicas. 
 

 Plantear las herramientas necesarias para la correcta 

ejecución del trabajo de campo en un yacimientos 

arqueológico. 
 

 Practicas las diversas actividades del trabajo de 

laboratorio de los restos materiales exhumados de un 

yacimientos arqueológico: La Alcudia de Elche. 
 

 Familiarizarse con los diferentes medios de difusión del 

patrimonio arqueológico y con las herramientas de 

trabajo necesarias para su interpretación, conocimiento 

manejo y uso. 
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CONTENIDOS 

Metodología 

Exposiciones teóricas: amenas dinámicas y participativas. 

Análisis de casos prácticos. 

Sesión prática: trabajo de laboratorio en la Fundación 

Universitaria La Alcudia. 

Módulos temáticos 

I. La arqueología como método histórico. 

II. Las actuaciones arqueológicas: 

a. Prospección 

b. Seguimiento 

c. Excavación 

d. Estudio directo de arte rupestre 

e. Arqueología de la arquitectura 

III. Trabajo de campo. Recogida de la cultura material: 

a. Documentación estratigráfica 

b. Documentación gráfica. 

IV. Trabajo de laboratorio. Análisis de cultura material: 

a. Limpieza, consolidación, restauración 

b. Catalogación. 

c. Inventario 

d. Dibujo 

 

 

e. Fotografía 

f. Documentación cartográfica 

V. Publicación y divulgación: 

a. Publicaciones para público especializado 

b. Necesidad de divulgar y compartir con la sociedad 

los resultados de la investigación 

VI. Museos y difusión: 

a. Museos arqueológicos 

b. Planificación de un recurso turístico: rutas 

temáticas 

c. Interpretación del patrimonio arqueológico: 

nuevo yacimiento de empleo 

VII. Trabajo de campo: prácticas de laboratorio en la 

Fundación Universitaria L’Alcudia de Investigación 

Arqueológica. 

HORARIO 

El curso está planteado para una duración de cinco 

sesiones con un total de 22 horas teóricas y 10 prácticas, con 

el siguiente horario: de 9 a 14 horas, de lunes a jueves y de 9 

a 19 horas, el viernes. 

Total alumnos:   32 alumnos  
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9.2.  DÍA DE LA UNED 

El Centro de la  UNED  de Elche celebró el 28 de marzo de 2012 el 

“Día de la UNED” con el objetivo de que nuestra Universidad sea mejor 

conocida ante la sociedad y todos los grupos de interés que la integran. 

La celebración obedece a que por proximidad con el 21 de marzo de 

1973 se celebró la primera Junta de Gobierno de nuestra Universidad. 

Para conmemorar dicha efeméride el Centro de la UNED de Elche 

declaró el día 29 de marzo día de Puertas Abiertas, para que aquellos 

ciudadanos que estuvieran interesados pudieran visitar nuestras 

instalaciones.  

El día 25 de Abril de 2013, la delegación de alumnos del Centro de 

la UNED de Elche organizó el tradicional Cabasset. Profesores-tutores, 

alumnos y miembros del PAS tuvieron oportunidad de compartir una 

jornada de confraternidad, donde todo pudieron disfrutar de una 

jornada que incluso fue aminizada musicalmente por la participación 

espontánea de los propios alumnos. Todos contribuyeron en la 

confección del tradicional Cabasset. Una vez más, la tradición de dicha 

festividad conmemorativa de la primera Junta de Gobierno de nuestra 

Universidad contituyó todo un éxito.  
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Alumnos y Profesores-Turores disfrutando en espíritu de confraternidad y compartiendo el tradicional Cabasset en el Día de la UNED 
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9.3.  CAMPEONATO DEL CLUB DE 
AJEDREZ “EL TABLERO” 

El Club de Ajedrez El Tablero del Centro de la UNED de Elche surgió 

con la sana intención de recuperar y fomentar la actividad deportiva 

del ajedrez entre los alumnos de la institución. 

En el curso 2012-2013 tuvo lugar el XII Campeonato Club de 

Ajedrez el Tablero  que se celebró el día 20 de diciembre de 2012. 

El Campeonato fue muy disputado y contó con la participación de 

treinta  ajedrecistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganadores de la competición Participantes del torneo 
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ESTADÍSTICAS  

SOBRE  

LA PÁGINA WEB 
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10.1. PÁGINA WEB 

El Centro ha puesto a disposición de los alumnos la página Web 

www.unedelche.es. En ella aparece información sobre las noticias 

relevantes del Centro. Todo tipo de  información de actos que tienen 

lugar en la institución universitaria, así como la ausencia de tutores, 

calendario de eventos, fechas de exámenes, horarios de tutorias, etc.  

El diseño de la página es a tres columnas. Donde figura un  menú 

donde están todas las opciones, siendo una interfaz sencilla y 

agradable para el alumno. 

 

10.2. USUARIOS QUE VISITARON 
LA PÁGINA WEB 

La página Web registró  169.532 visitas durante el curso 2012-2013 

con una duración media de la visita de 2,28 minutos. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de los usuarios 

que visitaron el sitio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página web 

http://www.unedelche.es/
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 Página Visitas   Página  Visitas   Página  Visitas 

1 Inicio  161.467  11 Librería Ediasa 2.948  21 Actividades culturales 768 

2 Horario de tutorías 18.299  12 Jornadas de Acogida 2.948  22 Modelos de instancia 728 

3 Biblioteca 13.921  13 Prácticas de laboratorio 2.944  23 Formulario examen 667 

4 Horario del Centro 10.095  14 Seminarios de Verano 2.813  24 Seminarios de verano 640 

5 CUID 5.162  15 Dirección 2.082  25 Localización 598 

6 Secretaria 4.890  16 Universidad Abierta 1.636  26 Zona Wifi 581 

7 Calendario Escolar 4.834  17 COIE 1.470  27 Consejo de  Alumnos 563 

8 Contactar 4.202  18 Abierto plazo de matrícula 1.418  28 Exámenes CUID inglés 530 

9 Ausencia de Tutores 3.724  19 Curso técnicas de estudio 1.088  29 Reconocimiento niveles 528 

10 El Profesorado 3.394  20 Galería 1.083  30 Seminario de verano 507 
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10.3. DATOS POR UBICACIÓN 

 

 

 
Visitas por países 
 

1 España 168.081 
2 France 362 
3 United Kingdom 312 
4 Germany 236 
5 United States 227 
6 Netherlands 85 
7 Mexico 75 
8 Argentina 38 

 

 
Visitas por ciudad 
 

1 Alicante 70.007  9 Benidorm 1.123 
2 Elche 31.009  10 Gandía 1.038 
3 Madrid 13.798  11 Novelda 243 
4 Elda 8.970  12 Torrevieja 80 
5 Valencia 8.834  13 Orihuela 79 
6 Murcia 5.770     
7 Barcelona 5.583     
8 Mérida 1.213     
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10.4. FUENTES DE TRÁFICO 

 
  

Palabras clave 
 

Visitas 
 
1 

 
uned elche 

 
47.792 

 
2 

 
(not provided) 

 
29.083 

 
3 

 
unedelche 

 
2.372 

 
4 

 
uned 

 
1.695 

 
5 

 
uned elx 

 
1.150 

 
6 

 
uned.elche 

 
1.000 

 
7 

 
biblioteca uned elche 

 
541 

 
8 

 
Uned de elche 

 
530 

 
9 

 
Universidad a distancia elche 

 
257 

 
10 

 
Uned alicante 

 
248 
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El Presupuesto del Centro, para el año 2013, aprobado por la Junta Rectora en su reunión de marzo de dicho año, celebrada en la Sala del Consell del 

Excmo. Ayuntamiento de Elche, ascendió a un millón ciento setenta y tres mil ciento noventa y cuatro euros con sesenta y tres céntimos de euro 

(1.173.194,63 €).  Distribuidos en los siguientes capítulos de gastos:  

 

11.1.  GASTOS 

 

 Gastos de personal ………………………………………………………………………………………………………………………….…..458.702,63       (39,10 %) 

 Gastos en bienes corrientes y servicios ………………………………………………………………………………………………  176.278,00       (14,90 %) 

 Gastos financieros……………………………………………………………………………………………………………………………………..  150,00        ( 0,00 %) 

 Transferencias corrientes……………………………………………………………………………………………………………………  415.464,00        (35,50 %) 

 Inversiones reales……………………………………………………………………………………………………………………………….  122.600,00       ( 10,50 %) 

 

Total Presupuesto de Gastos ………………………………………………………….……     1.173.194,63 € 
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11.2.  DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 
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11.3.  GASTOS POR CENTRO 

Elche ………………………………………………………………………………………………1.095.354.63 €     (93,50 %) 

Elda …………………………………………………………………………………………………   77.840,00  €       (6,50 %) 

Total ………………………………………………………………….……......  1.173.194,63  €    (100,00 %) 

 

93,50% 

6,50% 

Elche

Elda
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PRESENTACIÓN 

El origen de la UNED en Elda debemos buscarlo en su misma esencia: 

la idea y el proyecto impulsor de lograr el objetivo de universalizar la 

enseñanza en sus niveles superiores, adecuándose a las singularidades y 

situaciones propias de cada persona que desea aumentar su formación y 

sus posibilidades de inserción profesional o completar su formación 

intelectual. 

Sobre esta idea, se cimentó el proyecto de la UNED; no en vano está 

recogida de manera expresa tanto en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos como en la Constitución Española de 1978, y 

coinciden en su expresión: “La educación se concibe como un derecho 

universal y como un vehículo para el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y su dignidad”. En una sociedad como la nuestra, muchas 

personas no han podido continuar sus estudios por diferentes 

circunstancias: laborales, discapacidad, económicas u otras. Es por ello 

que la UNED ha venido a facilitar el inicio o la continuación de sus 

estudios superiores, acercando la institución universitaria a la población. 

De ahí el origen de la UNED en 1972, tomando como modelo a la Open 

University británica. 

La UNED, dentro de una política de descentralización, crea sus 

diferentes Centros Asociados en las distintas provincias, en Centros 

Penitenciarios, Correos o Embajadas. En este marco se creó en 1976 el 

Centro Regional de la UNED de Elche (ahora Centro Asociado), que  

 

 

comenzó a ofrecer estudios superiores a todas aquellas personas que, 

por los motivos antes aportados, no habían podido continuar sus 

estudios. Se incluyó una novedad, el Curso de Acceso a la Universidad 

para mayores de 25 años, una oportunidad para aquellas personas que 

careciendo de los estudios que facilitan el acceso a una carrera 

universitaria, mediante la superación de ese curso podrían acceder a 

estudios superiores. Desde el Centro Asociado de Elche se comienza a 

realizar una oferta educativa a nuestra población. Partiendo de un 

convenio de colaboración, se creó el Aula de la UNED en Elda en el año 

1981 y desde entonces realiza su oferta educativa en nuestra localidad.  

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA. 

En primer lugar seguimos celebrando la evolución que ha tenido la 

matrícula en nuestra localidad en la última década. Hemos pasado de 

tener 150 alumnos en el curso 2001/2002 a 604 alumnos en el curso 

2012/13. En el siguiente gráfico se observa más detenidamente la 

evolución que la UNED ha tenido en nuestra localidad. Como 

constatamos en la memoria del pasado año, se estabiliza nuestro número 

de alumnos en 600, pudiendo asegurar que ésta va a ser nuestra 

dinámica en los próximos años, ya que nuestra oferta consideramos que 

está fortalecida y seguimos siendo un referente universitario en la 

localidad y en la comarca. En los últimos cuatro años se observa que 

nuestro número de alumnos se estabiliza, no sufriendo altibajos. 
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12.1.  ACTIVIDAD ACADÉMICA 

En un primer momento, la UNED en Elda, sólo ofrecía cómo oferta 

educativa el Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años 

(excepto un periodo de dos cursos que se impartieron carreras, pero por 

falta de alumnos dejaron de impartirse) 

Este es el cuarto curso que se ofrece el Acceso a la Universidad para 

mayores de 45 años: 

 Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años,  69 

alumnos. 

 Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 45 años, 7 

alumnos. 

 Gestión y servicios para Carreras  Universitarias, 455 alumnos. 

 Universidad Abierta para mayores de 55 años, 73 alumnos. 

En el Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años 

se tutorizan las siguientes asignaturas: 

 Lengua Castellana 

 Inglés 

 Francés 

 Comentario de textos 

 Administración y dirección de empresas 

 Nociones jurídicas básicas 

 

 

 Matemáticas 

 Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 

 Física 

 Tecnología 

 Ciencias de la Educación 

 Filosofía 

 Literatura española 

 Psicología 

 Biología 

 Historia del Arte 

 Historia del Mundo contemporáneo 

 Geografía 

Los alumnos tienen un horario de clase de lunes a jueves, entre las 19 

y las 22 horas, asistiendo a las diferentes asignaturas que componen su 

matrícula. 

La UNED, como centro educativo, tiene un compromiso social con su 
entorno. Existe un sector de población cada vez más importante que 
demanda una atención más específica: estamos hablando de las personas 
mayores de 55 años. Una generación de ciudadanos que en la mayoría de 
sus casos vieron interrumpido su proceso educativo y no tuvieron 
ninguna opción para continuar sus estudios. 

Partiendo del enfoque anterior, se ofrece una alternativa al colectivo 
de “mayores” como medida de protección social y atención en el nuevo  
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milenio. Una experiencia de intervención socioeducativa desde el nivel 
superior de la enseñanza, como una forma de acercamiento de la 
Universidad a la realidad social. Este programa de Universidad Abierta se 
concibe, por tanto, como la contribución de la Universidad a la atención 
social solidaria que, además, forma y con ello aumenta el nivel y la 
cultura de la comunidad. Ésta oferta se centra en las siguientes 
asignaturas, de las cuales los alumnos pueden elegir: 

 

 Informática: Iniciación a la Informática. 

 Literatura y Cine. 

 Monográficos de Arte. 

 Arte: del Renacimiento a las Abstracción 

 Nociones Jurídicas en el día a día 

 De la Guerra Fría a la Caida del Muro. 

 Introducción a la Astronomía. 

 Arqueología y Patrimonio en el Valle de Elda 

 

El horario de clase de nuestros alumnos de Universidad Abierta es la 

de tres días a la semana de lunes a jueves, de 17:30 horas a 19:00 horas. 

Este curso 2011/12 el curso completo consta de 6 asignaturas, ofreciendo 

la gratuidad en una asignatura de informática. El medio curso consta de 3 

asignaturas. 

 

12.2. ACTIVIDADES CULTURALES 

Es habitual a lo largo del año cuidar ciertos espacios para la cultura y 

el aprendizaje, así como espacios de encuentro de los diferentes alumnos 

de nuestro Centro, por ello resaltamos el siguiente: 

Apertura del curso académico a cargo de D. Raimundo Martínez 

Pastor, Ingeniero Agrónomo, con el título: La domesticación de la 

voluntad, se realizó el 25 de octubre de 2012 y contó con la asistencia de 

más de 100 personas en el Salón de Actos de la UNED. El Acto fue 

presidido por el Director de la UNED de Elche D. José Pascual Ruiz Maciá , 

el Coordinador de la UNED en Elda D. Enrique Maestre y la Concejala de 

Educación Dª Cristina Gómis Bordonado. 

El miércoles 10 de abril se realizó un vijae cultural a Caravaca de la 

Cruz (Murcia) en el que participaron 46 alumnos del programa 

Universidad Abierta. Dicha visita fue coordinada por nuestro Profesor D. 

Salvador Pavía y contó con la colaboración de D. José Antonio Melgares 

Guerrero, Cronista oficial de la Región de Murcia y Cronista oficial de 

Caravaca, entre otras responsabilidades. Se visitó la iglesia de la 

Compañía de Jesús, el convento de la Concepción y la iglesia de Nuestra 

Señora de la Soledad, se asistió a la Misa del Peregrino en la Basílica de la 

Vera Cruz, tras la cual, por deferencia del sacerdote, presenciamos la 

llevada de la Vera Cruz a su hornacina, y allí el sacerdote nos informó 

sobre la leyenda y tradiciones en torno a la Cruz. Posteriormente, en la  
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explanada del castillo, el guía nos documentó sobre la historia y 

arquitectura del recinto. 

 

Visita de la iglesia del Salvador e hicimos un rápido recorrido por la 

plaza del Ayuntamiento y el monumento de los Moros y Cristinanos. 

Proyección de un documental sobre Los Caballos del Vino. Recorrido por 

el paraje de Las Fuentes del Marqués, lugar donde manan corrientes de 

aguas cristalinas en el que se encuentra el torreón de los Templarios, hoy  

 

Centro de Interpretación de la Naturaleza. Fue un lugar visitado por San 

Juan de la Cruz, donde la tradición dice que escribó algunos de sus 

poemas. 

Dentro de la asignatura de Introducción a la Astronomía, se han realizado 

también observaciones nocturnas durante la semana del 22 al 26 de abril, 

con el objetivo de cumplir una experiencia práctica de dicha asignatura 

Viaje cultural a Valladolid, coordinado por el profesor D. José Manuel 

Guardia, del 31 de mayo al 2 de Junio. 

 

12.3. SERVICIOS E INFORMACIÓN 

No se puede obviar que detrás de las cifras existe un número 

determinado de alumnos que necesita una atención personalizada y 

correcta (información, matrícula, servicio de biblioteca, asistencia a clase, 

etc). Al mismo tiempo se ofrece desde nuestro centro una información 

generalizada a un gran número de personas que acuden a nuestras 

instalaciones y que finalmente no se matriculan en nuestro centro, pero 

se les debe prestar una atención adecuada y especializada a cada uno de 

ellos. Las cifras que manejamos en el presente curso son de haber 

atendido a cerca de 4.000 solicitudes de información.  

Estamos utilizando las nuevas tecnologías, como Internet, con el fin 

de acercarnos a un número mayor de alumnos, por ello desde la  

Viaje a Valladolid 
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Extensión de la UNED de Elda se creó una WEB que facilite la información 

de primera mano. Fue creada en febrero de 2006 por nuestro 

administrativo, actualizada semanalmente por el. La creación de este 

portal supone un servicio más que ofrece el centro. 

Dentro de la atención que prestamos desde la UNED en Elda, 

debemos considerar que hemos dado un paso adelante en cuanto a la 

calidad y cantidad, puesto que la orientación educativa que ofrecemos al 

alumnado es adecuada a los diferentes perfiles personales y 

profesionales con los que nos encontramos, además de resaltar el 

elevado porcentaje de alumnos extranjeros, que entrañan ciertas  

 

particularidades que hasta hace unos años no nos encontrábamos.  

Al mismo tiempo, desde el COIE se ha reforzado a la Extensión de 

Elda con un alumno en prácticas en los últimos cursos, esto ha facilitado 

la atención al alumnado en general y el funcionamiento de la propia 

secretaría y biblioteca.  

La gestión de la biblioteca en nuestra localidad es un elemento 

esencial para prestar un servicio directo a nuestros alumnos. En la 

actualidad cuenta con cerca de 4.200 volúmenes para el préstamo a los 

alumnos de la UNED. 

Nuestros alumnos se enmarcan ya dentro de las nuevas titulaciones 

universitarias de grado, siendo las siguientes carreras las que oferta la 

UNED: 

• Lengua y literatura españolas 

• Estudios ingleses: Lengua, literatura y cultura 

• Antropología 

• Filosofía 

• Geografía e Historia 

• Historia del Arte 

• Psicología 

• Educación Social 

• Pedagogía 

• Física 

• Química Página Web extensión Elda 
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• Matemáticas 

• Ciencias ambientales 

• Sociología 

• Ciencia política y de la Administración 

• Administración y dirección de empresas 

• Turismo 

• Economía 

• Derecho 

• Trabajo social 

• Ingeniería eléctrica 

• Ingeniería en electrónica industrial y automática 

• Ingeniería mecánica 

• Ingeniería en tecnología industrial 

• Ingeniería informática 

• Ingeniería de las tecnologías de la información 

Estamos en un periodo de extinción de las antiguas carreras 

universitarias (licenciaturas y diplomaturas), para culminar el proceso de 

Bolonia con la implantación de los nuevos Grados, así como de la 

implantación de la adaptación a grados de alumnos de determinadas 

diplomaturas. 

 

 

 

 

12.4. PERSONAL DOCENTE 

 D. Pedro Civera Coloma  

 D. Salvador Pavía Pavía  

 D. Juan Matías Sepulcre Martínez  

 D. Emilio Verdú Amorós  

 D. Juan Juan Bonete  

 D. Miguel Ángel Izquierdo  

 D. José Manuel Guardia Villar  

 D. José Pedro Roda Martínez  

 D. Juan Manuel Martínez Fernández  

 Dª. María Dolores de la Dueña Sánchez 

 D. Enrique Maestre Poveda  

 D. Santiago Giménez Marza 

 Dª. Paqui Llorens Villar  

 D. Antonio Jesús Cano Maquilón 

 D. José Antonio Pavía Modino 

 D. José Remigio Gómis Fuentes 

 D. Juan Carlos Márquez Villora  
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12.5. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS 

 D. Antonio Melgarejo Coloma 

12.6.  BIBLIOTECA 

La gestión de la biblioteca en nuestra localidad es un elemento 

esencial para prestar un servicio directo a nuestros alumnos. En la 

actualidad cuenta con cerca de 3.500 volúmenes para el préstamo a 

los alumnos de la UNED. 

 

12.7. CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

Desde el COIE de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia del Centro Asociado de Elche se ha reforzado a la Extensión 

de Elda con un alumno en prácticas en los últimos cursos, esto ha 

facilitado la atención al alumnado en general y el funcionamiento de 

la propia secretaría y biblioteca. 
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13.1. COORDINADOR CAMPUS ESTE 

 

Coordinación del “Campus del Este”, bajo la dirección de D. Javier 

Paniagua, desde el Centro de Valencia. 

 

 
 

 

 

 

13.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
DEL CAMPUS ESTE 

El Campus está formado por los Centros Asociados de la UNED 

de  Albacete, Cartagena, Denia, Elche, Valencia y Vila-Real. 
 

  

Localización geográfica de los Campus de la UNED D. Javier Paniagua. Coordinador Campus de Este 
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13.3. MIEMBROS COMPONENTES 
DEL CAMPUS ESTE 

 

Director coordinador del Campus Este: 

D. Javier Paniagua Fuentes 

Directores Centros del Campus Este: 

Albacete D. Eduardo García Sánchez 

Alzira – Valencia D. Javier Paniagua Fuentes 

Cartagena D. Juan Antonio Cavas Moreno 

Denia Dª. Raquel Martí Signes 

Elche D. José Pascual Ruiz Maciá 

Vila-Real Dª. María Rosario Andreu Benages 
 

13.4. TUTORES DEL CAMPUS ESTE 
 D.  José Anguiano Navascués 

 D.  José, Brotóns Cascales 

 D.  Antonio  Fuentes García 

 D.  José Antonio López Mira 

 

 

 

 

 D.  José Manuel  López Serrano  

 D.  Carlos Más Guilabert  

 D.  Vicente Más Santiago 

 D. José Manuel Mollá Piñol 

 D.  Higino Mora Mora 

 D.  Jerónimo Mora Pascual 

 D.  Ildefonso Mozas Montalbán 

 D.ª  Juana María Otazu Urra 

 D.  Jesús Peidro Blanes 

 D. Manuel Rodríguez Maciá 

 D. José Pascual Ruiz Maciá 

 D. Roberto Sánchez Garrido 

 D. Laureano Santamaría Arana 

 D. Joaquín Serrano Jaén 

 Dª Isabel Vila Vera 
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13.5. TUTORES INTERCAMPUS 

Facultad de Derecho (Trabajo Social) 

 Dª. Inmaculada Aljibe Varela 

Facultad de Filología (Lengua y Literatura Española, Estudios 

Ingleses) 

 Dª. María Rosario Belmonte Belda 

 Dª. Isabel Vila Vera 

Facultad de Educación (Pedagogía, Psicopadagogía y Trabajo 

Social) 

 D. Vicente Ramon Botella Rubio 

 Dª. Nieves Lillo Herranz 

 D. Higinio Mora Rodríguez 

Facultad de Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica 

 D. Alejandro Luis García Alonso 

Facultad de Económicas y Empresariales. ADE y Turismo 

 D. Joaquín Gomis Galipienso 

 D.  Melchor Juan Pérez 

 D. Carlos Más Guilabert 

 

 

 

 

 

 

 

 D. Juan Carlos Negrete Mediavilla 

 D. José Pascual Ruiz Maciá 

Facultad de Psicología 

 Dª. Josefina Esmeralda Lamas Estevez 

Facultad Ciencias Físicas, Químicas, Matemáticas y Ambientales 

 Dª. María Dolores Lledó Ramón 

Facultad Ingeniería Informática, Ing. Téc. Informática, Ing. 

Tecnolog. de la Información 

 D.  Higinio Mora Mora 

Facultad Políticas y Sociología 

 D. Juana María Otazu Urra 

Facultad Geografía e Historia 

 D. Jesús Peidro Blanes 

Facultad Filosofía 

 D. Manuel Rodríguez Maciá 

 





 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


